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Fragmentos sobre un texto de homenaje 

Un principio que es un fin : α 
Hace aproximadamente un año, Julien Roger tuvo la excelente iniciativa 
de proponer la compilación de un volumen dedicado a Milagros Ezque-
rro. Meses después, en noviembre, me pareció conveniente emprender 
ese proyecto; hablé con Michèle Ramond quien de inmediato lo aprobó. 
Así pues, nosotros tres nos reunimos en un comité editorial que desde 
un principio decidió que el volumen se preparara y mantuviera en se-
creto con el objeto de ofrecerle a Milagros una grata sorpresa y, de igual 
manera, fijó la fecha de su entrega para antes del fin del año universitario 
2008-2009.  

Del texto y de su entorno 
Para la constitución del volumen pensamos en conservar valores y 
convicciones de Milagros. En cuanto a su naturaleza, decidimos darle 
unidad y sentido empleando dos términos particularmente apreciados 
por ella: teoría y ficción. Decidimos también permitir una total libertad de 
expresión, de extensión y genérica. Este volumen cuenta así con textos 
de teoría, de análisis y de creación literaria. En cuanto a los participantes, 
nuevamente conforme a las convicciones de la homenajeada, solicitamos 
colaboraciones de colegas tanto experimentados como jóvenes. Comen-
zamos pues la elaboración de una lista virtual de participantes, colegas 
amigos de Milagros; ahora bien, conforme fueron pasando los días, la 
lista se duplicó varias veces... Por fin, se enviaron por mail las invita-
ciones y al recibir las confirmaciones de participación comprobamos con 
gusto que Milagros cuenta con muchos amigos.  

La voz del alfabeto 
Durante meses fuimos recibiendo los textos y llegó el momento en que 
comenzamos a prever la organización formal del volumen. En vista del 
material recibido y después de varias reflexiones y concertaciones, consi-
deramos las posibilidades siguientes: la disyuntiva teoría / ficción (pero, 
algunos textos conjugaban ambas categorías); la organización cronoló-
gica y las jerarquías universitarias (preferimos evitar los abismos genera-
cionales y no insistir en los privilegios); la organización temática (en una 
segunda etapa nos enfrentábamos a los dos criterios anteriores). Al final, 
optamos por el orden alfabético que primeramente posee un alto valor 
simbólico y responde a la gran humanidad de Milagros que siempre se ha 



 12 

opuesto a toda forma de discriminación; y, en segunda instancia, enfatiza 
el valor de un homenaje colectivo con un enfoque franco, amistoso y de 
buena voluntad. 

La hibridez genérica 
Si el azar alfabético da el orden de la presente publicación, en ella el 
lector encontrará textos de teoría, de aplicaciones analíticas (en particular 
a partir de las propuestas de Leerescribir) y de lecturas críticas variadas 
sobre autores de América Latina (Argentina, Chile, Colombia, Cuba, 
Guatemala, México, Paraguay, Uruguay,), pero igualmente de España, 
Francia, Inglaterra, Canadá. A las lecturas comparativas e intertextuales 
hay que añadir también las transgenéricas (entre literatura, fotografía, 
cine) y las presentaciones de manuscritos inéditos. En particular, el volu-
men se enriquece con obras no publicadas de creación poética, en prosa 
y escénica. Por último vale la pena insistir en la peculiaridad générica del 
libro en donde alternan y se complementan textos académicos, híbridos, 
emotivos de los que se trasluce la inteligencia y la invención, lo lúdico y 
el humor. 

El placer del texto: leerescribir 
La realización de este libro de homenaje ha sido el resultado de una 
labor colectiva de los colaboradores, del conjunto de editores y de las jó-
venes del equipo de diagramación que, a pesar de andar a las escondidas 
–secret oblige! –, trabajamos en un ambiente de concertación amistosa y 
cordial.  

Un fin que es un principio: ω 
Basten pues estas breves y simples palabras, reflejo de un concierto de 
voces que se funden en la voz única de este volumen para expresarle a la 
brillante estudiante, a la excelente pedagoga de bon conseil, a la inves-
tigadora documentada, a la ensayista y teórica original que siempre ha 
sabido pensar por sí misma, a la organizadora capaz de crear la convi-
vialidad, a la generosa colega de una ética irreprochable, todo nuestro 
aprecio y admiración, respeto y reconocimiento, amistad y complicidad, 
cariño, mucho cariño. 

 
ERI 
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Autobiografía del Palacio Negro 

Yves AGUILA 
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 

 
Sepan cuantos que nací en 1897 pero mi bautismo se celebró a mis tres 
años, en septiembre de 1900, con apadrinamiento del bueno de don 
Porfirio. Lo de Palacio Negro vino después y me pusieron de nombre de 
pila “Penitenciaría”, tal vez para distinguirme de la viejísima carcelita de 
Belén, una carcamala nacida en 1686 y que de chiripa alcanzó categoría 
de reclusorio tras probar suerte en varios oficios, a lo pícaro, tales como 
Casa de Recogidas o Colegio de Niñas. Ya en 1927, le dieron el tiro de 
gracia. De apellido me adjudicaron el de Lecumberri, que era como se 
llamaba el gachupín, dueño del terreno donde me crié. Dice Armando 
Jiménez que usaron esotras formas de nombrarme: la Peni, cachuca, la 
grande, el hotel de seis estrellas, el hotel más caro del mundo1. Puede 
que sí, pero lo cierto es que más frecuente fue decirme Lecumberri o 
Palacio Negro y, una que otra vez, Cárcel Preventiva, ya que al principio 
a eso servía, a que me hiciera cargo de los presos hasta que se fueran a 
las Islas Marías a cumplir condena.  

Hasta que me dieron de baja en 1976, dizque por peligrosa y vetusta, 
serví de albergue a no pocos huéspedes, algunos sin más credencial que 
sus opiniones políticas, otros profesionales de toda laya, desde el ratero 
más humilde hasta el asesino más encopetado. De algunos de ellos 
quisiera platicarles un poco, pero sin salirme del secreto debido que, 
aunque jubilado, tengo que respetar, cuantimás que ahora he pasado a 
ser todo un señor Archivo General de la Nación, con motivo de mis 
capacidades de custodio, sólo que ahora vigilo papeles que dan menos 
guerra. De ahí que recordaré de sus estancias sólo lo que ellos mismos 
dieron a conocer. 

Ustedes perdonarán este mi brote de vanidad, pero ¡qué linda cosa 
fui en mis mocedades! La de Belén era una chapuza de cárcel, cuentan 
que con dormitorios que eran dos cavernas húmedas, en cuyo centro 
solían alzarse dos barriles, uno relleno de agua y otro de desechos 
nocturnos2. En cambio, yo sí que era una cárcel profesional, tan 
                                                             
1 Armando JIMÉNEZ. Lugares de gozo, retozo, ahogo y desahogo en la Ciudad de México. Cantinas. 
Pulquerías. Hoteles de rato. Sitios de prostitución. Cárceles, México, Editorial Océano de México, 
2000, p. 259. 
2 Héctor de MAULEÓN, La fuga de El Raffles, Cf. 
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moderna como la Santé de los franceses y panóptica a más no poder. Y a 
preciosa, ¿ quién me iba a ganar? si era toda una estrella, con mis siete 
crujías y mi torre de control en el centro. Además, eso me permitió 
tenerlo todo bien arreglado, en vez de ver desparramados a mis 
delincuentes en una mescolanza sin nombre, como pasaba en la de Belén 
donde, entre enfermedades y “amores raros”, hasta siete mil presos se 
revolcaban en un espacio donde normalmente cabían sólo seiscientos. 
Así por lo menos lo describía el autor de Tomóchic, Heriberto Frías, 
apodado el Roto Tuerto por sus compañeros presos a quienes servía de 
amanuense y que, basándose en la experiencia de sus ocho meses de 
encierro en Belén, publicó en El Demócrata de 12 de junio de 1895 un 
artículo titulado “Realidades de la cárcel: el poetastro de los pericos”. En 
esa cárcel, considerada por Justo Sierra como una “magnífica escuela de 
delincuentes, gratuita y obligatoria, sostenida por el gobierno”, parecerá 
increíble, escribe Frías, “que los hombres se cosan a puñaladas por los 
celos…de otro hombre a quien aman con abominable y exótico amor”. 
Con mis crujías, bautizadas todas ellas con una letra y con la entrada 
cerrada por una reja que impedía las salidas pero también las entradas 
indeseables, los amigos de “exótico amor” gozaron de un aislamiento 
que enriqueció, además, el habla mexicana, ya que como se les destinó la 
crujía J, les quedó el nombre de “jotos”, como un eufemismo más. De 
verdad, comparando con las demás cárceles de aquel entonces, creo que 
casi daba gusto estar encerrado en mis celdas de hierro y cemento y 
siempre estuve abarrotada, si cabe decir, menos en una ocasión durante 
la Revolufia, cuando a los zapatistas no se les ocurrió nada más 
ingenioso que abrirme las puertas y echar a la calle a todos mis reclusos. 

Recuerdo que en 1913, los llevaron al presidente Madero y a su vice, 
Pino Suárez, hasta mis puertas, pero no los dejaron entrar y los 
ultimaron a balazos al pie de mis murallas, con el infundio de que habían 
querido evadirse y habían muerto en la refriega. Pura mentira: ¡cómo se 
iban a evadir de un lugar tan seguro y acogedor como era yo! Si no se lo 
creen, pregúntenselo a Martín Luis Guzmán. Él sí que lo pasó bien entre 
mis muros y lo supo agredecer. Cuando lo mandó apresar Carranza, 
junto con su inseparable cuate el coronel Domínguez, el general Carlos 
Plank, director de la Penitenciaría, los acogió espléndidamente, los 
instaló en la casa que ocupaba en la Peni y les dio varias habitaciones, 
espaciosas, bien aireadas, bien soleadas3. Para ellos, todo fue visitas de 
amigos que les mandaban traer desde renombrados restaurantes opíparas 
y sabrosísimas comidas. Tampoco les faltaron diversiones y cuenta 
Guzmán que Lucio Blanco les mandaba todas las tardes una banda 

                                                             
http://www.ficticia.com/cuentos/fugaraffles.html (consultado en abril de 2009). 
3 Martín Luis GUZMÁN, El águila y la serpiente, México, Compañía General de Ediciones, 
1964, p. 289. 
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militar que hacía rueda al pie de sus balcones que daban al exterior y les 
tocaba horas enteras las piezas que les pedían. Solidarios con los presos, 
con la anuencia del director, introducían a la banda dentro de la prisión 
para que tocara en la confluencia de las crujías, en el centro de la estrella. 
Como lo recuerda líricamente Guzmán: 

 
La armazón metálica y las rejas retumbaban entonces ebrias de latones y platillos, 
o se afinaban al contacto de las notas de las flautas o de los clarinetes hasta 
diluirse en el sonido. Era un acontecimiento extraño aquel de las jaulas humanas 
estallando al golpe de una música y desvaneciéndose hasta desaparecer bajo la 
acción virtuosa de otra. Y había que ver —entonces creí en el mito de Orfeo— el 
milagro que obraban en el alma de los perores criminales la Adelita y la Valentina4. 
 

Si me permiten no atenerme a la sucesión de los hechos y pegar un 
salto medio siglo para adelante, de otra percepción muy opuesta les 
hablaré, la que tuvo Luis González de Alba un líder estudiantil del 68, 
huésped de la crujía C y mucho menos amigo de bandas que el amigo y 
biógrafo de Pancho Villa. El milagro que la música militar obraba en las 
almas de los peores criminales para González de Alba obra en sentido 
contrario y parece capaz de transformar al preso inofensivo en el peor 
criminal. Lo que dice el joven enchironado de mi paisaje sonoro es que 
no es más que permanente batahola ensordecedora, desde que amanece 
hasta que expira el día, y eso que apenas si amaina el ruido llegada la 
noche. Nada menos que dos páginas de su libro las gasta en desglosar, 
ruido tras ruido, el alboroto cotidiano que empieza desde muy temprano 
ya que: 

 
A las 6: 30 de la mañana toca la banda: diez cornetas increíblemente desafinadas y 
otros tantos tambores que unos presos tocan por el redondel. Dan tres vueltas y 
se internan por patios y corredores hasta que se pierde el redoble de los tambores 
y se oye la última corneta; pero apenas se acostumbra el oído al tranquilizante 
silencio que sigue al estruendo, cuando, por el sitio más inesperado, vuelve la 
banda al redondel y da otras interminables, infinitas, inacabables vueltas5. 
 

A diferentes momentos del día, vuelve a tocar la banda y además, 
todas las mañanas, toca en el patio un conjunto diferente: un trío, un 
conjunto norteño y un mariachi. Al ruido de los instrumentos se agrega 
el griterío incesante6 que ni siquiera se apaga de noche ya que, a partir de 

                                                             
4 Ibid., p. 294. 
5 Luis GONZÁLEZ DE ALBA, Los días y los años, México, Biblioteca Era, 2005, p. 76. El 
redondel, como lo explicó José Revueltas en una carta a Arthur Miller, para denunciar el 
ataque de que fueron víctimas los presos políticos en huelga de hambre, era el corredor 
circular que rodeaba la torre de control de la parte central y al que llamaban así “por su 
semejanza con el callejón de una plaza de toros”. Cf.  
http://www.geocities.com/Athens/Troy/2268/carta28.html (consultado en abril 2009). 
6 “los graznidos del paletero, el de los tacos, el de las nieves y, recientemente, el de las 
fresas con crema en vasito de papel. ¡Ah!, y por supuesto el de las tortillas, quien además 
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las diez de la noche, en la torre que se encuentra en el centro de la 
estrella, cada cuarto de hora, un guardia golpea un trozo de metal y los 
vigilantes de murallas vocean en cadena ¡Alerta! Además, esta pequeña 
tortura como la califica mi preso, “se ve frecuentemente amenizada por 
el radio de transistores que un vigilante enciende bajo mi ventana a todo 
volumen, sintonizando en ‘la charrita del cuadrante’, y por un guardia 
que hace gárgaras con un especialísimo: ¡ A-ler-ti-taaaaa-a!”7. 

Ustedes notarán, de paso, si me perdonan el discutible juego de 
palabras, que no por pasar crujía se pierde el sentido del humor. Pero 
volvamos a nuestros amigos Martín Luis Guzmán y Domínguez que 
aprovecharon su estancia entre mis muros para recorrer mis crujías, mis 
patios y mis talleres, descifrar las inscripciones dejadas en los muros por 
los diputados que estuvieron presos allí y trabar discusiones con los 
presidiarios más terribles y temibles, que en ocasiones les revelaron el 
secreto de su vida. De ahí que, a la hora de abandonar la prisión fueron 
acometidos por lo que Guzmán califica de un “ligero ataque senti-
mental”, un acceso de melancolía, provocado por el balance positivo que 
hacen de su experiencia del encierro, un encierro vivido como una 
novedad y un aprendizaje8. Claro que el poco tiempo de su prisión y las 
comodidades excepcionales de que gozaron pueden explicar esa ines-
perada nostalgia. Pero no vayan a creer que su caso fue único. Álvaro 
Mutis, otro de mis presos, que se quedó conmigo quince meses por 
desfalco, en condiciones normales de preso común, tan bien integrado 
que fue “mayor”9 de su crujía, dejó constancia en el prólogo que le puso 
a su Diario de Lecumberri de una reacción parecida y no vaciló en escribir 
que “la experiencia fue tan radical y penetró hasta rincones tan secretos 
de mi ser, que hoy la recuerdo con algo que se parece mucho a la 

                                                             
vende pastillas de ciclopal y la semana pasada estuvo apandado varios días por un error: 
gritó ¡Pastillas!, en lugar de ¡Tortillas!”, Ibid., p. 77. 
7 Ibid., p. 77. Por los mismos años 70-71, tampoco le encantó el ambiente sonoro a José 
Agustín y eso que estuvo alojado en la H, la crujía de aquellos con dinero para pagarse el 
alquiler de una celda. Entre las múltiples quejas sobre su miserable situación, no se olvida 
de señalar que: “también teníamos que soportar la repetición ad nauseam de los mismos 
discos que se escuchaban a todo volumen través de los altavoces: canciones de Pedro 
Infante cantadas por Pepe Infante, de Raphael y el órgano de Ken Griffin con música 
navideña, acorde a la decoración de foquitos y pequeñas piñatas”. José AGUSTIN, El rock de 
la cárcel, México, Editorial Planeta Mexicana, 1999, 2005, p. 149. 
8 Habíamos conocido de primera mano el mundo misterioso, a veces horrible, de las 
crujías; habíamos aprendido a pesar mejor, a través del trato con los huertistas presos, las 
relativas responsabilidades del político de segunda fila que no incurre en crímenes del 
orden común; es decir, habíamos aprendido a ser más tolerantes, más comprensivos, más 
humanos. El águila…, op. cit., p. 298-299. 
9 El mayor era lo que en las cárceles se suele llamar “cabo”, el “prévôt” del argot carcelario 
francés, es decir un preso que asume funciones de organización de los demás presos, a 
cambio de ventajas materiales. 
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gratitud y también a la ternura10”. Y además, cuando se me fue de las 
manos, el colombiano se había metamorfoseado de poeta en novelista11 
ilustrando perfectamente lo que explicaba otro poeta preso en cuanto a 
los efectos de las condiciones de detención sobre la creación literaria: el 
encierro solitario sirve para componer poesía, decía, mientras que el en-
cierro con otros favorece al novelista ya que “la prose est un art qui 
s’enracine dans l’échange social”12. 

Es de poca extensión el libro de Mutis pero, a mi ver, es uno de los 
más logrados por lo que es de reconstruir los elementos ambientales 
propios a la vez de mi ser carcelario y del estado anímico de quienes 
sufren el encierro. El primero de los cinco breves relatos que forman la 
obra es un buen ejemplo de la eficacia del colombiano que hunde 
brutalmente al forastero que es el lector en un mundo doblemente 
extraño: la cárcel y el momento angustioso que está viviendo. De lo que 
trata es de la misteriosa presencia de un malestar irracional y todo el arte 
de Mutis consiste en hacer sensible su materialidad, simplemente por la 
enumeración concreta de los comportamientos cotidianos de todos, 
unánimemente modificados. Sólo al final de la evocación, se revela la ín-
dole del malestar: el miedo y reaparece entonces el poeta para tratar de 
apresar la calidad del miedo a través de las asociaciones sensoriales: 

 
El miedo de la cárcel, el miedo con polvoriento sabor a tezontle, a ladrillo 
centenario, a  pólvora vieja, a bayoneta recién aceitada, a rata enferma, a reja que 
gime su óxido de años, a grasa de los cuerpos que se debaten sobre el helado 
cemento de las literas y exsudan la desventura y el insomnio13. 
 

                                                             
10 Álvaro MUTIS, Diario de Lecumberri. México, Punto de lectura, 2003, p. 14. Su breve libro, 
lo dedicó a sus compañeros de cautiverio: “el testimonio ve la luz por quienes quedaron 
allá, por quienes vivieron conmigo la más asoladora miseria, por quienes me revelaron 
aspectos, ocultos para mí hasta entonces, de esa tan mancillada condición humana de la 
que cada día nos alejamos tan torpemente”, p. 14-15. 
11 Lo explicó él mismo en su prólogo: “En los treinta años anteriores había escrito 
únicamente poesía. Este supuesto paso de un género a otro se hizo posible gracias a esa 
inmersión en un mundo en donde se conjugaron el dolor, la más calurosa y cierta 
solidaridad humana, la conciencia de una torpe injusticia que se esconde en códigos y leyes. 
Para decirlo de una vez, la verdad escueta y brutal del hombre que ha caído al fondo del 
pozo y que ya nada tiene que decir como no sea la muda protesta contra algo que no 
consigue explicarse sino como un golpe brutal fraguado no sabe por quién ni en dónde”. 
Ibid. p. 13. 
12 Cf. Ecrivains en prison, préface de Joseph Brodsky, Genève, Labor et Fides, 1977. Siempre 
a propósito del novelista encarcelado, Brodsky completaba, con su pizca de socarronería: 
“Raconteur, il est par définition un curieux, ce qui l’aidera à établir, en les interrogeant sur 
leur cas et ses circonstances et en leur exposant le sien, des rapports avec ses codétenus. Il 
peut s’imaginer, tout le temps de l’internement, qu’il est en train de rassembler des 
éléments pour son futur travail. C’est ainsi que le voient ses camarades, ravis de pouvoir lui 
confier l’histoire de leur vie à laquelle ils ajoutent maints ornements. ” p. 13. 
13 Diario de Lecumberri, op. cit., “I. Cuando las cosas van mal en la cárcel…”, p. 20-21. 
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El presentimiento se ve justificado por los hechos: las muertes de 
presos que han consumido “tecata balín”, es decir, heroína falsificada, y 
que se niegan a delatar a los que la vendieron, no por respetar la ley del 
silencio, sino para que el funesto comercio continúe y que no sean ellos 
los únicos en morir de resultas de la estafa mortífera. Hasta que se des-
cubre a los culpables que mezclaban a la heroína para aumentar sus ga-
nancias raspaduras de pintura blanca de las paredes, muere una decena 
de presos y durante tres semanas toda mi gente está a la espera de saber 
a quién le va a tocar la siniestra lotería. 

El final del relato expone explícitamente un problema permanente de 
los relatos de la cárcel, el de la casi imposibilidad de volver a crear con 
palabras las vivencias del encierro (“Allá afuera, el mundo no entenderá 
nunca estas cosas”), el problema de la comunicabilidad de la experiencia. 
En este caso, es el sentimiento de miedo por la “asoladora visita de la 
muerte a un lugar ya de suyo muy semejante a su viejo imperio sin 
tiempo ni medida”. Esta incomunicabilidad, Mutis la vive en directo: 

 
Hoy han venido Elena y Alberto y les he contado todo esto. Por el modo como 
me miran me doy cuenta de que es imposible que sepan nunca hasta dónde y en 
qué forma nos tuvo acogotados el miedo, cómo nos cercó durante todos estos 
días la miseria de nuestras vidas sin objeto. No podrán saber jamás a merced de 
qué potencia devastadora se jugó nuestro destino. Y si ellos, que están tan 
hermosamente preparados para entenderlo, no pueden lograrlo, entonces ¿ qué 
sentido tiene que lo sepan los demás?14 
 

La Elena de la visita, como ya estarán enterados, me supongo, era 
Elena Poniatowska, la que más tiempo pasó entre mis muros sin ser 
presa ni carcelera. Yo fui una ganga para ella con la cantidad de presos 
que encerraba y ella lo fue para los presos que así tenían a quién contarle 
sus cosas. Durante años, del 58 hasta el 65 y luego en el 68, fui un 
venero para ella, entre presos anónimos y presos de alcurnia como 
Demetrio Vallejo, el líder de los ferrocarrileros del 58 o David Alfaro 
Siqueiros a quien ella recordaba recientemente con sus dos celdas, la de 
vivir y la de pintar. Los presos la mandaban llamar y ellos constituyeron 
como un estupendo terreno de entrenamiento a la entrevista para la 
joven periodista que era entonces. Así lo explicó en una entrevista en la 
que, por una vez, la entrevistada fue ella: 

 
interrogar a los presos era muy fácil. Me abrió muchas puertas, porque los presos 
están ahí, nunca se van, tienen mucho tiempo para contestarle a uno, y luego 
están siempre muy dispuestos a contar sus historias, sus problemas, sus deseos, 
sus tristezas. Tienen su sensibilidad a flor de piel. Y eso ayuda mucho porque a 
partir de ese momento uno puede permanecer con ellos toda la tarde, toda la 

                                                             
14 Ibid. p. 35. 
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mañana…el factor tiempo allí no importa, entonces ver a presos, para mí, si 
facilitó mucho las entrevistas15. 
 

No puede quedar más clara e incuestionable mi utilidad literaria y 
todo lo que se me debe en algunos de los éxitos de la reina de la crónica, 
de La noche de Tlatelolco a El tren pasa primero. ¿No les parece? 

Volviendo a Mutis, si es indudable el interés que presentan los relatos 
de los hechos presenciados o que le contaron como también los perso-
najes que le fue dado conocer, uno de los logros mayores, para mí, es la 
capacidad de captar mi realidad carcelaria a través de ciertos lugares o 
momentos determinados. Como todos los escritores encarcelados que 
consiguieron hacer compartir su experiencia, Mutis sabe seleccionar las 
situaciones que permiten construir lo que llamaré, a falta de otras 
palabras, una “comunicación sensorial”, es decir, la descripción de 
sensaciones físicas experimentadas para sugerir, a partir de lo que siente 
el cuerpo, lo que está pasando en el alma. Nada más señalaré dos 
ejemplos, relacionados los dos —y no es ninguna casualidad— con el 
agua, materialización de lo vivo y libre, agua de la lluvia, en un caso, de 
los baños de vapor, en el segundo. 

La lluvia aparece al principio del capítulo “Hacia las seis cayeron 
ayer…” ( cada capítulo tiene su primera frase como título), un capítulo 
que cuenta la historia espeluznante del “conejo”, es decir, el reincidente 
en lenguaje lecumberriano, Rigoberto Vadilla, multiasesino a sueldo de 
65 años de edad, con 42 de ellos pasados en la cárcel y con más de cien 
víctimas en su haber, entre hombres, mujeres y niños, fuera y dentro de 
mi recinto. Los guardias le encuentran a Rigoberto una cantidad de 
droga superior a la que solía inyectarse, lo “calientan”, v. gr., lo torturan, 
el viejo no resiste, denuncia a sus proveedores y los amigos de estos lo 
apuñalan. La lluvia del principio dejaba esperar cualquier cosa menos esa 
tragedia: el agua del cielo es un agua lustral, purificadora, que borra tanto 
el pasado como el presente de la realidad circundante desconsoladora. 
Más que un simple accidente meteorológico, es algo que obra como una 
resurrección: 

 
La mezclilla áspera del uniforme se fue empapando y una sensación de frescura se 
me pegó a la piel. La lluvia caía ya torrencialmente. Lavaba el piso del campo y 
saltaba entre el lodo fresco y humeante. Lavaba las paredes de tezontle, corría a 
torrentes sobre la placa que recuerda el asesinato de Madero, lavaba los brillantes 
abrigos de caucho de los guardias, la roja torre metálica del polígono, los patios, la 
cocina. Insistente, reunida en alegres torrenteras, empezó a llevarse toda la miseria 
de nuestros días, toda la crueldad, el hambre, el delirio, la sorda y mezquina furia 
de los guardias. Todo se lo fue llevando la lluvia hasta que fuimos quedando sin 
otra cosa que nos separara del aire viajero que corre por entre las complicadas 

                                                             
15 Les Langues Néo-latines, 2° & 3° tr. 1991, N° 277-278. “Entrevista con Elena Ponia-
towska”, entrevistadores: Domingo Bayón López, Paul Dos Santos, Anne Dubet, Hélène 
Uson, p. 105. 
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construcciones de Lecumberri, que el agua transparente que caía de lo más alto 
del cielo, del rincón en donde nos esperaba la libertad como una loba rabiosa que 
busca sus hijos16. 
 

Esa lluvia, que “no pertenece al cerrado dominio de los días del 
penal” cierra el relato, asociada para siempre jamás al recuerdo del viejo 
asesino, de todos olvidado17. El vapor del agua de las duchas representa 
otro momento-espacio de libertad. “En medio de la niebla caliente…” 
como dicen las prímeras líneas del fragmento, se borra el espacio del 
encierro y se produce una recuperación de la libertad, una libertad 
aparente, escribe Mutis —que a menudo usa del “nosotros” para 
identificarse con sus compañeros de infortunio— “pero que renueva 
nuestras fuerzas para resistir el peso de la prisión”. La descripción de la 
situación en los baños, muestra cómo, despojados de los signos exte-
riores de su identidad agobiante de reclusos, recuperan los presos su 
identidad primigenia de hombres libres en un proceso de renacimiento 
aquí también purificador y alborozado: 

 
Desnudos, sin uniforme, sin letras ni números, volvemos a tener nuestros 
nombres y hablar de nuestra vida de “afuera”, de la gozosa materia de nuestros 
días de hombres libres, a la que nunca se alude en otro sitio de la prisión, para que 
no la absorba y contamine la fea grasa miserable que todo lo mancilla y enmohece 
y que en todo está presente. La corriente purificadora del agua y del vapor… 
ahuyentan la humillante presencia del castigo18. 
 

Hablar del momento en que los presos dejan de sentirse tales es el 
modo, aparentemente paradójico, pero en realidad más eficiente de hacer 
palpable el cúmulo de frustraciones, de mutilaciones permanentes que 
entraña su situación. La presencia material del encierro, sus muros, sus 
rejas tiene como consecuencia una autorrepresión, un rechazo de todos 
los elementos constitutivos del mundo perdido. El desahogo que se 
produce cuando la niebla del vapor borra esta presencia material pone de 
manifiesto la dolorosa extensión de todo lo reprimido: 

 
Bajo la ducha se vuelven a cantar las canciones con las que amaron y viajaron, con 
las que gozaron y sufrieron los que una vez fueron libres. Ciertos nombres de 
mujeres, ciudades, calles, sólo se escuchan en los bancos del vapor, en donde la 
niebla borra paredes y rejas y se pega al oscuro cemento haciéndolo impalpable e 
invisible. A mi lado, cuántas veces escucho una interminable evocación de cir-
cunstancias y lugares, de trozos de vida perdidos en un pasado ilusorio y por 
completo separado de nuestra vida presente19. 
 

                                                             
16 Diario de Lecumberri, op. cit., p. 71-72. 
17 “Solamente yo habré de recordarlo cada vez que un relámpago me despierte en medio de 
la noche, o que la lluvia caiga sobre mi vigilia de hombre libre”, Ibid., p. 89. 
18 Ibid., p. 93-94. 
19 Ibid. p. 94. 
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No me es muy grato reconocerlo pero debo decir que, quien más 
quien menos, todos mis inquilinos, incluso los que se quedaron relativa-
mente poco, como José Agustín con sus seis meses y pico, de diciembre 
del 70 a julio del 71, se quejan de lo mal que lo pasaron. Claro que la 
culpa la tienen mucho los directores y su caterva de guardias, sus 
“monos” como los llaman mis presos. No todos los directores fueron 
como el que se mostró tan amable con Martín Luis Guzmán, si bien 
hubo por lo menos otro buena gente también, aquel con quien tuvo que 
ver Pablo Neruda allá por los años 40. Dice el poeta que conoció a 
David Alfaro Siqueiros entre mis muros donde residía por sospechoso 
de haber participado en lo que, con mucha delicadeza, el autor de Canto 
general califica de “una incursión armada a la casa de Trotski”. El caso es 
que, puntualiza: 

 
Lo conocí en la prisión, pero, en verdad, también fuera de ella, porque salíamos 
con el comandante Pérez Rulfo, jefe de la cárcel, y nos íbamos a tomar unas 
copas por allí, en donde no se nos viera demasiado. Ya tarde, en la noche, 
volvíamos y yo despedía con un abrazo a David que quedaba detrás de sus rejas20. 
 

De los directores malos, habría mucho que decir, pero me molesta 
un poco despotricar contra ellos, a pesar de que a ellos, a los malos 
tratos que autorizaron o alentaron, les debo mi nombre de Palacio 
Negro. Además, todo depende de la perspectiva que se adopta para 
decidir que un director es malo y lo que parece reprensible a ojos de 
algunos no lo es para otros. Valga por ejemplo lo que pudo comprobar 
José Agustín cuando corrió la voz de que iban a cambiar al director, 
general Puentes Vargas, que gozaba de mucha popularidad por motivos 
extraños, a saber:  

 
porque permitía atracos indiscriminados, tráfico de drogas y corrupción en todos 
los niveles. Pero era populachero, iba a beber con los mayores de las crujías y 
protegía a los presos que le caían bien21. 
 

La conclusión sacada con fruición por Agustín es una forma 
humorística de exponer la total inversión de valores que reinaba detrás 
de mis barrotes, puesto que, según él, en caso de cambiar al director 
actual, la preocupación se explicaba por el hecho de que “nadie podía 
garantizar la deshonestidad del siguiente”. 

Bueno, de todos modos qué culpa voy a tener yo si, como se ha 
dicho y redicho, toda cárcel es la imagen de la sociedad en que se 
encuentra, si como lo dijo Revueltas, “la cárcel es un símbolo, es un 
compendio de la sociedad; las rejas del apando son las rejas de la ciudad, 
las del país, las del mundo”. Y así, es cierto que todas las lacras de la vida 

                                                             
20 Pablo NERUDA, Confieso que he vivido. Memorias, Barcelona, Seix Barral, 1974, p. 218. 
21 El rock de la cárcel, op. cit., p. 156. 
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en México, la corrupción, el robo, las drogas, el asesinato, las violencias 
sexuales y todo el etcétera que se quiera han prosperado en mis crujías. 
Todas menos una: el secuestro que, según parece, sólo se practica en la 
Cárcel Modelo de Bogotá22. Y también existen las jerarquías, la 
disciplinaria con los comandos, que son los presos encargados de 
mantener el orden bajo las órdenes de los mayores y sobre todo la 
económica, con los presos pobres y los ricos, los que no tienen más 
remedio que comer el rancho de frijoles, tortillas y caldo de verduras —
poco atractivo, es un eufemismo— y los que pueden comprar comida o 
recibirla desde afuera. Lo cierto es que, entre mis muros, el que no 
carecía de plata podía comprar casi todo lo que se le antojaba, legal o 
ilegalmente como las drogas o el alcohol. Para las bebidas fuertes, por lo 
elevado de los precios, los presos tanto los políticos como los comunes, 
se las ingeniaron para destilarse sus venenos, a base de cáscaras de frutas, 
pan o cualquier cosa que primero dejan fermentar en agua. A esos 
“chupes” caseros que probó Agustín, los califica González de Alba, nada 
menos que de “engendro etílico que nos pudo haber dejado ciegos o 
muertos”23. La comida tampoco se libraba de la inventiva carcelaria, ya 
celebrada otrora por Cervantes, y así, por ejemplo, Salvador Castañeda 
explica que el apodo de Pollo Fino, lo debía un preso a sus habilidades 
culinarias ya que “le decían así por vender tacos de lo que él llamaba 
pollo fino: ratas hervidas y luego desmenuzadas finamente”24. 

A los pobres les tocaba la “fajina”, sea al servicio de presos acomo-
dados, para cuidarles la celda o tenderles la cama o sea, mucho peor, 
para la limpieza general, una labor de esclavos le pareció al estudiante 
Luis González de Alba25. Tratados como delincuentes comunes, la fajina 
sirvió de suplicio a los presos políticos de las guerrillas posteriores al 68 
quienes, dicho sea de paso, no tuvieron nada que envidiar en cuanto a 
torturas a sus compañeros argentinos o uruguayos. Los que no tenían la 

                                                             
22 “Los presos que carecen de dinero, tienen que dormir en la ‘rotonda’ donde están todos 
los viciosos; pero si se tiene dinero, corren el peligro de que lo secuestren y lo lleven a unos 
huecos hondos, oscuros, que hay detrás de algunos pasillos a donde los guardianes no 
llegan por miedo. Los secuestrados siempre están con otra persona; luego llaman a la 
familia y le piden el rescate de cinco millones, y pasan el teléfono al secuestrado para que 
vean que es verdad; el valor del rescate lo entregan a veces fuera del penal a contactos que 
tienen en la calle con el manejo de claves ». Campo Elías AMAYA VELOSA, El drama de las 
cárceles en Colombia. Análisis crítico. Comentarios, Bogotá, Ediciones Librería del Profesional, 
2001, p. 10. 
23 Luis GONZÁLEZ DE ALBA, Otros días, otros años, México, Planeta, 2008, p. 14. 
24 Salvador CASTAÑEDA, ¿Por qué no dijiste todo?, México, Lecturas Mexicanas, SEP, 1986, p. 
23. 
25 “Eran los fajineros lavando el redondel. Luego entraron a la C arrastrando una gruesa 
manguera que se echaban a tramos sobre los hombros formando una fila: esclavos 
descalzos, galeotes, piratas: lacras, como ellos mismos se llamaban entre sí. Ningún tambor 
marcaba el ritmo, eso faltaba ». Luis GONZÁLEZ DE ALBA, Otros días, otros años, México, 
Planeta, 2008, p. 76. 
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cantidad nada despreciable de dinero para comprar a los “mayores” la 
exención de los cien días de fajina impuestos a todo recién ingresado no 
tenían más remedio que vivir tres meses de pesadilla, en condiciones 
tales que ni siquiera tenían espacio para acostarse y muchos tenían que 
dormir de pie26. También servía de castigo la fajina, como en el caso del 
“chocho”, esto es, la fajina en las regaderas, descrita por Alberto Ulloa 
Bornemann: 

 
había que hacer “chocho”, es decir, se trataba de tomar un par de ladrillos, uno en 
cada mano, para frotarlos sobre el piso, las paredes y los retretes hasta 
convertirlos, con el paso de las horas, en una pasta abrasiva contra el sarro 
acumulado por el uso comunitario constante de miles de reos en más de setenta 
años de existencia de Lecumberri. Todo acompañado de cubetazos de agua fría 
cada diez minutos, más o menos, arrojados sobre los cuerpos desnudos de los 
tajineros, dizque para reanimarlos en sus esfuerzos, (“Despacito para que no 
sientas feo, carnal”), además de humedecer la pasta de ladrillo acumulada, con lo 
que mejoraría el lijado de las superficies señaladas27. 
 

Como fiel imagen de la sociedad, no podía dejar de tener mi propia 
cárcel, el apando, o sea, la celda de castigo y hasta toda una crujía “de 
seguridad” donde pusieron a los guerrilleros y a los delincuentes comu-
nes que se hicieron acreedores a ese alojamiento especial. La celebridad 
de ese lugar particular y de su modo de designarlo la debo a uno de mis 
huéspedes bien famoso, el patriarca político-literario que todos los recién 
llegados en los años del 68 se apresuraron a visitar en su crujía de los 
“polacos”, esto es, en jerga lecumberriana, de los “políticos”. Entre los 
que dejaron constancia publicada de sus meses o años de encierro y se 
vieron con el viejo luchador se encuentran Luis González de Alba, 
Salvador Castañeda y José Agustín que lo recordó con emoción: 

 

                                                             
26 Los fajineros “estaban en una celda de tres y medio metros de fondo por cuatro de 
ancho, sin literas empotradas a la pared ni ningún otro estorbo reductor de espacio, en la 
que llegaban a encerrar de veinticinco a treinta presos de reciente ingreso. La mayoría de 
los fajineros dormía en esa celda de pie, apoyados unos en otros; sólo unos cuantos de 
ellos, los más picudos, conquistaban a golpes y amenazas un espacio para acostarse o, al 
menos, dormir sentados”. Alberto ULLOA BORNEMANN, Sendero en tinieblas, México, 
Ediciones Cal y Arena, 2004, p. 199. 
27 Ibid., p 195. Con su estilo propio describe la misma faena otro guerrillero que habla del 
“ruido afilado del agua que les caía a botazos a sus camaradas, mientras avanzaban hacia 
atrás a toda prisa en filas paralelas, con las rodillas flexionadas y un temblor sin control, 
empujados por los golpes del alfanje que blandía uno de los ayudantes para pegar con el 
cepillo de madera sin fibras, en el tabique de la nariz o en los labios. El que no lograba 
esquivar el golpe sangraba y sacudía la cabeza como animal enloquecido ahogándose en su 
propia sangre y, maldita la cosa, sin poder ir más aprisa para no pisar las manos a los de 
atrás, quienes a su vez recibían garrotazos en la espalda para que no se adelantaran al cejar; 
trabados en un enredijo surreal de movimientos, quejidos y gritos enloquecedores, agitando 
rápido residuos de jergas ahogadas al tratar de absorber toda el agua”, ¿Por qué no dijiste 
todo?, op. cit., p.31-32. 
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El maestro Revueltas estaba increíble, lleno de una gran luminosidad, muy sereno 
y hermoso. Sus ojos adquirieron allí una luz benigna y sabia que conservaron 
hasta que murió. De Lecumberri salió muy deteriorado, y nunca se repuso28. 
 

A José Revueltas lo tenían enchironado por “autor intelectual” de los 
movimientos estudiantiles y ya había tenido una temprana experiencia de 
la privación de libertad con sus encierros en las Islas Marías, en 1932 y 
1934, una experiencia, como es sabido, novelizada en 1941 con el relato 
Los muros de agua que fue motivo además para medir la dificultad de 
reconstruir con palabras las vivencias terribles de la vida en el presidio. 
Así lo explicó en un prólogo agregado a la edición integrada a sus obras 
completas en 196129. A diferencia de Los muros de agua, el relato que 
escribió en mi recinto, El apando, no habla de presos políticos sino de 
tres presos comunes apandados, es decir, encerrados en una celda de 
castigo que esperan la visita de mujeres, entre ellas la madre anciana de 
uno de los tres que trae escondida en su vagina la droga desespe-
radamente anhelada y que no llegará a sus destinatarios. Más que novela 
es un cuento largo con sus implacables 44 páginas tensas, apretadas, sin 
el respiro de una separación del texto en párrafos, como para remedar 
con la escritura el mundo cerrado y asfixiante de la celda de castigo. Así, 
gracias a Mutis y a Revueltas, puedo ufanarme de haber engendrado dos 
piezas maestras de la literatura carcelaria, no por breves menos 
contundentes. Indirectamente, además tuve que ver en otro de los 
clásicos de la novela carcelaria, El beso de la mujer araña de Manuel Puig. 
Dice, en efecto, Luis González de Alba lo cuenta en su libro Otros días, 
otros años que forma como una continuación y un complemento al 
primero, Los días y los años, que se enamoró durante su prisión de un 
preso común, que se lo contó a Puig30 y que de ahí sacó el argumento de 
su novela el argentino. 

                                                             
28 El rock de la cárcel, op. cit., p.163. En una entrevista, Agustín completó: “José Revueltas me 
invitó un trago, los presos políticos habían logrado cierta autonomía, ellos cocinaban y 
llegaron a destilar su licor, que sabía de la chingada, pero te lo tomabas bien contento”. 
29 “Sí, las Islas Marías eran (no he vuelto a pisar su noble tierra desde hace más de 
veintisiete años) un poco más terribles de lo que se describe en Los muros de agua. La cuestión 
se explica porque lo terrible es siempre inaparente. Lo terrible no es lo que imaginamos 
como tal: está siempre en lo más sencillo, en lo que tenemos más al alcance de la mano y 
en lo que vivimos con mayor angustia y que viene a ser incomunicable por dos razones: 
una, cierto pudor del sufrimiento para expresarse; otra, la inverosimilitud: que no sabremos 
demostrar que aquello sea espantosamente cierto”. José REVUELTAS, Los muros de agua, 
México, Ediciones Era, 2001, p. 10-11. 
30 “Verás, quise mucho a un preso, un preso común caído por homicidio accidental, pero 
agravado por su tontería…—Manuel me observó con interés, sin su dejo de feminidad y 
caída de ojos, serio, como nunca lo había visto desde que me lo presentara el Pelón 
Valdés— Un preso político… homosexual, y uno común, heterosexual. A la inversa de lo 
que podría pensarse, ¿ no crees? Los políticos nunca son gays…—dije con una sonrisa algo 
triste…supongo— Creí que era mutuo… Pero, no, no hubo nada entre nosotros. Otros 
días, otros años, op. cit., p. 144-145. 
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Otro más, que bien puede agradecerme mi poder de inspiración, es el 
joven José Agustín, no tanto por el relato de sus angustiados seis meses 
de prisión en El rock de la cárcel, sino por su novela Se está haciendo tarde 
(final en laguna) que empezó a escribir primero en las bolsas de las tortas 
que le enviaba su padre y luego en un cuaderno gordo, “muy apropiado 
para la extensión de mi novela”, advirtió, “un cuaderno gordísimo con 
una letra tan minúscula que en una hoja del cuaderno cabía el equiva-
lente de cuatro cuartillas mecanografiadas”31. Ya sé que eso de que los 
presos se agarren a la escritura como a una tabla de salvación no me es 
privativo y que, sin hablar de aquel español que concibió las libres 
andanzas de su caballero de la Mancha, cuando estuvo encerrado dentro 
del famoso lugar “donde toda incomodidad tiene su asiento y todo triste 
ruido hace su habitación”, en todo mi continente, de México hasta 
Ushuaia, celdas y calabozos fueron invernaderos donde florecieron 
cuentos, novelas, poesías, obras dramáticas y testimonios32. Agustín me 
rinde un primer homenaje cuando afirma que “la cárcel obliga a 
cualquiera a regresar, aunque sea fugazmente a sí mismo”. Luego, explica 
que intuyó que la gente se desgastaba en la cárcel porque no hacía nada, 
y eso fue lo que lo llevó a escribir su novela con una “intensidad 
alucinante”. Pero, sobre todo, la escritura constituyó el medio más eficaz 
para escapar de la realidad opresiva, mediante un verdadero desdo-
blamiento en el que se diluía la piedra del encierro33. La novela, como 
saben todos— digo, todos los que la han leído— habla de Acapulco, de 
espacios y movimientos, de todo lo más opuesto a la exigua inmovilidad 
del encierro que se puede imaginar y, sin embargo, su autor considera 
que 

 
a través de la novela se canalizaba mucho de la atmósfera opresiva e infernal de la 
cárcel; se objetivaba la violencia, la sordidez y la virulencia de Lecumberri en el 
tono de mi novela, que definitivamente estaba resultando intensa34. 
 

Por su estatuto de delincuentes comunes, Mutis y Agustín consti-
tuyen una excepción entre los escritores carcelarios, abrumadoramente 
presos políticos. Y es que la cárcel de derecho común es una cárcel 
silenciosa, es ese lugar separado del espacio social donde entran y salen 

                                                             
31 El rock de la cárcel, op. cit., p. 171. 
32 En Uruguay, por ejemplo, Mauricio Rosencof, uno de los más fértiles escritores de la 
cárcel, observó que “la cárcel produjo más narrativa, poesía y drama de la que en ese 
mismo período produjo el exilio y los pocos que en el país quedaron”, “Literatura 
carcelaria”, Casa de las Américas, vol. 27, n° 161, marzo-abril 1987, p. 12-13. 
33 “Me pasaba tardes y noches enteras encerrado en mi celda pero a la vez bien instalado en 
los días brillantes de Acapulco. Me iba por completo. Me transfiguraba: mi percepción se 
afinaba a extremos agudísimos, me transportaba a un balcón de la eternidad, donde la brisa 
y el sol siempre bañaban mi rostro con la felicidad serena de comprender la gravedad, el 
peso terrible y solemne de la vida”, El rock de la cárcel, op. cit., p.171-172.  
34 Ibid., p. 172. 
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en permanencia individuos que inquietan pero cuyo destino, funda-
mentalmente, importa poco, como tampoco interesan las condiciones en 
que cumplen sus condenas. A ese pueblo de las prisiones, culturalmente 
desfavorecido en su inmensa mayoría, le faltan los instrumentos de 
expresión necesarios para describir la experiencia carcelaria que vive o 
vivió. Y aun cuando los tuviera, el tipo de delitos que determinó su 
encierro constituye un freno más, debido a la reacción de rechazo que 
suelen despertar los delitos comunes. De ahí que muchas veces cuando 
llega al conocimiento del público sea mediante un no preso que se lanza 
a denunciar los abusos del encarcelamiento, como fue el caso en Francia 
de Albert Londres con el presidio de Cayena. 

Quien le da la palabra a la cárcel es, pues, el preso político ya que 
tiene características radicalemente opuestas a las del preso común del 
que se diferencia por su nivel cultural y su conciencia política más 
elevados, como también por el hecho de que su delito es noble y le 
brinda, además, la posibilidad de denunciar lo inicuo de la represión que 
se abate sobre los delitos de opinión como si fueran crímenes. Según se 
separe o no a los comunes de los políticos, estos podrán o no incluir a 
sus compañeros de encierro en sus escritos. 

En mi caso, la segregación existió, pero no siempre absoluta. Las 
crujías destinadas a los políticos, la C o la M, no quedaron totalmente 
aisladas de las crujias de los “chacales”, digo, asesinos, o de los ladrones. 
El hecho de compartir el encierro no creó ninguna solidaridad, ni mucho 
menos, de los comunes con los políticos. Incluso, la administración supo 
utilizar a los delincuentes como en el intento de romper una huelga de 
hambre decidida por los políticos para conseguir que les abrieran juicio. 
La dirección organizó la invasión de la crujía de los huelguistas por los 
delincuentes que saquearon las celdas y se robaron todas sus pertenen-
cias sin que por ello suspendieran la huelga. 

No me faltan recuerdos, pero ya es hora de acabar porque, como 
decía el padre del Buscón, no quisiera ser prolijo. Sólo diré a quien le 
debó mi desahucio. Fue a uno de los narcotraficantes más rumbosos de 
los 70 y 80, el cubano Alberto Sicilia Falcón, alojado en la celda 29 de la 
crujía L que se fugó el 26 de abril de 1976, por un túnel de mas de 40 
metros cavado con la ayuda de tres cómplices. Al poco tiempo, 
volvieron a caer en manos de la policía los muy desgraciados pero el 
escándalo fue tan sonado que mi director de entonces fue víctima de una 
destitución fulminante por orden del presidente y sustituido por un 
penitenciarista reformador y abogado prestigioso, Sergio García Ramí-
rez. Nada más nombrado, se enteró a fondo de la situación y no vio más 
remedio que declararme cesante y vaciarme de mis presos para 
reubicarlos en otros reclusorios. Uno de los últimos en irse fue Alberto 
Ulloa Bornemann, paradójicamente invadido por “una absurda y 
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temprana nostalgia de dejar atrás para siempre los horrores vividos en 
esa dura cárcel”, con una última visión de mi cadáver de cárcel: 

 
Mientras dejaba atrás Lecumberri, las duras y dolorosas experiencias sufridas allí 
por miles de desamparados se quedaban regadas entre los cacharros y los 
utensilios de cocina rotos o llenos de cochambre por el largo y continuo uso, las 
cobijas deshilachadas convertidas en jergas malolientes, los restos de alimentos en 
proceso de putrefacción, y tantas otras basuras más. Todo ese humillante pasado 
parecía ahora abandonado por doquier en los patios y las celdas vacías del 
siniestro penal35. 
 

Ninguno de los que escribieron sobre mí dejaron de aludir al 
carcelazo como un componente ineludible del encierro. De este estado 
anímico particular, que afecta a los presos cuando menos se lo esperan 
con toda su carga de tristeza, de rabia, de desesperación Ulloa Borne-
mann es el que ha dado la descripción más pormenorizada de sus causas 
y efectos36. 

Les voy contando todo esto, desde mi nuevo oficio de Archivo 
General de la Nación, con mis patios mis celdas y mis crujías reciclados. 
Y una vez más, me entero de que ya nadie mete bulla, apenas si se oyen 
los crujidos de legajos hojeados, los investigadores nunca chillan ni se 
acuchillan, ya no corren ratas ni chinches ni suenan cornetas desafinadas. 
Y entonces, no me lo van a creer, pero tengo carcelazo. 

                                                             
35 Sendero en tinieblas, op. cit., p. 228-229. 
36 “El “carcelazo” es un estado de ánimo que frecuenta y asedia a los presos, los llena de 
nostalgia, de tristeza y de rabia a causa de la privación de su libertad y de la ausencia de los 
seres queridos. También ocurre por arrepentimiento del mal producido e incluso por no 
haber tenido la suficiente pericia para no caer en la cárcel. Se sufre el “carcelazo” por no 
recibir la visita de la esposa o compañera, por el alejamiento de los padres, hermanos o 
amigos; aunque también surge en medio de las reuniones con ellos: al paso de una o dos 
horas la irrupción inesperada, absurda y contradictoria de ese estado de ánimo, sorprende 
al preso deseando que la visita se termine, que quienes han ido a verlo se vayan, pues ya no 
soporta más la sensación de opresión y asfixia que le produce la compañía de gente querida 
o amiga en su encierro, urgiéndole quedarse solo de nuevo para sentir que ‘recupera’ su 
libertad de decisión y movimiento, al tiempo que regresa a la nostalgia de los que ha 
querido alejar de sí apenas unos instantes antes” Ibid. p. 255. 
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Ficciones y Milagros 

Jean ALSINA, Claude CHAUCHADIS, Michelle DEBAX 
Université de Toulouse II – Le Mirail 

 
Trente quatre ans après, revoici trois des cinq mousquetaires textuels de 
l’ancien SEL (Séminaire d’Études Littéraires) toulousain qui, à l’occasion 
de ce salut à Milagros Ezquerro, s’associent une fois encore pour 
retrouver l’inspiration de ce qui fut, deux ans après sa fondation, notre 
premier colloque Sujet et sujet parlant (Textes hispaniques) de février 1977. 
De ce sujet-là, il est possible de penser qu’il frayait, sans le savoir, la voie 
au Sujet A des Fragments sur le texte qui finit par se mettre enfin en livre en 
2002. Aujourd’hui nous voici, nous aussi, comme tout un chacun, 
promus lecteurs des Fragments et de Leerescribir. On va donc lire ici trois 
Ω 2009 qui, rajeunis, se penchent à nouveau sur du texte sous le regard 
de leur ancienne coéquipière, Milagros. Notre contribution a deux 
versants : pour deux d’entre nous devenus « non publiants », un retour 
en arrière sur un petit texte à visée didactique rédigé en commun en 1984 
à destination d’un public étudiant et miraculeusement retrouvé, suivi, 
pour celui d’entre nous qui est toujours en pleine créativité, d’une étude 
des récits de miracles à la lumière des Fragments. 
 

Le jeu avec Milagros 
 

Ce qui est postulé ici suppose qu’il y ait du JEU. 
(Fragments sur le texte, p. 11)  

 
Le A Milagros se collette avec le « fragment » au point de le théoriser 
d’entrée en jeu de cartes à battre (Fragments, p. 11). Tous ceux qui ont vu 
la séquence sur le double dans le film La partie d’écriture. Analyse de Lucha 
hasta el alba de Augusto Roa Bastos. (1982), savent avec quelle maestria 
professionnelle Milagros joue la croupière du sens sur le tapis vert de la 
manipulation et ce d’autant plus qu’elle y officie avec ses propres cartes 
par elle créées et dessinées. L’avertissement est clair, dès l’engagement de 
la partie, toujours page 11 : « La structure fragmentaire […] est 
congruente à la théorie du texte qui y est développée ». Le perdant, c’est 
clair, aura fait montre d’un peu de tactique mais a toujours un déficit de 
stratégie ès fragment. Le texte demeurera imparfaitement conquis, 
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comme en amour, mais A continue sa course devant, tout en veillant à 
ne pas disparaître à l’horizon. Ω suit toujours, la partie doit continuer. 

L’Ω des Fragments, en effet, lutte avec le fragment, tel Jacob avec 
l’ange, à la recherche du un. Dans Leerescribir s’ajoutent aux fragments sur 
le texte les neuf analyses empilées, nouvelles cartes abattues, elles-mêmes 
ajoutées au jeu des neuf textes analysés. Fidèle à la voie tracée par Iser 
(enfin un santo de la devoción publique de Milagros, les autres étant plus 
secrets, in petto ou entr’aperçus), le blanc s’affirme comme facteur et lieu 
de sens. Il peut donc arriver que les analyses se révèlent parfois 
subtilement à trous et qu’à côté des démarches détaillées, des étapes 
résumées ou des évidences données pour telles (« la interpretación cae de 
su propio peso », Leerescribir, p. 166) troublent un lecteur fasciné qui 
n’ose avouer qu’il traîne la patte. Ω se demande toujours s’il saura jouer à 
un tel jeu et avec un tel partenaire. Emporté par la logique et 
l’enchaînement, il reconnaît l’effet d’une forme raisonnée de séduction, 
celle qui lui donne la force de franchir les blancs, de suturer les 
fragments sans les étrangler, de rendre les armes, rebattre ses cartes et 
demander aussitôt quand est-ce qu’on recommence. 

Voici donc trois retraités entraînés dans ce jeu qui essaient de se 
transformer en sujets Ω d’un sujet A précepteur rigoureux et 
méthodique tel qu’il apparaît dans ses Fragments sur le texte et dans 
Leerescribir. Ils vont jouer pour les uns avec une fiction de fiction, pour 
un autre avec les récits de miracles sérieux. Milagros donc partout 
présente et tutélaire. 

1) Milagros y ficciones 
L’objet de cette première divagation est un texte sans titre qui se déclare 
tiré d’une œuvre intitulée : Ficciones y milagros. Memorias de una infancia 
perdida dont voici la transcription. 

 
— Háblame otra vez del abuelo. 
— Recuerdo aquel día en que empezó él a contar una de esas historias suyas, de 
esas que pueden durar tanto dos horas como diez minutos, diez escasos 
minutitos, esos dichosos minutitos que supongo seguirá midiendo todavía, 
parsimonioso, el viejo reloj, allá en la casa del monte, donde ya nadie veranea. ¿Te 
acuerdas del reloj aquel con sus reflejos de oro ? 
— Esto sí que lo recuerdo. Es éste un detalle que no se me borra de la 
memoria….pero ¡sigue ! ¡sigue ! no te detengas. 
— Esta historia, muchachos — empezaba siempre así el abuelo ¿te acuerdas ? 
Incluso voy a imitarte su tono de voz — , esta historia sucedió en tiempos muy 
antiguos. En aquellos tiempos había unos castillos más impresionantes que estos 
que visitáis ahora con vuestros padres y que parecen colocados por ahí tan solo 
para adornar rutas « pintorescas » y huelen a casa recién encalada. Bueno, a lo que 
iba, pues en uno de aquellos castillos, llamado el Castillo de las siete almenas… 
— « ¡A ver esta historia! ¿Cuándo empieza de verdad? » interrumpía Julián ¿lo 
recuerdas también?  
— « Y a mí la historia esa no me gusta. Digo que empieza muy mal ». Ésa era 
María. Ella siempre criticando. 



 31 

— « Preferirás aquella de los cocodrilos. Ésa sí que te gustó. A mí, a pesar de 
todo, ésta me conviene ». 
— … … …¡calma chicos ! que sigo con la historia. En este castillo vivió pues un 
gigante socarrón, gran devorador de ancianitas y corderitos. Y eso que no era muy 
malo. Pero así es la vida de los gigantes esos. Una tarde llegó al castillo un 
muchachito rubito y rollizo. El muchacho preguntó si era éste el castillo de las 
siete almenas y si aquí era donde vivía el gigantón que él andaba buscando. La 
viejecita que le contestó desde lo alto de la torre alta no le dejó ninguna 
esperanza : 
— « Mejor sería que pasaras de largo y durmieras por ahí sin acercarte al castillo ». 
De haberla observado mejor, hubiera reconocido el mozuelo en los ojos de la 
bruja esa vaga veladura de atormentadoras reflexiones que podrían incluso llegar a 
la justificación moral del crimen, ese ligero malestar que a veces provoca un 
elemento cualquiera de desorden, difícil de discernir. Pero esta vez no se dio 
cuenta de nada y, con esto, siguió insistiendo : 
— « Que se me abra esta puerta » repetía él. 
— « Por esa puerta no pasarás » replicaba la bruja, claro que para hacerle quedar 
allí. 
— « ¡Ah ! en esas estamos… pues vas a ver cómo derribo yo aquel postigo de 
allí » lanzó el muchacho. 
— « Aquél no. Bueno, allá tú. Ya verás cuando regrese mi hijo ». 
— En esto llegó el gigante con su paje. Éste a pie, aquél a caballo. 
— Basta.No sigas. Dejémonos ya de evocaciones del pasado y de cuando éramos 
pequeños. La verdad es que es el cuento de nunca acabar. Mejor vivir aquí y 
ahora. ¿Qué dice hoy el periódico ? 
Y así terminó el diálogo que sorprendí una tarde de verano entre aquellos dos 
jubilados que tomaban el sol en la Plaza Mayor de Calaceite y no se dieron cuenta 
de que los estaba escuchando un aprendiz de narrador. Y ésta es, tal como 
conseguí captarla, la historia de sus amargas añoranzas. 

 
M. SALENCINAS DE MICHELENA, Ficciones y milagros : 
memoria de una infancia perdida, Madrid, Fernando Fe, 
1897 (cap. II). 

Dévoi l ement  de  la  g enèse  
 

Le noyau du sujet A est la personne du producteur, 
mais elle n’en constitue pas la totalité, loin de là. 

(Fragments, p. 39) 
    

Texte énigmatique qu’on ne trouvera — et pour cause — dans aucune 
bibliographie ni dans aucune bibliothèque. Il nous faut en dévoiler la 
genèse miraculeuse/milagrosa comme il convient dans un hommage à 
Milagros. 

Partons donc des noms de l’auteur et de l’œuvre qui sont une clé, 
certes un peu grosse, grosse clé pour ouvrir un château moyenâgeux ! Le 
nom d’auteur est pure fabrication, fictive évidemment, à partir des noms 
des membres du « Séminaire d’Études Littéraires », autrement dit SEL, 
transformé ici en « Sal », associé à « encinas » qui est une variante du nom 
de l’un des participants : « alsina ». Quant à « Michelena », outre que ce 
patronyme usurpe indûment celui d’un grand philologue basque dont 
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nous lisions alors quelque article, Luis de Michelena, il rappelle deux 
filles du SEL, Michèle Ramond et Michelle Débax, fondues en une seule 
mention subalterne de leur prénom. Une quatrième composante du SEL, 
elle, a droit à plus d’égards ; se glissant dans le titre de l’œuvre, elle n’est 
autre que… Milagros Ezquerro, évoquée aussi par un rappel du titre de 
sa thèse Théorie et fiction fraîchement publiée en 1983. Et un cinquième, 
Claude Chauchadis, est absent de ce composite ubuesque, parce que, à 
l’époque de cette canularesque production, il était absent de Toulouse 
par la grâce des facéties des nominations ministérielles qui ne datent pas 
d’aujourd’hui. Heureusement, les miracles dont il est un thuriféraire 
patenté permettent de le réintroduire dans le jeu. 

L’autre moitié du titre : Ficciones, c’est l’aveu explicite de la nature de 
ce texte, pure fiction de fiction, autrement dit invention de ce qui semble 
un extrait d’une œuvre du XIXe siècle finissant, alors qu’il est tout droit 
sorti de la plume (pas de clavier en ce temps…) du premier nommé dans 
le nom d’auteur. Mais, il faut le dire, avec l’accord et l’acquiescement de 
la gent féminine entraînée dans l’aventure puisque co-signataire de 
l’élucubration. Quant au célèbre éditeur et libraire madrilène Fernando 
Fe, embarqué malgré lui dans cet esquif, ce discret hommage à sa figure 
vient apporter la nécessaire touche de vraisemblance en même temps 
que son patronyme rappelle que miracle et pédagogie sont affaire de foi. 

Pourquoi ce qui fut une petite et pionnière — dès 1975, mais qui s’en 
souvient ? — troupe d’adorateurs du TEXTE, une coopérative inédite de 
production d’analyses à plusieurs voix, s’est-elle laissée aller à produire 
un faux, inventer un auteur, pasticher de nobles pratiques ? Pourquoi 
révéler aujourd’hui ce secret qui n’a jamais inquiété personne ? C’est 
pour rendre compte d’une première strate d’un sujet A qui demande 
élucidation puisqu’il s’avance masqué et joue à ne pas se dévoiler. Jeu 
avec qui ? pour qui ? Pure jouissance jubilatoire qui tient du canular de 
potaches certes, mais potaches n’étaient point ces quatre-là, à présents 
retraités qui se racontent aussi des histoires de leur jeunesse perdue. Ils 
étaient enseignants d’espagnol à l’université, chargés de transmettre aux 
étudiants de première année les arcanes de la langue espagnole. La cible 
de ce texte fabriqué ad hoc pour la troupe de ces récepteurs Ω c’était 
l’illustration et la mise en discours du système des déictiques de la langue 
espagnole, système tripartite (este-ese-aquel) différent du système binaire du 
français (« celui-ci-celui-là ») et de ce fait difficile à acquérir et à calibrer 
dans ses nuances pour des locuteurs français. Les directives de lecture 
jointes au texte orientaient uniquement vers la prise en compte et le 
commentaire des dits déictiques, pléthoriques à dessein dans ce texte. 
Voilà donc un nouvel avatar du sujet A, avatar pédagogue, précepteur 
autoritaire d’une lecture contrainte. 
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L’id io tope  du su j e t  A 
 

C’est dans l’idiotope A que va prendre naissance le texte 
(Fragments, p. 43) 

 
Comment rendre compte d’abord de « la pulsion à communiquer où 
prend naissance ce texte » (ibid.) puisque c’est là que tout se passe ? 
Tout ? Oui, car il y a au départ dans la vision Ezquerro : « source » et 
« moteur », soit l’union d’un féminin (origine, flux) et un masculin 
(machine à produire) d’où s’ensuit un « prendre naissance » du texte, 
voire un « prendre corps » (p. 65, 73) de la pulsion. C’est bien une genèse 
(sans Dieu, mais peut-être qu’une déesse….) qui nous est ici contée. Et 
pour cet espace-instant où le texte est là, avant d’être, tout en étant déjà, 
Milagros nous laisse le choix, un choix ternaire : « pulsion, désir, 
nécessité » qui paraît gradué selon une échelle d’intensité ou de valeur. 
Ici la pulsion, ce fut d’approcher le maître Maurice Molho (« Remarques 
sur le système des mots démonstratifs en espagnol et en français », 1968) 
jusqu’à quasiment se fondre en lui et amener l’adhésion totale des 
étudiants vierges. S’il y a pulsion-désir, ils s’enracinent dans un profond 
amour pour la langue espagnole dont le système déictique tel que 
présenté par M. Molho est une des plus subtiles et efficaces machines à 
penser. On peut opiner que l’espagnol de ce petit texte, un espagnol 
d’hispaniste, visiblement trop léché, est aussi un hommage à une langue 
que nul ne cause ainsi mais qui faisait la joie de nos exercices de thème et 
joue avec le besoin de donner au récit une pseudo couleur 1897, date qui 
joue à prendre un peu d’avance sur le repère traditionnel de nos anciens 
manuels d’histoire littéraire. Dans la mesure où il ne trouve pas dans le 
canon littéraire de texte à la mesure de la totalité du système, le 
pédagogue s’érige en sujet A et le crée de toutes pièces. Tout un univers 
de pensée de la langue se souhaite concentré dans un petit texte : ce texte 
est un aleph rudimentaire, lointain parent de l’aleph borgésien qui 
inaugure les Fragments ezquerriens (p. 8). En tout cas cette pulsion est 
une pulsion de maîtrise, de totalisation si forte qu’elle rend son produit 
évidemment (trop ?) déchiffrable. Mais de là à « communiquer » ? Ce 
serait plutôt « désir » (dont la « nécessité » est un alibi, commode et 
courant chez l’enseignant) d’endoctriner, de faire refaire un chemin déjà 
jalonné, un désir de maîtrise. Le sujet A transfère son idiotope sur un Ω 
qui occupe la position du parfait élève, un double bien programmé du 
professeur bien intentionné. Et dans la mesure où toute une équipe 
pédagogique adopte ce texte et la démarche qu’il porte, c’est tout un 
bataillon de sujets A reproductible à l’infini qui pointe à l’horizon. 
L’histoire a fait, suite aux réductions d’horaires et de programmes 
imposés par la gestion ministérielle centralisée, du fait aussi du manque 
de préparation des étudiants, que le chapitre « Déictiques » est passé à la 
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trappe et ce texte avec. Enfoui et ressurgi parce que Milagros s’est 
décidée à se retirer de la scène pédagogique, le voici repris et relancé, 
l’espace d’une brève méditation, par un nouvel Ω imprévu, dans un 
idiotope de vingt ans après, un Ω qui est aussi l’ex A, qui se souvient 
qu’il fut A et réactive ce qu’il y a d’Ω dans cet A qui fut et qui le 
redevient au fur et à mesure que se lance et se relance la navette de la 
circulation infinie et en boucle de la spirale des pages 8 et 80 des 
Fragments. Et le crû A 2009, sûrement un peu trop « añejo », trouve le 
sémiotope proposé par A 1984 un peu pauvre quand même. 

Mais, hors du cadre apparemment formaté du texte didactique, notre 
petit récit recèle pour A/Ω 2009 quelques curiosités révélatrices. Il est 
temps de le relire, et, pour les A de se relire. Et d’examiner le sémiotope 
du texte produit. 

Sémiotope  du t exte  
 

Le sémiotope est […] le lieu de rencontre des deux sujets du texte 
(Fragments, p. 73) 

 
De par l’origine du texte, le sémiotope est de toute évidence fortement 
conditionné par les visées pédagogiques explicites du sujet A. D’où la 
mise en place de situations de communication créatrices d’espa-
ces/temps où peut s’inscrire la riche palette des déictiques espagnols. 

Pour A/Ω 2009, il ne semble pas opportun de trop s’attarder sur cet 
aspect didactique sauf peut-être pour en souligner avec une distance 
ironique les coups de force discursifs qui font entrer bon gré, mal gré, 
toutes les nuances déictiques dans le corps du texte. Il est amusant, à 
l’inverse, de voir son processus de fabrication à partir d’autres textes, pur 
palimpseste. 

 
Le sujet producteur, loin d’attendre la manne d’une inspiration, quelle qu’en soit 
l’origine, se trouve seul et démuni, aux prises avec son idiotope d’où il est sommé 
de tirer les matériaux du texte et les principes de leur agencement. 

(Fragments, p. 61) 
 

Ces matériaux et ces principes d’agencement sont ici « facilement 
appréciables pour la partie émergée de l’iceberg » (Fragments, p. 62) tout 
au moins. 

Dans le conte inventé, censé être raconté par le grand-père aux 
petits-enfants, sont manifestes tous les ingrédients du conte merveilleux. 
On dirait l’illustration du schéma proppien de la quête du héros parti à la 
recherche de l’exploit qualifiant (« el gigantón que él andaba buscando") et en 
butte à l’opposant (la viejecita qui devient la bruja et se révèle être la mère 
du géant). Ce n’est que l’amorce du texte, puisque celui-ci est coupé au 
moment où se présente l’épreuve mais on peut le poursuivre jusqu’à la 
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glorification du héros vainqueur de toutes les épreuves, tant est ancré 
dans les imaginaires ce happy end des contes. 

De même relèvent de ce trésor culturel le temps légendaire : en 
aquellos tiempos et l’espace : uno de aquellos castillos au nom surdéterminé par 
la symbolique folklorique du chiffre sept : el castillo de las siete almenas, et à 
l’apparence architecturale non moins traditionnelle : desde lo alto de la torre 
sans compter que le dit château est inexpugnable : cómo derribo yo aquel 
postigo de allí. 

Les personnages eux-mêmes sont tout droit sortis de la même veine : 
le géant, la vieille sorcière, le jeune héros. Toutefois notons que ce géant 
a des goûts bizarres, peut-être parce qu’il est facétieux (socarrón) comme 
notre inventeur du conte qui lui fait préférer à la chair fraîche des 
« vrais » géants des contes les petites vieilles et les agneaux. Et la petite 
vieille, transformée en sorcière, emprunte pour être campée dans son 
inquiétante étrangeté tout un paragraphe de Juan Marsé que le lecteur 
retrouvera sans peine au tout début de Últimas tardes con Teresa, où il 
caractérise le personnage du Pijoaparte. Les amateurs de grammaires et 
dictionnaires reconnaîtront par endroits le rappel de beaux exemples 
bien frappés. Le parsimonioso entre virgules antéposé au reloj du début, est 
un bel effet volé dont la source s’est perdue, Bécquer peut-être. Calaceite 
salue au passage nos contacts avec la fondation Noésis et Didier Coste. 
Les amargas añoranzas finales font écho aux nostalgias amargas du vers 1 du 
sonnet « Venus » de Rubén Darío, autre objet d’analyse à l’époque.  

Toutes ces références explicites (ironiquement explicites) que 
manipule le sujet A n’épuisent pourtant pas tout le sémiotope qui révèle 
peut-être plus que « la partie émergée de l’iceberg ». 

En empruntant à toute une panoplie de textes sous-jacents, se 
construit un texte qui englobe plusieurs situations de communication 
enchâssées en forme de poupées russes l’une dans l’autre. Celle des deux 
retraités d’abord (dos jubilados que tomaban el sol) où l’un d’eux, sollicité par 
l’autre, rapporte comment le grand-père (des deux ?) racontait des 
histoires. Il reproduit une histoire du grand-père en recréant le contexte 
de l’auditoire composé d’eux-mêmes et d’autres enfants, Julián et María 
(frères ? cousins ? clin d’œil à Julián Marías ?) qui ne s’en laissent pas 
conter sans réagir. Dans cette histoire s’insère un échange dialogal entre 
le jeune héros et la vieille. 

Ce qui est frappant c’est qu’à chaque niveau, la communication se 
bloque. Il y a une révolte généralisée des Ω contre les A. Le retraité 
auditeur somme sèchement le retraité conteur de s’arrêter. Les enfants 
d’antan, destinataires du conte, devenus les vieux du récit, en retardaient 
le démarrage en contestant le choix et l’intérêt de l’histoire tout en 
ouvrant un débat entre eux, situation tranchée par un petit coup de force 
du conteur. Dans le conte finalement commencé, le protagoniste refuse 
d’entendre le discours de la vieille et le programme qu’elle lui trace. À 
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tous les niveaux des emboîtements c’est rébellion et refus. Les sujets A, 
les supposés savoir, titulaires d’un savoir sur le passé, la mémoire, voire 
l’avenir (la sorcière) sont récusés. Le plus pathétique assurément, donc le 
plus moderne, est le retraité auditeur. Même (ou bien parce que) c’est lui 
qui l’a demandé au tout début, il ne supporte pas l’intensité du retour en 
arrière proposé par le simple fait de reproduire in vivo le conte et son 
récit tel qu’il l’entendait, enfant, de son grand-père ; grand-père dont son 
possible frère ou cousin conteur entend bien au fond prendre la place et 
ressusciter les pouvoirs. Il craint que ça n’en finisse pas (el cuento de nunca 
acabar ) et il choisit d’arrêter le temps en préférant rester stationné à l’ici 
et maintenant : le journal du jour. Ce faisant il choisit l’écrit contre l’oral, 
la lecture contre l’audition, le journal contre le conte, le présent contre la 
mémoire. Il appelle cela « vivre ». 

Sans que ce soit un propos conscient du sujet A, on peut se 
demander si cette communication ratée (au moins en partie) ne serait pas 
une image de la communication que le texte établit entre un sujet A sûr 
de lui et de sa bonne distribution de l’information et des récepteurs Ω 
qui reçoivent à moitié ou même rejettent l’endoctrinement. 

À son insu, ce texte produit dans une claire finalité pédagogique 
révèle peut-être par son fonctionnement même (par son « faire » et non 
par son « dire ») les failles de la communication dirigiste à laquelle le sujet 
Ω est tenté d’échapper. 

Le sujet A mis en scène par le texte, qui pourrait renvoyer au sujet A 
du texte entier, se donne à voir, lui, en occupant une position impossible 
à critiquer ou à récuser. C’est un prudent qui mime une certaine 
littérature romanesque du XIXe siècle et certains traits du roman objectif 
qui suivra. Il se dit transparent, simple enregistreur clandestin, débutant 
inexpérimenté (aprendiz de narrador), incapable de toute manipulation, en 
somme un parfait intermédiaire entre le réel vécu et le texte lu. Quel Ω 
cet A là peut-il susciter qui ne lui soit pas soumis ? Heureusement il se 
démasque en osant in fine appeler son texte historia alors qu’il n’y a pas 
d’histoire à proprement parler ; c’est une histoire sans événements, une 
histoire d’émotions de vieillards qu’il qualifie et interprète cruellement : 
amargas añoranzas . Presque pas de personnages, priorité aux voix, 
frôlerait-on le nouveau roman ? Son titre en tout cas est clairement 
idéologique : il n’ y a de mémoire que de la perte, l’enfance est incapable 
de peser sur le présent. Pour un texte destiné volontairement et ad hoc à 
de jeunes bachelières et (un peu) bacheliers, ce n’est pas mal. 

Est-ce l’inconscient du sujet A qui se dissimule et se révèle sous le 
masque d’un apprenti narrateur et s’esbigne au dernier moment sans plus 
rien pouvoir rapporter ? À mesure que le temps de la narration s’éloigne 
du temps de la lecture, il devient un élément d’une époque passée, un 
récit de récit, l’écho d’un radotage, à enfouir dans une obscure archive. 
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Mais ce n’est pas cela qu’on demandait à ces bacheliers débutants de 
déchiffrer. Accès barré. Cap sur les déictiques et l’armature des jeux de 
perspective narrative. Le sujet A savait au fond, dans son riche idiotope 
ignoré de lui, qu’un jour viendrait où il serait un retraité, perclus de récits 
et discours, destiné à raconter à son tour un récit de récit de récit du 
passé pédagogique post 68. C’est en ce jour où fait retraite le dernier 
grain en activité de ce sujet pluriel A, le grain de SEL Milagros, que 
l’idiotope de ce sujet A pluriel est au sommet de sa richesse. Et le 
sémiotope de son texte nouvellement décrypté. N’est-ce pas comme qui 
dirait un miracle ? 

Reste encore le jeune protagoniste, le blondinet potelé, certes bon à 
croquer mais ce n’est pas le genre du géant amateur d’agneaux et de 
grand-mères. À moins que cet agneau et ce gamin n’aient quelque chose 
à voir avec une vieille histoire de sacrifice… Rien n’est dit sur l’objet de 
sa quête : pourquoi vouloir pénétrer au château en frappant si fort ? 
pourquoi devrait-il aller dormir ? pourquoi chercher le géant ? Et la 
vieille au diminutif sympathique « viejecita » pourquoi est-elle soudain 
dite « sorcière » (« bruja ») ? Les réponses sont dans la suite que le retraité 
auditeur refuse d’entendre, peut-être parce qu’il les connaît.  

Alors peut-être ce brouet de déictiques configuré en sopa de letras 
prend-il du goût. Il n’est pas indifférent que pour mettre sous les yeux de 
jeunes étudiants supposés ignorer le beau système des déictiques, le relief 
et les mille distances que ceux-ci creusent dans une représentation de 
l’espace, du temps et des sujets qui s’y meuvent ou s’y représentent, on 
ait laissé libre cours à la « pulsion » de faire apparaître ce récit à étages où 
se côtoient géants de légende, retraités du XIXe siècle recroquevillés sur 
leur temps et apprentis hispanistes. Le blondinet joufflu en quête de 
savoir pourra toujours frapper aux portes de marâtre sorcière et de figure 
paternelle gaiement dévorante, aucune porte ne s’ouvrira. L’initiation 
espérée n’aura pas lieu. Chers étudiants, peut-être aurez-vous tout saisi 
du système des déictiques mais il faudra aller le faire vivre ailleurs. Dans 
un autre château ? En Espagne ? 

Les dits « chers étudiants » destinataires premiers de ce texte factice 
qui tient d’Arcimboldo, nul ne sait comment ils l’ont accueilli, compris, 
digéré, à l’époque lointaine de sa mise en service. On ne faisait pas alors 
de savantes études sur la réception du public estudiantin. 

Mais ce qui est émouvant pour les sujets A devenus Ω vingt-cinq ans 
plus tard, c’est de constater leur ingénuité lorsqu’ils croyaient à la toute 
puissance et à l’univocité de la communication. Ils n’avaient pas encore 
pris conscience de ce que le texte est un système complexe, comme le 
théorise magistralement Milagros : 

 
C’est en fonction de cette complexité, de la multiplicité de ses niveaux 
d’organisation, que le texte est habile à créer des significations nouvelles, 
imprévisibles même pour l’auteur qui construit le système, dans la mesure où il est 



 38 

incapable —à supposer qu’il le souhaite— de maîtriser la complexité du code et 
celle de sa mise en œuvre. Il ne maîtrise pas davantage la totalité de son propre 
contexte, ni les rapports de celui-ci avec le texte. Encore moins pourrait-il prendre 
en compte le contexte de l’observateur. 

(Fragments, p. 96) 
  

Malgré cette constatation (a posteriori) ils ne peuvent s’empêcher 
d’éprouver une certaine nostalgie, déjà présente dans le texte (amargas 
añoranzas), pour ce temps jadis (aquellos tiempos) où leur enthousiasme 
pédagogique s’inscrivait dans un contexte d’espoir dans l’avenir. Ingénus, 
a-t-on dit plus haut, ou, comme le dit le titre, installés à l’avance dans les 
memorias de una infancia perdida ? 

2) Milagros y no ficciones 
 

Du jeu entre chaque fragment conçu non pas comme une pièce 
d’un puzzle […] mais comme une carte d’un jeu ouvert que chaque 
lecteur aura à inventer. 

(Fragments, p. 11) 
 

Milagro ou miracle du latin miraculum, désigne le prodige, la merveille, la 
chose extraordinaire. Dans un sémiotope imprégné de christianisme, le 
miracle, prodige dû à l’intervention divine ne peut être une fiction, c’est-
à-dire une invention. Le miracle n’est prodige que s’il est véridique, alors 
que la fiction, qui feint la vérité, est une création de l’imagination. 
Miracle et fiction sont incompatibles, quasiment antinomiques, alors 
qu’ils peuvent se rejoindre dans un merveilleux où ils semblent se 
confondre. De quelle façon les récits de miracles qui sont inscrits dans le 
cadre d’un sémiotope chrétien s’affrontent-ils à la difficulté qu’il y a à 
affirmer la vérité d’un fait merveilleux ? Tout se joue dans le pacte de 
lecture qui va se conclure entre le sujet A, rapporteur du miracle, et le 
sujet Ω, récepteur du texte. Il s’agit alors de se demander si la nature de 
ces récits n’entraîne pas quelques particularités dans les rapports entre 
sujet A et sujet Ω. En d’autres termes, en étudiant des récits de miracles, 
peut-on ajouter quelques cartes au jeu de cartes déployé par Milagros 
dans ses Fragments sur le texte ? Pour répondre à une telle question, on 
étalera quelques cartes choisies à partir d’un échantillonnage limité dans 
le temps et dans l’espace : les récits de miracles attribués à Saint Jacques 
dans les hagiographies espagnoles du XVIe siècle et plus spécialement, 
ceux que rapporte Ambrosio de Morales dans sa Corónica general de España 
(1573). À notre tour d’offrir quelques fragments sur les textes de 
miracles. 
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Ω ,  un é l émént  moteur  
 

On ne saurait oublier que le texte est le produit de deux séries d’opérations 
— la production et l’observation — qui mettent en cause deux sujets que 
nous appelons sujet producteur ou sujet A (alpha), et sujet observateur ou 
sujet Ω (oméga). 

(Fragments…, p. 8) 
 

A priori le noyau dur du texte est constitué par son sujet A, car sans le 
sujet A dont l’idiotope est le moteur du texte, le texte n’existe pas. 
Toutefois pour les textes qui rapportent des miracles, cela demande à 
être nuancé. En effet, si le sujet Ω ne reçoit pas le récit comme un 
événement surnaturel véridique, il n’y a plus de miracle et l’alliance du 
merveilleux et de la vérité établie par le sujet A se voit invalidée. Dans ce 
cas, le noyau dur, serait plutôt un élément constituant d’un sujet Ω qu’en 
termes familiers on pourrait qualifier de « dur de la comprenette », car il 
trouvera le récit de miracle trop dur à avaler, et de cette façon modifiera 
radicalement le sujet A. Il pourra même l’assassiner comme on le verra 
dans la dernière carte abattue dans ce jeu. L’idiotope du sujet Ω 
constituera un tel noyau dur que le sujet A ne sera plus l’historien ou le 
chroniqueur d’un miracle, mais l’affabulateur d’un récit dérisoire. Dans le 
contexte de l’objet de cette étude, le sujet A s’enracine dans un 
sémiotope fixé depuis des siècles par la tradition chrétienne, telle qu’on 
peut la trouver dans le Codex Calixtinus ou la Légende dorée. Face à cette 
tradition, le sémiotope du texte est en train de s’élargir depuis le début 
du XVIe siècle, avec une nouvelle approche rationaliste et l’extension de 
la contestation luthérienne. Désormais, le sujet A court le risque d’être 
affecté par un rejet dû à la remise en question de la vérité indiscutable du 
récit de miracle. De tels sujets Ω peuvent alors modifier le sujet A au 
point de l’énucléer, c’est-à-dire de pourrir tout le fruit idéologique qu’il 
est censé offrir au sujet Ω.  
 
A ant i c ipe  Ω  

 
Otras [historias] tienen tan claro el no ser historias dignas de los santos, que 
sucede luego el tener los hombres maliciosos ocasiones de burlar dellas, y los 
buenos cristianos y prudentes de llorar en ver así escarnecidas las cosas de los 
santos . 

 (Ambrosio de Morales, 212, v°). 
 

Nous voulons simplement indiquer que toute oeuvre littéraire est tournée en 
dehors, non vers elle, mais vers l’auditeur-lecteur, et qu’elle anticipe, en une 
certaine mesure, ses réactions éventuelles. 

(Bakhtine, cité dans Fragments, p. 55) 
 
La stratégie du bon joueur de cartes est d’anticiper le jeu de son 
adversaire. Il est impossible au sujet A d’anticiper sur l’infinité des sujets 
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Ω qui recevront son texte. Il peut néanmoins prévoir la réaction de rejet 
de certains sujets Ω lorsqu’il connaît l’incompatibilité qui existe entre 
son idiotope et l’idiotope de certains de ses récepteurs potentiels. Il sait 
que le sujet Ω peut invalider son message par une lecture de rejet. Il va 
donc anticiper ce rejet par une stratégie de défense qui oriente son jeu. 
Dans ce cas, le sujet A n’est pas modifié par Ω a posteriori, comme c’est le 
cas le plus fréquemment envisagé par Milagros lorsqu’elle fait du lecteur 
un « co-créateur du texte » dans ses Fragments, mais a priori dans une 
prévision des réactions du lecteur. C’est ce qui se passe clairement pour 
Ambrosio de Morales, car il est conscient des mauvaises réceptions que 
peuvent entraîner les récits qu’il rapporte. Il rejettera donc ce qu’il 
appelle des légendes indignes des saints, car elles ne peuvent que susciter 
la dérision des malicieux, des infidèles et des hérétiques : « ocasión de 
burla y de escarnio que pueden dar a los infieles o herejes, y de dolor y 
gemido a los buenos christianos » (213, r°). Anticipant les réactions de 
scepticisme des sujets Ω, il passe ses écrits au crible de son propre 
scepticisme, et ne retient de ses sources que celles qui lui paraissent 
crédibles. C’est ainsi qu’il rejette une version traditionnelle de l’arrivée du 
corps de Saint Jacques en Galice. Selon cette tradition, les disciples de 
l’Apôtre demandèrent à une puissante dame, nommée Lupa, un lieu 
pour ensevelir le corps du saint martyr. Celle-ci les fit arrêter et remettre 
au roi d’Espagne qui les jeta en prison d’où ils furent libérés par des 
anges. Le roi envoya alors des hommes à leur poursuite, mais ils se 
noyèrent dans une rivière, à la suite de l’effondrement du pont sur lequel 
ils passaient. Par ce miracle, le roi et son peuple se convertirent. Mais 
dame Lupa, continua à mettre en danger la vie des disciples en envoyant 
contre eux des taureaux sauvages et un dragon effroyable. Les saints 
accomplirent un nouveau miracle en tuant le dragon et en transformant 
les taureaux en bœufs paisibles. C’est alors seulement que Lupa se 
convertit, donnant son palais pour en faire une église où serait enterré le 
saint apôtre. Après avoir rapporté la légende telle quelle, Ambrosio de 
Morales, dit préférer une version beaucoup plus simple, relatée dans la 
Historia compostelana écrite au XIIIe siècle par trois évêques sur l’ordre de 
l’archevêque Gelmirez. Outre les arguments d’autorité sur lesquels nous 
allons revenir, il met en relief son scepticisme comme s’il anticipait celui 
qui pourrait naître à la lecture de ce récit chez un sujet Ω : « esto 
postrero acumula muchos milagros sin mucha edificación y tiene algunas 
cosas fuera de toda verosimilitud » (fol. 234 r°).  

Milagros  en  busca  de  un autor .  B(é ta)  à  la  r e cher che  de  A 
 

Le lecteur aura déjà remarqué que, à l’inverse des textes courants, celui-ci a été 
lu d’abord et écrit ensuite. Au lieu de dire et écrire des choses nouvelles, il n’a 
fait que copier fidèlement ce que d’autres ont déjà dit et composé.  

(Augusto Roa Bastos, cité dans Fragments, p. 65) 
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Pour Ambrosio de Morales la meilleure façon de prévenir un rejet de la 
part des sujets Ω, c’est de trouver des auteurs pour ses récits. Auteur 
doit être pris ici dans son sens étymologique de auctor, celui qui augmente 
la confiance, celui qui garantit : « se ha de procurar con mayor cuidado el 
autorizar lo que se escribe de los santos, por todas las maneras cristianas, 
graves y sustanciales, que se pudieren hallar, para dar mayor crédito la 
escritura, y asegurar a los lectores, de ser cierto y verdadero, lo que en 
ella se refiere » (208 v°). À la suite de cette affirmation, il énumère les 
différents auteurs qui apporteront crédit à ses récits : les notaires de 
l’Église primitive, les procès faits aux saints martyrs, les écrivains graves 
et de grande autorité qui écrivirent des vies de saints, les textes 
liturgiques lors de la fête des saints, les anciens recueils de vies de saints 
qui méritent crédit et vénération, et le consentement commun de 
l’Église, autrement dit la tradition. Il joue ainsi la carte de ce qui est 
profondément inscrit dans l’idiotope de ses contemporains, la foi en 
l’autorité. C’est, par exemple, le recours aux autorités qui l’incite à choisir 
la version la plus simple du retour du corps de Saint Jacques en Espagne, 
celle qui est relatée par la Historia compostelana : « Mas yo tengo por más 
cierto lo primero porque aquellos tres obispos que compusieron la 
Historia compostelana, eran hombres graves y de mucha authoridad ». 
Lorsqu’il retranscrit des récits de miracles, il n’en est pas l’auteur, mais 
un simple compilateur. Une telle stratégie n’est pas propre à Ambrosio 
de Morales. On la trouve déjà dans La Légende Dorée de Jacques de 
Voragine, et dans la plupart des Santorales ou Flos sanctorum depuis celui 
de Pedro de Vega du début du XVIe jusqu’à ceux de Antonio de Villegas 
et Pedro de Rivadeneyra de la fin de ce même siècle. Ils prennent 
toujours la précaution de citer leurs sources pour garantir l’authenticité 
des miracles rapportés. En quelque sorte, ils ne sont pas le sujet A de 
leur récit, mais des sujets que nous proposons de nommer B(éta) qui 
s’appuient sur une autorité antérieure pour inscrire leur texte dans le 
genre histoire et non dans le genre fable. Encore faut-il que le sujet A 
soit un sujet fiable. C’est ainsi que Ambrosio de Morales refuse 
d’accorder crédit au Codex Calixtinus, source importante des récits de 
miracles attribués à Saint Jacques, car il ne croit pas que le pape Calixte 
II en soit l’auteur : « tengo por cierto que el papa Calixto segundo, no 
escrivió aquel libro, sino que su author lo publicó en nombre de aquel 
summo Pontifice por darle mayor authoridad » (fol 241 r°). Et, quelques 
lignes plus loin, il indique les raisons de son scepticisme : « aviendo en 
aquel libro muy buenas cosas, ay otras indignas de una buena historia, 
quanto más de historia del santo Apóstol… En él ay otras cosas que no 
tienen mucho concierto ni verosimilitud, así que no se puede creer las 
escribiese el Papa Calixto, que fue hombre de grande entendimiento y 
prudencia ». On peut ici, pour bien comprendre les réticences du 
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chroniqueur, citer un bref récit, le numéro X du Codex Calixtinus, que 
déjà Jacques de Voragine n’avait pas retenu dans sa Legenda aurea. Le 
voici dans sa traduction française :  

 
Du pèlerin tombé dans la mer, que l’Apôtre, le tenant par le sommet de la tête, 
conduisit jusqu’au port trois jours durant. 
L’an de l’Incarnation 1104 alors qu’un certain pèlerin, de retour de Jérusalem, 
s’était assis sur le bord du navire pour relâcher son ventre, il tomba du navire dans 
la haute mer. Il se mit à implorer à grands cris le bienheureux Jacques, et l’un de 
ses compagnons lui jeta son bouclier, du navire à la mer, lui disant : 
-Que le très glorieux Apôtre Jacques que tu invoques, te vienne en aide. 
Celui qui était tombé prit le bouclier et, conduit merveilleusement par le 
bienheureux Jacques, sur les vagues de la mer, pendant trois jours et trois nuits, 
naviguant en suivant la trace du navire, arriva sain et sauf avec les autres au port 
souhaité, et raconta à tous ceux qui s’étaient rassemblés pour l’écouter, comment 
le bienheureux Jacques, à l’instant où il l’invoqua, apparut devant lui, le prit avec 
sa main par le sommet de la tête et sans le lâcher, l’amena jusqu’au port. 

 (Traduction de Marie de Menaca, Histoire de Saint Jacques, p. 345). 
 

Il est inutile d’épiloguer, sur la façon dont un tel récit serait reçu par 
la grande majorité des sujets Ω contemporains de notre époque. Il y a 
une telle distance entre l’idiotope A du producteur médiéval du Codex 
Calixtinus et l’idiotope Ω postmoderne de sujets déchristianisés que la 
perception que l’on a généralement aujourd’hui du sujet A d’un tel récit 
est radicalement différente de celle que l’on devait avoir à l’époque de sa 
production. Mais, au XVIe siècle un tel récit semble déjà poser des 
problèmes de réception, dans un sémiotope instable où beaucoup de 
croyances sont remises en question. Le sujet B(éta) éprouve alors le 
besoin de rechercher des garanties dans les sujets A constitués par des 
autorités antérieures, parce qu’il a conscience de la fragilité du sémiotope 
dans lequel s’inscrit son texte. Si tout sujet B(éta) était assuré d’une 
réception sans contestation possible de la part de tout sujet Ω, il ne lui 
serait pas nécessaire d’aller chercher en amont un sujet A garant de sa 
véracité. Le cas se présente dans certains santorales anciens, tel le 
manuscrit de la Leyenda de los santos, daté du XIVe siècle, où le compi-
lateur anonyme présente une série de onze miracles attribués à Saint 
Jacques, sans se préoccuper d’une possible mise en doute de ces récits. À 
aucun moment, il n’éprouve le besoin de citer un sujet A fondateur de 
son récit, se contentant tout au plus et exceptionnellement de passer par 
un narrateur indéfini du type dizen o cuentan. Cette absence de recours 
aux autorités suppose une grande proximité des idiotopes A et Ω au 
moment de la production de ce texte. 

B(éta)  l e  manipula teur  
 
Porque la historia de los santos, aunque ha de ser conforme a las demás, en 
tener gran certidumbre y autoridad, ha de ser muy diferente en los intentos, y 
manera de proseguirlos. Como las cosas son extrañas, y tienen toda la 
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diferencia que hay entre lo divino y lo humano: así se escriben para otros fines 
más altos que los que la historia comúnmente pretende, y así ha de ser también 
la manera de escribirlas muy diversa para alcanzarlos. 

 (Ambrosio de Morales, Corónica general de España, prólogo) 
 

Algunas vidas de santos son muy largas, y si se refieren como están, causan 
prolijidad, y por decirlo todo, cansan al lector, y si se quieren acortar, muchas 
veces se escoge más lo que admira, que lo que edifica, y más los milagros, que 
las virtudes.  

(Pedro de Rivadeneira, Flos sanctorum, prólogo). 
 
Dans la première carte que nous avons posée, nous avons considéré un 
sujet Ω, élément constitutif du noyau dur du texte, car il obligeait le 
producteur du texte à anticiper sur ses exigences de lecture. Nous 
venons de découvrir une nouvelle carte où le sujet B(éta), compilateur de 
récits, s’appuie sur un feuilletage de sujets A qui lui sont antérieurs, au 
point qu’on peut l’en distinguer en nommant ce compilateur : sujet 
B(éta). Toutefois, il serait erroné de voir en ce sujet B(éta) un sujet à la 
fois dominé par les sujets A, les autorités sur lesquelles il se fonde, et les 
sujets Ω dont il anticipe les réactions. En dépit des apparences, c’est bien 
le sujet B(éta) qui mène le jeu et qui distribue les cartes à son gré. Pour 
s’en convaincre il faut considérer à la fois ce que dit le texte et ce qu’il ne 
dit pas. C’est à partir de cette double considération que l’on peut dégager 
l’idéologie du texte, en quoi réside finalement le noyau dur de son 
sémiotope. L’arme idéologique du compilateur se trouve dans le choix 
qu’il fait des textes compilés. Loin de se contenter de reproduire les 
récits antérieurs de miracles, il les choisit à des fins manipulatrices. Bien 
entendu la visée affirmée par tout auteur d’hagiographie dans laquelle 
sont inclus les miracles c’est l’édification de son lecteur, mais il semble 
que la plupart des hagiographes soient conscients de ce que trop de 
miracles tuent le miracle. Déjà le Codex Calixtinus opère un tri dans la 
masse des miracles que rapportait la tradition découlant du pèlerinage de 
Saint Jacques et n’en retient que 22 ou 23, Jacques de Voragine n’en 
retient que 12, et les Flos sanctorum du XVIe siècle guère plus. Avec 
Ambrosio de Morales, les choses sont claires, raconter des miracles pour 
raconter des miracles ne l’intéresse pas. On l’a vu rejeter la version 
merveilleuse de l’arrivée du corps de Santiago en Espagne notamment 
parce que « acumula muchos milagros sin mucha edificación ». Relater 
par le menu les miracles qui ont accompagné le pèlerinage à Saint-
Jacques de Compostelle n’est pas son propos, et il marque son peu 
d’intérêt pour une telle tâche: « En el camino desta santa peregrinación 
han sucedido grandes y manifiestos milagros, y ya hemos hecho mención 
de algunos, de otros hay en muchas partes notables testimonios y 
memorias, que escusan el no referirlos aquí » (242 v°).  

Par conséquent, les récits de miracles retenus par Ambrosio de 
Morales n’ont pas pour but d’immerger son lecteur dans le merveilleux 
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chrétien qui pourrait provoquer leur admiration. Sa visée est autre, et un 
parcours rapide des miracles qu’il rapporte suffit à révéler le noyau dur 
véhiculé par le texte du chroniqueur. Le premier miracle rapporté est 
l’apparition de la Vierge, dite Virgen del Pilar, à Saint Jacques à 
Saragosse, preuve de sa prédication en Espagne. Morales détaille ensuite 
quelques miracles accomplis par Saint Jacques à Jérusalem jusqu’à son 
martyre, tels qu’ils sont relatés par saint Isidore de Séville. Puis c’est le 
récit du retour du corps du saint en Espagne, dont on a vu que le 
chroniqueur préfère la version la plus épurée. Au passage, Morales 
estime que le fait que les restes du saint retournent en Galice, exprime 
une préférence pour cette région reculée où le saint a le plus exercé son 
apostolat. Il relate ensuite l’invention du tombeau de Saint Jacques par 
l’évêque Theodomiro et cite le texte du privilège par lequel le roi 
Alfonso el Casto offrit protection à la cathédrale construite là où fut 
découverte la sépulture de l’apôtre. Viennent ensuite deux miracles où 
saint Jacques se manifeste protecteur des Espagnols contre les Maures : 
tout d’abord, l’apparition de Saint Jacques à la bataille de Clavijo, avec 
copie intégrale du privilège accordé par le roi Ramiro aux chanoines de la 
cathédrale de Saint Jacques de Compostelle, puis une autre apparition de 
Saint Jacques lors de la prise de la ville de Coimbra par Fernando 
Primero. Voilà l’essentiel des miracles que Ambrosio de Morales retient 
des interventions de Saint Jacques, et tous présentés selon les critères 
d’autorité retenus dans son prologue. 

Naturellement le noyau dur du texte de Morales ne se limite pas aux 
récits de miracles, car les événements historiques sont aussi largement 
commentés. Toutefois la part que les récits miraculeux ont dans la 
constitution de l’idéologie du texte est évidente. Il serait trop long de 
l’analyser ici en détail, mais la conclusion du chapitre consacré à Saint 
Jacques, dans laquelle Morales résume les interventions miraculeuses 
liées à Saint Jacques, en est une bonne illustration : « Enviónos su cuerpo 
de tan lejos con milagro nunca visto. Habiéndose perdido la memoria de 
su sepultura, volvióla a descubrir con nueva maravilla. Hízolo de 
pescador valiente guerrero en la guerra para que nos defendiese. 
Multiplicó sus aparecimientos y asistencias en las batallas, para nuestra 
confianza, y en el largo recobrar de España nos hizo por el Santo 
Apóstol tan grandes ayudas, tan continuas y tan milagrosas, que han 
convidado y movido toda la Europa a venir hacerle reverencia perpetua 
en su santa sepultura » (244 v°). Il s’agit d’affirmer la prépondérance de 
l’Espagne sur les autres nations chrétiennes. L’idiotope constitutif du 
sujet B(éta) de ce texte, chroniqueur de Philippe II, professeur de 
rhétorique à l’université d’Alcala, historien scrupuleux nourri 
d’archéologie, religieux hiéronymite, s’inscrit parfaitement dans le 
contexte idéologique consolidé par son monarque, celui d’une 
monarchie championne de la religion catholique. C’est de ce noyau dur 
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que découleraient, au siècle suivant, toutes les apologies en faveur d’un 
Saint Jacques patron de l’Espagne. Certes on conçoit, comme le 
suggérait notre première carte, que ce noyau dur perde de sa substance 
lorsqu’il aura à s’affronter à un sujet Ω dont l’idiotope sera radicalement 
différent. Mais lorsque le sujet producteur du texte se trouve énucléé par 
le sujet Ω peut-on encore parler de circulation du sens ? 

Que dev i en t  A ? 
 

Si l’on accepte la conception du texte que suppose ce que j’appelle la circulation 
du sens, la fonction de communication du texte devient dès lors fondamentale. 
Le texte, en effet, met en relation deux sujets, l’A et l’ Ω, dont le champ de 
rencontre est le sémiotope.  

(Fragments, p. 39). 
 

Que devient en effet le récit de miracle et que devient le sujet A, lorsque 
ce qui est à la base de la résistance de son noyau dur, la croyance en la 
réalité du miracle, disparaît ? Le récit devient alors fiction extravagante 
tout juste bonne à susciter l’intérêt de l’idiot(tope) d’un sujet Ω naïf ou 
d’un sujet Ω se penchant sur les récits de miracles pour un hommage à 
Milagros. Peut-on parler encore d’un sémiotope du texte lorsqu’il est 
marqué par une telle fracture entre l’idiotope A ou B(éta) qui est à la 
source des récits de miracle et l’idiotope Ω de la plupart des lecteurs qui 
n’y croient plus ? Y a-t-il encore un champ de rencontre entre les sujets 
A et Ω ? Peut-on dire que le sens circule encore, quand le sujet Ω par 
son incompréhension ou son indifférence est à une telle distance du 
sujet A ? À Lourdes même, on ne parle plus de « miracles » et le bureau 
médical international chargé d’examiner les guérisons dites miraculeuses 
parle de « guérisons à caractère exceptionnel en l’état actuel des 
connaissances de la médecine ». Si l’on suit cette démarche, désormais il 
ne faudra plus appeler l’amie à qui est dédié cet hommage Milagros, mais 
« Curaciones de carácter excepcional en el estado actual de la medicina ».  
 

*** 
 

Tout au long de la partie, nous avons joué avec les idiotopes et les 
sémiotopes, peut-être maladroitement, peut-être avons-nous mélangé 
des cartes, mais sur ce point aussi nous avons l’excuse et l’aval (?) de 
Milagros. N’est-ce pas elle qui dans ses Fragments (p. 17) nous dit:  

 
Pour décoder et interpréter le texte, le sujet Ω doit connaître les codes — lin-
guistiques, culturels, rhétoriques, etc. — utilisés par le sujet A pour produire le 
texte. C’est-à-dire qu’il doit disposer d’un idiotope Ω qui ait des éléments en 
commun avec le sémiotope A. 
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Ce « sémiotope A » nous a laissés perplexes et nous avons été 
rassurés de lire dans la version postérieure Leerescribir (p. 19): « O sea que 
tiene que disponer de un idiotopo omega que tenga elementos comunes 
con el idiotopo alfa ». Alors, tout bien pesé, relecture faite, nous ne 
sommes peut-être pas si idiotopes que ça… 

Pour clore la partie, une dernière carte vient mettre sur le tapis les 
derniers mots du dernier « Fragment » que seul « l’ordre alphabétique des 
titres » (Fragments, p. 11) installe à cette place prophétique qui aurait pu 
être inaugurale : 

 
l’observateur trouvera des significations nouvelles, non prévues par le 
concepteur, et néanmoins parfaitement recevables  

(Fragments, p. 97).  
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Héroïsme et marginalité dans l’œuvre de 
Reinaldo Arenas : Notes sur El Portero  et 

Antes que anochezca (autobiogra f ía)  

Audrey AUBOU 
Université des Antilles et de la Guyane 

 
L’espoir de l’humanité se trouve précisément 

chez ceux qui ont le plus souffert. 
 Reinaldo Arenas, La couleur de l’été 

 
Écrivain cubain persécuté dans son pays, emprisonné par le régime 
castriste puis exilé aux Etats-Unis, Reinaldo Arenas (Holguín, 1943- 
New York, 1990) a illustré par sa vie même les concepts de frontière et 
de marge. Très vite, il s’est retrouvé malgré lui en marge de la société 
nouvelle née de l’avènement de la Révolution cubaine, Révolution à 
laquelle il a participé avant de la renier violemment, la dénonçant sans 
relâche jusqu’à sa mort. En effet, dès le milieu des années 1960, Arenas 
se retrouve marginalisé dans son pays au double titre de son 
homosexualité avouée et de son anticonformisme littéraire, expression 
criante de sa personnalité profonde, qui est celle d’un révolté. Son 
second roman, El mundo alucinante (1968), marque une rupture entre 
l’establishment littéraire cubain qui avait bien accueilli son premier 
roman, Celestino antes del alba, primé en 1965, et ce jeune écrivain 
talentueux qui aurait pu être une des grandes voix de l’ère 
révolutionnaire. El mundo alucinante narre les tribulations picaresques d’un 
moine mexicain génial, marginal et rebelle du XVIIIe siècle, victime de 
l’Inquisition, emprisonné dans la forteresse du Morro à La Havane, là où 
Arenas sera lui-même enfermé entre 1974 et 1976. L’ouvrage, soutenu 
par José Lezama Lima et Virgilio Piñera, obtient de nouveau le prix de 
l’Union Nationale des Ecrivains de Cuba, mais déclenche une 
controverse qui débouche sur son interdiction, pour irrévérence. Passant 
outre cette interdiction officielle, Arenas fait publier son roman à Paris, 
signant par là même son arrêt de mort littéraire à Cuba1. 

L’œuvre d’Arenas est peuplée de marginaux : Celestino, le 
personnage éponyme de son premier roman, est un être à part, 
incompris de sa famille, qui écrit de façon compulsive et s’évade grâce à 

                                                             
1 De fait aucune de ses œuvres postérieures n’est à ce jour publiée à Cuba. 



 48 

la poésie. Le héros de El mundo alucinante, Fray Servando de Mier, est un 
excentrique. Dans El portero, le protagoniste est un jeune Cubain exilé à 
New York, portier dans un immeuble cossu, qui échoue dans sa tentative 
de se rapprocher des locataires et de leur montrer la voie vers une porte 
mystérieuse qui l’obsède. 

Cet article s’attachera à l’examen de la notion de marginalité chez 
Reinaldo Arenas, en mettant en lumière son ambivalence et son 
dynamisme, ainsi que ses répercussions sur la conception arénienne du 
héros : en effet, si la marginalité est au départ un donné, une contrainte 
qui s’impose et crée une souffrance, le concept évolue et change de 
sens ; le marginal, de victime, devient cette figure singulière, ce « grain de 
levain qui fermente » et qui « fait sortir la vérité »2 et revêt sous la plume 
d’Arenas des attributs héroïques. 

La fascination de la marge 
Les concepts de marginalité, de marge sont à l’œuvre dans toute la 
production littéraire de Reinaldo Arenas et en particulier dans ses 
romans et ses contes. C’est dans l’histoire personnelle de Reinaldo 
Arenas, histoire qui a nourri son œuvre littéraire3, qu’il faut sans doute 
chercher les sources de l’omniprésence de ces concepts dans son œuvre : 
« Siempre he creído que mi familia, incluyendo a mi madre, me 
consideraba un ser extraño, inútil, atolondrado, chiflado o enloquecido; 
fuera del contexto de sus vidas. Seguramente, tenían razón »4. 
 
« J’ai toujours pensé que ma famille, y compris ma mère, voyait en moi 
un être étrange, inutile, étourdi, cinglé ou fou ; hors du cadre de leur vie. 
Ils avaient certainement raison ». : Toute l’œuvre de Reinaldo Arenas 
peut être lue à travers le prisme du hors cadre5, notion qui renvoie 
évidemment à celle de marginalité ; cette marginalité est liée à la 
trajectoire vitale d’un homme qui a fait très tôt l’expérience du rejet et 
qui tout au long de son existence s’est retrouvé en porte à faux, en marge 
des autres : de par sa condition d’enfant illégitime et non reconnu par 
son père, du fait de son caractère solitaire et rêveur, de son 
homosexualité dont il prend conscience dès sa prime adolescence, de sa 
vocation tout aussi précoce d’écrivain. La marginalité chez Arenas c’est 
donc d’abord un vécu, une réalité dont il fut victime et qui eut des 
                                                             
2 Denis DIDEROT, Le neveu de Rameau, in Œuvres philosophiques de Denis Diderot, Bruxelles, 
Librairie Philosophique, tome sixième, 1829, exemplaire de l’Université de Harvard 
numérisé par Google Books, p. 122 et 127. 
3 La pentagonie romanesque (cf. note 5) est ainsi largement inspirée de la vie d’Arenas : son 
enfance, sa formation à l’époque révolutionnaire, sa vocation d’écrivain, son homo-
sexualité. 
4 Antes que anochezca, Barcelona, Tusquets, Fábula 55, 1996, p. 36. 
5 Cette notion de hors-cadre qui définit en grande partie l’écriture arénienne mériterait à 
elle seule une étude approfondie. 
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conséquences déterminantes et tragiques sur sa vie : une existence de 
paria, l’impossibilité de publier librement ses œuvres et donc la 
frustration de sa vocation littéraire, la prison dans les geôles castristes, la 
torture morale et physique, l’exil enfin et le déracinement. Mais l’œuvre 
d’Arenas nous révèle un rapport plus complexe à ce concept de 
marginalité : on y découvre une fascination de la marginalité, qui est 
certes subie par des protagonistes en rupture, mais aussi revendiquée par 
l’auteur. Cette fascination de la marge s’exprime à la fois dans la 
construction et la posture des personnages et dans l’écriture, comme 
nous tenterons brièvement de le montrer en nous appuyant 
principalement sur deux de ses œuvres, les plus célèbres, El Portero et 
Antes que anochezca. 

El Portero6(Le Portier), roman écrit à New-York et publié en 1988, et 
Antes que anochezca. Autobiografía (Avant la nuit), sont deux œuvres de la fin 
de la vie d’Arenas qui, malade du SIDA et se sachant en sursis depuis 
1987, année où comme il l’écrit en exergue de son autobiographie, il crut 
qu’il allait mourir, se suicida en 1990. Pourquoi s’intéresser à côté d’une 
œuvre clairement identifiée comme une fiction (Le portier) à une 
autobiographie à dimension explicitement testamentaire ? C’est que 
malgré leurs différences apparentes, il n’y a pas de solution de continuité 
de l’une à autre. Ces deux œuvres contemporaines ont en commun une 
réflexion et un discours sur la marge et la marginalité, au moment où leur 
auteur, exilé, moribond, jette un regard rétrospectif sur sa propre vie tout 
en réfléchissant à l’héritage qu’il laisse à la postérité.  

Le por t i e r , fable-méditation sur la marge 
Le portier est un des récits les plus connus d’Arenas. Il lui valut de bonnes 
critiques, notamment en France où l’ouvrage paraît en 1988, et fut un 
succès de librairie. L’ouvrage est une fable drôle, burlesque et grinçante 
d’ironie, comme souvent chez Arenas, qui livre ici à la fois à une satire 
de la société new-yorkaise saisie dans ses contradictions et ses folies et 
un portrait peu amène de la diaspora cubaine installée aux Etats-Unis. 
L’histoire est celle de Juan, le protagoniste du récit, un jeune Cubain 
mélancolique et rêveur qui a fui son pays sur une embarcation maritime 
pour s’installer aux Etats-Unis. Après moult déboires professionnels, il 
devient portier dans un immeuble cossu de New-York, grâce au soutien 
de la diaspora cubaine new-yorkaise qui l’a pris en charge et qui raconte 
son histoire, narrateur collectif de la singulière histoire du portier.  

Juan, qui est majoritairement désigné par sa fonction, « el portero », 
est chargé d’ouvrir la porte aux habitants, tous relativement aisés, de 

                                                             
6 La maison d’édition catalane Tusquets Editores à qui l’on doit la récupération de l’œuvre 
d’Arenas publia l’œuvre en 2004 dans sa collection Andanzas et en 2006 dans sa collection 
Fábula. Nous nous référons à cette seconde édition. 
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l’immeuble. Il a appris à connaître la vie et les excentricités de chacun 
d’eux : un vieil homme qui s’acharne à offrir à tout le monde des 
caramels, une femme mûre, célibataire et alcoolique, un vieux séducteur 
sur le déclin, une communiste fervente admiratrice de Fidel Castro, un 
couple d’homosexuels désespérément en quête de satisfactions sexuelles, 
une jeune femme qui tente en vain de se suicider, un scientifique obsédé 
par les implants artificiels, un gourou qui prêche la religion du contact 
universel. Il se trouve à la fois au centre et en marge de cette 
extravagante galerie de personnages, et cette situation ambivalente du 
protagoniste est symbolisée par la porte, qui est à la fois un espace de 
marginalité et un lieu de passage obligé. Ce qui fait la singularité de 
l’histoire de ce portier, c’est qu’il est lui-même obsédé par une idée fixe : 
il existe une porte, la véritable porte, celle qui mène au véritable bonheur, et 
son devoir est d’aider tous les habitants de cet immeuble à trouver le 
chemin de cette porte. C’est pourquoi il tente en vain d’établir un 
contact personnel avec chacun des locataires. Ses tentatives, que nous 
raconte en détail le narrateur collectif, échouent lamentablement, 
jusqu’au moment où le portier est contacté par des personnages 
inattendus, les divers animaux domestiques des locataires, qui, émus par 
sa détresse, lui proposent une alliance et finissent par s’enfuir avec lui 
pour entreprendre un voyage à la recherche de la mystérieuse porte, 
voyage dont ils ne reviendront pas.  

Le portier est un personnage multiplement marginalisé : par son exil 
d’abord, par sa mélancolie ensuite qui l’empêche de s’intégrer à la 
communauté cubaine installée à New-York ; enfin, d’une part il vit en 
marge des habitants de l’immeuble sans arriver à nouer des liens avec 
eux et d’autre part il est un être incompris, qui aux yeux des autres, aussi 
bien les habitants de l’immeuble que le narrateur collectif, apparaît 
comme fou, et finit d’ailleurs par être interné dans un hôpital 
psychiatrique, avant d’en être délivré par les animaux et de s’enfuir avec 
eux… 

Ce personnage apparaît comme une victime de la réalité, un inadapté 
qui se réfugie dans des fantaisies délirantes. 

 
Es la historia de alguien que, a diferencia de nosotros, no pudo (o no quiso) 
adaptarse a este mundo práctico; al contrario, exploró caminos absurdos y 
desesperados y, lo que es peor, quiso llevar por eso caminos a cuanta persona 
conoció7. 
 

Mais ce personnage marginalisé porte en lui la nostalgie d’un centre, 
ici symbolisé par la porte mystérieuse. Ironiquement, dans cette fable au 

                                                             
7 « C’est l’histoire d’un homme qui, contrairement à nous, n’a pas pu (ou n’a pas voulu) 
s’adapter à ce monde pratique ; qui au contraire a exploré des chemins absurdes et 
désespérés et qui, pire encore, a voulu entraîner sur ces chemins tous ceux qu’il a 
rencontrés », El Portero, Barcelona, Tusquets Editores, Fábula 260, p.15. 
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second degré il n’arrive à entraîner dans son rêve que des animaux 
mécontents de leur sort. On voit ainsi comment il y a à la fois chez 
Arenas une fascination de la marge et une attraction d’un centre idéal. 

Sans doute faut-il en effet nuancer l’idée de fascination de la marge 
que nous évoquions en ajoutant que chez Arenas, celle-ci va de pair avec 
l’attraction d’un centre idéal, nous le disions, ou avec une fascination 
pour les espaces infinis, sans centre ni marge, sans milieu ni périphérie, 
comme par exemple la mer, à laquelle Arenas voue un véritable culte : 
“¡Qué decir de cuando por primera vez me vi junto al mar! Sería 
imposible describir ese instante; hay sólo una palabra: el mar”8. 

De même, le narrateur d’Avant la nuit se souvient avec nostalgie des 
moments de brouillard qui faisaient de la terre un espace infini, où tout 
pouvait se fondre : 

 
Pero también había una serenidad, una quietud, que no he encontrado en ningún 
otro sitio. De entre esos estados uno de las más inefables e intensos se daba 
cuando llegaba la neblina; esas mañanas en que todo parecía envuelto en una gran 
nube blanca que difuminaba todos los contornos. No había figuras, no había 
cuerpos que pudieran distinguirse [...] toda la tierra era una extensión humeante y 
fresca donde uno parecía flotar9. 
 

En plaçant au centre de son récit un personnage marginal, en rupture 
avec les autres, mais qui au final se retrouve au centre d’un mouvement 
libérateur — point sur lequel nous reviendrons, Arenas illustre la tension 
dynamique entre héroïsme et marginalité qui est au cœur de son œuvre et 
qui se manifeste par la mise en scène de héros paradoxaux.  

Des héros paradoxaux 
Arenas place le marginal au centre de ses récits. Ce faisant, il l’installe 
dans un espace inédit, aux frontières évanescentes et mouvantes. Chez 
lui, la tension entre héroïsme et marginalité est structurelle et dynamique 
et il en découle une problématisation fondamentale du héros, qui 
s’illustre dans Le portier comme dans Avant la nuit par la mise en scène de 
héros paradoxaux.  

Le personnage de Juan est une bonne illustration de la notion de 
protagoniste-témoin essentielle chez Arenas : alors que le héros 
traditionnel est fondamentalement un être qui agit, qui crée l’action, on 
remarque le statut original des protagonistes aréniens qui ne sont pas 
tant des héros (au centre de l’action) que des témoins (en marge de 
                                                             
8 « Que dire du moment où pour la première fois je vis la mer ! Il serait impossible de 
décrire cet instant ; il n’y a qu’un mot : la mer. », Antes que anochezca, op. cit., p. 50. 
9 Ibid., p. 43. « Mais il y avait aussi une sérénité, une quiétude que je n’ai retrouvée nulle part 
ailleurs. Parmi ces états un des plus ineffables et intenses était l’arrivée du brouillard ; ces 
matins où tout paraissait enveloppé d’un grand nuage blanc qui brouillait tous les contours. 
On ne pouvait distinguer aucune silhouette, aucun corps […] toute la terre n’était qu’une 
surface vaporeuse et fraîche où l’on semblait flotter. » 
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l’action). Ecoutons à ce propos ce qu’en dit l’auteur évoquant sa 
pentagonie dans le « Prologue » de El color del verano, situé au milieu du 
livre : 

 
En todas mis novelas, el personaje central es un autor testigo que perece (en las 
primeras cuatro obras) y vuelve a renacer en las siguientes con diferente nombre 
pero con la misma airada rebeldía: cantar o contar el horror y la vida de la gente, 
incluyendo la suya. Permanece así, en medio de una época conmocionada y 
terrible (que en estas novelas abarca más de cien años), como tabla de salvación o 
de esperanza, la intransigencia del hombre creador, poeta, rebelde…10 
 

Il est intéressant de noter que le personnage de Juan est lié à 
l’écriture, puisqu’il consigne des notes sur des carnets, témoignage 
qu’utilise le narrateur collectif pour son récit11 : ce lien entre ce 
personnage et l’écriture est comme un indice du fait que le marginal est 
chez Arenas un témoin à tous les sens du terme : il rend compte à sa 
manière du monde, mais surtout il signale, il fait signe, même dans un 
monde qui ne le reconnaît pas, selon la conception du marginal que 
présentait Diderot dans Le neveu de Rameau : 

 
S’il en paraît un dans une compagnie, c’est un grain de levain qui fermente et qui 
restitue à chacun une portion de son individualité naturelle. Il secoue, il agite, il 
fait approuver ou blâmer ; il fait sortir la vérité…12 
 

Juan le portier est un être qui n’a rien d’un héros. Il est en effet rejeté 
par la collectivité qui le considère comme fou. Or, on le sait, le terme de 
héros renvoie à un statut social, c’est la collectivité qui reconnaît le héros 
comme tel, le héros n’existe que par le regard et l’exaltation d’une 
collectivité. On peut en dire de même du narrateur à la première 
personne d’Avant la nuit, dont la trajectoire ressemble à une suite de 
marginalisations successives, qui aboutit à la prison puis à l’exil, cette 
autre prison, enfin à la maladie. Ces deux personnages évoluent 
cependant selon un schéma paradoxal qui inverse le donné initial. Dans 
Le portier, Juan rejeté par la communauté des hommes se retrouve au 
centre de la communauté des animaux qui en fait son champion : il 
devient leur espoir d’échapper à la domination de leurs maîtres et leur 

                                                             
10 El color del verano o Nuevo « Jardín de las delicias », Barcelona, Tusquets Editores, Andanzas 
357, 1999, p. 263. « Dans tous mes romans, le personnage central est un auteur témoin qui 
périt (dans les quatre premières œuvres), et renaît dans la suivante sous un nom différent 
mais avec la même révolte enragée : chanter ou conter l’horreur, la vie des gens, y compris 
la sienne propre. Ainsi demeure, dans une époque de commotions terribles (qui couvre 
plus de cent ans), comme planche de salut ou comme espoir, l’intransigeance de l’homme 
créateur, poète, rebelle… ». 
11 “[…] Él pensaba y así lo ha dejado testimoniado […] en los numerosos papeles que 
garabateó...”, El Portero, op. cit., p. 18 ; “[…] siempre que los demás se lo permitían, hacía 
algunas anotaciones o escribía un párrafo o dos en la libreta que, como ya hemos dicho, 
llevaba bajo su chaqueta...”, Ibid., p. 121. 
12 Denis DIDEROT, Le neveu de Rameau, op. cit., p. 12. 
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libérateur. Si le récit est évidemment ironique, il y a là un discours, sur le 
mode grotesque, qui renverse les perspectives, qui fait du marginal 
l’espoir de toute une communauté. 

On retrouve ce même schéma dans l’autobiographie de Reinaldo 
Arenas, cette fois sur le mode tragique : au terme d’une vie sous le signe 
du rejet et de la marginalisation, le narrateur mourant se présente 
paradoxalement comme une figure héroïque dont l’exploit consiste à 
avoir été à la fois un témoin et une voix qui n’a jamais défailli : 

 
En los últimos años, aunque me sentía muy enfermo, he podido terminar mi obra 
literaria, en la cual he trabajado por casi treinta años. Les dejo pues como legado 
todos mis terrores, pero también la esperanza de que pronto Cuba será libre. Me 
siento satisfecho con haber podido contribuir aunque modestamente al triunfo de 
esa libertad. [...] Mi mensaje no es un mensaje de derrota, sino de lucha y 
esperanza13. 
 

On voit là l’aboutissement, l’apothéose si l’on veut, d’une posture 
esthétique et idéologique de l’auteur. 

La marginalité comme mythologie personnelle 
Dans son autobiographie Arenas fait de sa marginalité un élément 
essentiel de sa vie et de sa personnalité, il en fait le noyau autour duquel 
s’est formé son destin. Pour lui, paradoxalement, cette marginalité a 
d’abord été synonyme de liberté. On le voit dans les premières pages de 
son autobiographie, celles qui évoquent son enfance : 

 
Creo que el esplendor de mi infancia fue único, porque se desarrolló en la 
absoluta miseria, pero también en la absoluta libertad; en el monte, rodeado de 
árboles, de animales, de apariciones y de personas a las cuales yo les era 
indiferente. Mi existencia ni siquiera estaba justificada y a nadie le interesaba; eso 
me ofrecía un enorme margen para escaparme sin que nadie se preocupase por 
saber dónde estaba, ni la hora a que regresaba14. 
 

Arenas, tout comme les protagonistes de ses récits, se présente 
comme un antihéros. Le héros traditionnel, fils d’Apollon, est toujours 
solaire, nimbé d’une aura lumineuse. Le protagoniste arénien est du côté 
de l’ombre. De façon significative, il y a chez Arenas un véritable culte 

                                                             
13 « Ces dernières années, bien que je me sentisse très malade, j’ai pu achever mon œuvre 
littéraire, à laquelle j’ai travaillé pendant près de trente ans. Je vous lègue donc toutes mes 
terreurs, mais aussi mon espoir que Cuba sera bientôt libre. Je me sens heureux d’avoir pu 
contribuer même modestement au triomphe de cette liberté. […] Mon message n’est pas 
un message de défaite, mais un message de lutte et d’espoir. », Antes que anochezca, op. cit. p. 
343. 
14 Ibid., p. 22. « Je crois que la splendeur de mon enfance fut unique, car elle se déroula 
dans la misère absolue, mais aussi dans une absolue liberté ; dans les bois, entouré d’arbres, 
d’animaux, d’apparitions et de gens à qui j’importais peu. Mon existence n’était même pas 
justifiée et n’intéressait personne ; cela me laissait toute latitude pour m’échapper sans que 
personne se préoccupe de savoir où j’étais ou de l’heure à laquelle je rentrais à la maison ». 
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de la Lune, dans lequel on peut voir un refus symbolique de la solarité 
caractéristique du héros. On peut ainsi dire qu’il y a une dimension 
chromatique de la tension entre héroïsme et marginalité chez Arenas. 
C’est d’ailleurs sur une poignante évocation à la Lune que se clôt 
symboliquement le récit testamentaire qu’est Avant la nuit : 

 
¡Oh Luna! Siempre estuviste a mi lado, alumbrándome en los momentos más 
terribles; desde mi infancia fuiste el misterio que velaste por mi terror, fuiste el 
consuelo en las noches más desesperadas, fuiste mi propia madre…15 
 

Arenas cultive la figure de l’écrivain maudit et son œuvre peut être 
lue comme une actualisation du mythe du poète maudit. Dans Avant la nuit, 
l’écrivain moribond se met en scène et construit — non sans un humour 
parfois caustique qui est sa marque de fabrique — son double poétique, 
ce je qui est son reflet, sous le signe de la malédiction, qui entraîne la 
solitude. Sa naissance même est le signe de l’échec maternel, d’une 
malédiction qui sera abondamment illustrée par les malheurs successifs 
qui le frapperont : « Cuando yo tenía tres meses, mi madre volvió para la 
casa de mis abuelos; iba conmigo, el fruto de su fracaso »16. 

Mais à cette entrée dans la vie sous un signe négatif, qui n’est pas de 
son fait, Arenas superpose volontairement l’image d’un destin maudit : il 
s’inscrit dans une lignée d’écrivains maudits en se plaçant dans le sillage 
et dans l’ombre tutélaire de deux figures fondatrices mais marginalisées 
de la littérature cubaine de la seconde moitié du XXe siècle, José Lezama 
Lima (1910-1976) et Virgilio Piñera (1912-1979). Au début de son 
autobiographie, il raconte comment, alors qu’il est à l’article de la mort, il 
invoque l’esprit de Virgilio Piñera pour lui demander de lui accorder le 
temps nécessaire pour achever son œuvre : 

 
Cuando yo llegué del hospital a mi apartamento, me arrastré hasta una foto que 
tengo en la pared de Virgilio Piñera, muerto en 1979, y le hablé de este modo: 
“Óyeme lo que te voy a decir, necesito tres años más de vida para terminar mi 
obra, que es mi venganza contra casi todo el género humano”. Creo que el rostro 
de Virgilio se ensombreció como si lo que le pedí hubiera sido algo desmesurado. 
Han pasado ya casi tres años de aquella petición desesperada. [...] Gracias, 
Virgilio17. 

                                                             
15 Ibid., p. 340. « Ô Lune! Tu as toujours été à mes côtés, tu m’as éclairé dans les moments 
les plus terribles. Depuis mon enfance tu as veillé, mystérieuse, sur ma terreur, tu m’as 
consolé dans mes nuits les plus désespérées, tu as été ma propre mère… » 
16 Ibid., p. 17. « Lorsque j’eus trois mois, ma mère retourna vivre chez mes grands-parents ; 
elle revint avec moi, le fruit de son échec ». 
17 Ibid., p. 16. « Lorsque je rentrai chez moi après avoir quitté l’hôpital, je me traînai jusqu’à 
une photo de Virgilio Piñera, mort en 1979, que j’avais accrochée au mur et je lui dis : 
“Ecoute bien ce que je vais te dire, j’ai besoin de trois ans supplémentaires pour terminer 
mon œuvre, qui constitue ma vengeance contre la quasi-totalité du genre humain”. Je crois 
que le visage de Virgilio s’est assombri comme si je lui avais demandé une chose 
impossible. Presque trois ans se sont écoulés depuis cette prière désespérée. […] Merci, 
Virgilio ». 
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De façon significative, l’écrivain se fabrique en quelque sorte une 

généalogie, se crée une filiation à partir de ces deux figures fondatrices, 
qui pour lui sont à la fois les créateurs de la littérature cubaine 
contemporaine, mais aussi l’exemple même des martyrs de la littérature 
sacrifiés sur l’autel de la bêtise et de l’ignorance : 

 
a la mayoría de los cubanos sólo les ha interesado la belleza para destruirla. Un 
hombre como José Lezama Lima fue, tanto por su generación anterior como por 
la que después le siguió, atacado violentamente. En la época de Batista, Virgilio 
Piñera fue insultado por Raúl Roa, quien con desprecio lo llamó un “escritor del 
género epiceno”; después, durante el castrismo, Roa llegó a ministro y Piñera a la 
cárcel, muriendo además en condiciones muy turbias. La gran literatura cubana se 
ha concebido bajo el signo del desprecio, de la delación, del suicidio y del 
asesinato18. 
 

Ce faisant, Arenas construit sa mythologie personnelle sous le signe 
de la marginalité imposée, mais aussi, et c’est là l’essentiel, revendiquée. 
La marginalité devient un élément essentiel du processus d’invention de 
soi, et elle permet au moi de s’ériger en Moi superlatif. Cette mythologie 
trouve naturellement son expression la plus nette dans le récit 
autobiographique qu’est Avant la nuit, car qu’est-ce qu’une autobio-
graphie si ce n’est cet espace privilégié où le moi s’invente et construit sa 
propre mythologie ? 

L’autobiographie de Reinaldo Arenas est en effet marquée de la 
double empreinte du malheur et du ressentiment. Le fil conducteur des 
épisodes organisés en une structure assez lâche de courts chapitres 
autonomes est le malheur qui s’est penché sur le berceau de l’écrivain 
enfant et qui ne l’a jamais abandonné, ne lui laissant que quelques 

                                                             
18 El color del verano, op. cit., p. 261. « …la plupart des Cubains ne se sont intéressés à la 
beauté que pour la détruire. Un homme comme José Lezama Lima fut violemment attaqué, 
tant par la génération qui l’a précédé que par celle qui l’a suivi. À l’époque de Batista, 
Virgilio Piñera fut insulté par un Raúl Roa méprisant qui le traita d’écrivain du “genre 
épicène” ; ensuite, sous le castrisme, Roa devint ministre et Piñera fut jeté en prison, et il 
mourut dans des circonstances très troubles. La grande littérature a été conçue sous le 
signe du mépris, de la délation, du suicide et de l’assassinat ». 
Il est vrai que les destins littéraires, et les destins tout court, de ces deux écrivains ont été 
scellés tragiquement par le pouvoir politique, à cause de leur homosexualité et de leur génie 
subversif caractéristiques de l’un comme de l’autre, quoique ces deux esprits eussent été 
très différents l’un de l’autre. Ce sont les deux représentants les plus célèbres de l’insilio ou 
exil intérieur. « Pour [Lezama Lima], la polémique déclenchée autour de ce livre mythique 
[Paradiso] et sa relégation au rang des objets indésirables par la censure bureaucratique 
résultaient à la fois des options littéraires de son auteur et de la teneur d’un certain chapitre 
huit. […] Pourtant le sort réservé à cet écrivain pendant la période de sa marginalisation a 
été moins implacable que celui subi par une autre figure emblématique de la littérature 
diabolisée par les « paramétreurs » du réalisme socialiste pour homosexualité, Virgilio 
Piñera ». (Renée Clémentine LUCIEN, Résistance et cubanité. Trois écrivains nés avec la Révolution 
cubaine : Eliseo Alberto, Leonardo Padura et Zoé Valdés, Paris, L’Harmattan, collection 
« Recherches Amériques latines », 2006, p. 100). 
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moments de jouissance vite évanouis. Le discours est, lui, guidé par un 
ressentiment qui n’épargne ni les ennemis ni même les amis du narrateur. 
On peut voir dans cette œuvre qui selon les propres mots de son auteur, 
constitue sa vengeance contre presque toute l’humanité, une stratégie 
d’autolégitimation : comme l’analyse de façon convaincante Pascal 
Brissette19, le malheur est en quelque sorte rentable car il est devenu un 
élément-clef dans les stratégies de distinction et de légitimation des 
écrivains ; il permet à l’artiste de rendre légitimes son discours et sa 
position, son malheur, paradoxalement, n’en fait pas une victime mais un 
être supérieur, selon le principe : « Malheureux, donc légitime ».  

Marginal parmi les marginaux, le narrateur d’Avant la nuit se situe en 
outre dans un espace-temps qui renforce son isolement, puisqu’il est à la 
fois en marge des vivants et des morts. C’est ce que suggère la structure 
inversée qui fait commencer l’autobiographie par la fin de celui qui 
l’écrit. Finalement, ce moment d’entre-deux est comme l’aboutissement 
extrême de la posture d’Arenas dans sa vie et dans son œuvre (ce qui 
pour lui revient au même : « Ma vie se déroule principalement sur un 
plan littéraire », écrit-il dans le prologue de La couleur de l’été). 
Symboliquement, c’est de cet espace marginal que s’élève la voix de 
l’auteur qui vient clamer ses vérités. Arenas renoue ainsi avec un 
imaginaire héroïque de l’écriture20, qui prend tout son sens dans le 
contexte politique et idéologique dans lequel s’est déployée son œuvre. 

De la marginalité comme résistance 
L’idée même de marginalité devient un outil de résistance dans un 
contexte idéologique qui est celui de la toute puissance du collectif. Avec 
le triomphe de la Révolution cubaine naît un nouvel ordre dans lequel le 
collectif prétend prendre le pas sur le singulier, la communauté épique 
diluer les sujets individuels. D’une certaine façon, la société 
révolutionnaire idéale est une société sans marges et sans périphéries, 
puisque tout doit être contenu, fondu dans une même idée, un même 
effort, une même aspiration21. Dans ce contexte, toute revendication 
d’une singularité, toute affirmation d’une individualité propre est 
condamnable au regard de l’éthos révolutionnaire. Dès lors, revendiquer 
une forme, quelle qu’elle soit, de marginalité, c’est résister, c’est lutter 
contre une intégration vue comme mortifère. Cet acte de résistance est 

                                                             
19 Pascal BRISSETTE, La malédiction littéraire : du poète crotté au génie malheureux, Montréal, Les 
Presses de l’Université de Montréal, 2005. 
20 Cet imaginaire héroïque de l’écriture est vieux de plusieurs siècles et s’est maintenu en se 
renouvelant à travers les époques, comme l’a rappelé le colloque « Portrait de l’homme de 
lettres en héros : la dialectique de la bravoure et de l’écriture » organisé par l’Université 
d’Ottawa en octobre 2005. 
21 C’est ce qu’exprime Fidel Castro lorsqu’il déclare en 1961 dans ses fameuses “Palabras a 
los intelectuales”: “dentro de la Revolución todo; contra la Revolución, nada”. 
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héroïque dans la mesure où il oppose la solitude à la multitude, la parole 
libre au silence imposé. 

Dans Le portier, Juan l’exilé fraîchement débarqué de Cuba est 
accueilli et pris en charge par la communauté cubaine déjà installée à 
New York. De façon très significative, c’est cette communauté qui 
assume la fonction de narrateur, en s’exprimant à la première personne 
du pluriel : elle constitue dès lors le centre structurel du récit, ce qui 
place d’emblée, et par contraste, le protagoniste dans une position 
excentrée, marginale. Le récit est construit sur l’opposition entre ce 
narrateur collectif qui représente « un million de personnes »22 et le 
protagoniste, « un joven que se moría de penas », qui ne parvient ni à 
s’intégrer à cette communauté de la diaspora ni à nouer des liens avec les 
locataires de l’immeuble dont il est le portier. Le narrateur collectif prend 
ses distances avec le personnage de Juan, présentant le récit sous la 
forme d’un rapport sur cet étrange cas : 

 
Ésta es la historia de Juan, un joven que se moría de penas. No podemos explicar 
cuáles eran las causas exactas de esas penas; mucho menos, cómo eran ellas. Si 
pudiéramos, entonces las penas no hubiesen sido tan terribles y esta historia no 
tendría ningún sentido, pues al joven no le hubiese ocurrido nada extraordinario 
y, por lo tanto, no nos hubiésemos tomado tanto interés en su caso23. 
 

La tension entre le collectif et le singulier est un élément structurant 
de l’univers narratif d’Arenas : dans Le Portier, Juan est isolé par rapport à 
la collectivité des habitants de l’immeuble, mais aussi par rapport à la 
collectivité de la diaspora cubaine. Dans les nouvelles Empieza el desfile 
(Le défilé commence) et Termina el desfile (Fin de défilé), on retrouve cette 
même opposition entre une collectivité (la foule du défilé) et un sujet 
marginal(isé) (le narrateur). L’opposition collectif / singulier est une 
variante de l’opposition centre / marge : les deux traduisent des rapports 
de pouvoir, puisque le collectif tend à s’imposer au singulier, tout 
comme le centre domine la marge. 

Le personnage de Juan est un des nombreux doubles par le biais 
desquels Arenas se projette dans son œuvre. Il y a un parallèle évident 
entre ce portier « accablé de souffrances » et le narrateur d’Antes que 
anochezca qui écrit, dans la lettre adressée à ses amis, mais explicitement 
destinée à être publiée, qui clôt son autobiographie, être victime d’une 
terrible « dépression sentimentale » liée à sa double impuissance face à la 
mort et face au joug qui étouffe l’île24. Dans les deux cas, l’acte de 

                                                             
22 “nosotros (somos un millón de personas”, El portero, op. cit., p. 14. « Nous, nous sommes 
un million de personnes… ». 
23 Ibid., p. 13. Il s’agit de l’incipit du roman. 
24 “Queridos amigos: debido al estado precario de mi salud y a la terrible depresión 
sentimental que siento al no poder seguir escribiendo y luchando por la libertad de Cuba, 
pongo fin a mi vida.”, Antes que anochezca, op. cit., p. 343. 
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résistance désespéré que constitue, d’un côté, sur le mode grotesque et 
ironique, le voyage en quête d’une porte fantastique, métaphore d’un 
centre perdu et inaccessible, de l’autre, sur le mode tragique, la volonté 
de faire entendre sa voix jusqu’au bout, est à proprement parler un acte 
héroïque. 

Conclusion : le marginal, cet authentique héros 
Ces quelques réflexions rapides nous montrent qu’il existe une tension 
permanente entre héroïsme et marginalité dans l’œuvre de Reinaldo 
Arenas. Celle-ci est structurante à plusieurs niveaux. Elle crée un héros 
original, en rupture, en creux, loin de l’irradiante solarité du héros 
traditionnel. C’est un héros de l’ombre, qui acquiert une force toute 
particulière dans un contexte dans lequel tout semble perverti. C’est un 
héros paradoxal, car s’il est bien une figure solitaire, tragiquement 
solitaire comme le héros traditionnel, qu’il soit épique ou romantique, il 
est rejeté par la collectivité qui voit en lui un rebut, une erreur là où le 
héros traditionnel est exalté et reconnu par la communauté qui lui donne 
son statut social de héros. Cette tension, cette relation dynamique entre 
deux pôles antagoniques se propose implicitement comme un reflet de la 
vie du peuple cubain depuis le milieu du XXe siècle, un peuple 
marginalisé par un contexte politique et idéologique qui l’isole d’une 
grande partie du monde, mais qui selon Arenas recèle un potentiel 
héroïque et dont il se présente lui-même comme le héraut et le héros 
dont la reconnaissance est à venir. 
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El desconocido. (La vida en una página de 
varios meses) 

Trinidad BARRERA 
Universidad de Sevilla 

 
Todas las mañanas me lo encontraba en el mismo sitio. Era su esquina. 
Sin duda la había comprado por unas cuantas miles de pesetas y nadie se 
atrevía a quitársela. Los códigos del respeto debían funcionar bien entre 
los de su grupo. Tenía el pelo engominado o quizás acababa de salir de la 
ducha. Nunca lo supe pero probablemente era lo primero porque, aun-
que mi hora de paso no solía cambiar demasiado, entre diez y media y 
once de la mañana, él estaba siempre allí con su pelo recién mojado. 
Alto, de unas facciones y cuerpo proporcionado aunque algo cargado de 
hombros, llevaba habitualmente pantalones vaqueros de color negro, 
una camiseta, una “chupa” y unas zapatillas de deporte negro. Se movía 
con soltura, aunque su radio de acción apenas alcanzaba los trescientos 
metros. Desde la primera vez que lo ví no me pasó desapercibido, quizás 
porque no respondía al modelo de otras esquinas que esporádicamente 
llegué a ver o quizás porque él estaba en mi esquina. No sé por qué gusté 
imaginar que era francés, sus rasgos me recordaban nítidamente a algún 
estudiante francés, incluso un día se lo dije a una amiga y se lo mostré 
desde el coche. Ella no me hizo mucho caso.  

Tenía clase, no se ajustaba a su oficio, eso estaba claro. Durante 
muchos meses nos cruzamos, algún día casi tropezamos, pero sólo nos 
limitábamos a mirarnos por accidente, sin interés. Ambos sabíamos que 
pertenecíamos a mundos distintos y ninguno de los dos estaba dispuesto 
a franquear su muro, además no creí probable que él estuviera interesado 
por el mío.  

Durante algún tiempo pensé que sólo trabajaba por las mañanas 
pero, casualmente, pasé por allí una noche, muy tarde y él seguía 
desempeñando su oficio, en su esquina ¿Cuántas horas permanecería 
atado a su deber? El ritual se repetía casi sin variaciones día a día, ni el 
mal tiempo ni la lluvia le hicieron faltar a su cita diaria. Sin embargo, una 
mañana no lo ví, lo busqué con la mirada por si acaso algún contra-
tiempo le había obligado a retirarse de su puesto por breves momentos. 
En vano. Al salir tampoco estaba. La razón la supe al día siguiente por la 
prensa, había habido una redada policial. Durante veinticuatro horas las 
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esquinas de mi ciudad se vaciaron, las multas se sucedieron, pero el 
orden establecido había provocado un pequeño desorden en mi 
cotidianidad. El había faltado a su cita. No tuve que preocuparme 
mucho porque al otro día había recuperado su puesto, la misma ropa, el 
mismo pelo engominado. Aunque debía obtener buenas ganancias no se 
le notaba en su vestir ningún cambio, quizás tampoco lo precisaba, iba 
adecuadamente arreglado y cualquier lujo hubiese resultado chocante. 

Otro día lo vi entrar en mi edificio, qué extraño —pensé—, alguna 
urgencia le debió dar valor para franquear las puertas de lo prohibido, 
pero me tranquilicé pensando que nadie notaría nada, podía pasar por 
uno más de los jóvenes que pueblan mi lugar, sólo yo sabía que no era 
así. En una ocasión me atreví a hablarle, me acerqué y le compré un 
paquete. Estaba rancio y me pareció un poco fuerte. Ya lo sabía, pero en 
realidad lo hice para conocer sus manos. Efectivamente eran largas, de 
dedos estilizados, para nada encallecidos. No pude dejar de pensar 
aquella noche cómo serían sus caricias.  

Últimamente observo que viene más tarde a trabajar. Esta mañana 
llegaba cuando yo. Se bajaba de un Opel Kadett, con su cargamento 
habitual, se ve que progresa, me dije. Todavía tuve tiempo de observar 
que, debido a este calor repentino, se puso pantalones cortos. Olvidé 
decir que la primavera ha inundado rabiosamente mi ciudad, el azahar 
está más lujurioso que otros años y las jacarandas inundan el parque, 
dándole a la luz unas tonalidades románticas que sólo son posibles aquí. 
Curiosamente no le afecta la astenia primaveral, ha conseguido trans-
formarse con el cambio de estación y está más dinámico. Desde mi 
ventana lo observo moverse con rapidez y decisión. Un día lo va a pillar 
un coche. 

Tampoco dije que paso las mañanas en un edificio rancio y con 
historia, tiene cuatro esquinas, pero la mía es la de orientación sudeste. 
Una inmensa ventana al exterior me permite observar sin ser vista. La 
primera mirada tropieza con un árbol tan antiguo como el edificio que se 
ha convertido en su compañero habitual porque le sirve de percha a su 
cargamento. Él, trabajando afanosamente abajo, desplazándose entre los 
coches para colocar su mercancía, yo, arriba, observando desde mi 
ventana sus movimientos nerviosos. Últimamente lo veo agitado, creo 
que necesita ayuda, pero eso sólo lo noto yo, que me he convertido en su 
guardiana. 

Ayer, alguien usurpó su puesto, era vulgar, feo, de edad indefinida, 
nada le recordaba a él. Por momentos me intranquilicé porque última-
mente no quiero establecer ningún cambio en mi vida, cualquier pequeña 
modificación me sacude la cabeza con esos dolores de pulpo que sólo yo 
conozco. Nadie notó nada, tampoco se lo dije a nadie, esperé la prensa 
de hoy.  
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Ahora ya sé que debo acostumbrarme a su abandono. Un ajuste de 
cuentas terminó con la vida de A. J. B., vendedor de tabaco de 
contrabando, en la esquina x. Era él, no había dudas.  

No quiero que nadie ocupe su esquina, no quiero volver a empezar. 
Mi cabeza se rebelará durante algunos días, pues una vez más ha debido 
abrir un surco para el recuerdo de otra voz anónima, y ese surco ya no se 
cerrará nunca. 
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Leyendo El s ig lo  de las  luces  de Alejo 
Carpentier 

Federico BRAVO 
Université Michel de Montaigne-Bordeaux III 

 

Refiriéndose a El siglo de las luces1, que considera como una verdadera 
sinfonía del Caribe, escribe Alejo Carpentier: 

 
En muchos capítulos, los personajes desaparecen para dejar el sitio a trozos de 
prosa enteramente descriptiva. La descripción lo invade todo y, como en los 
cuadros del pintor cubano Portocarrero, las superficies muertas están totalmente 
ausentes (p. 56). 
 

Ninguno de los muchos comentarios críticos formulados por el autor 
sobre su novela nos parece tan certero como esta breve declaración en 
que, con sorprendente economía de recursos y singular agudeza analítica, 
el novelista define los dos rasgos emblemáticos y estructuradores de su 
escritura narrativa. Por una parte, la construcción sinfónica de la novela 
concebida como un juego de apariciones y desapariciones, encuentros y 
desencuentros, conjunciones y disyunciones de personajes, magistral-
mente orquestados por el narrador. Por otra, la saturación del espacio 
narrativo y discursivo mediante una retórica de la extenuación, de la 
hipertrofia y de la exhausción, que lleva al narrador, movido por una 
suerte de horror vacui, a no dejar un solo resquicio del entramado 
diegético sin rellenar. A estos dos aspectos consubstanciales de la novela 
—organización sinfónica de la diégesis, por un lado, y bulimia narrativa 
de la escritura, por otro— van dedicadas las páginas que siguen. 

1. Del tiempo y su manipulación 
Entre la primera cita goyesca del primer capítulo y la última cita del 
último capítulo, es decir, entre el siempre sucede de la secuencia IV y el así 
sucedió del capítulo VII, el lector de El siglo de las luces asiste a un juego, 
diríase perfectamente preconcebido, de apariciones y desapariciones, 
súbitas y repetidas, de los diferentes personajes que integran y articulan 

                                                             
1 Citamos por la edición de Ambrosio FORNET: Alejo CARPENTIER, El siglo de las luces, 
Madrid, Cátedra, 1982. De ella están tomados asimismo los extractos citados de los juicios 
y valoraciones del propio Carpentier sobre su novela, útilmente reunidos por el editor en 
su estudio introductorio. 
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la novela. Este juego determina la arquitectura conjunta de la obra. 
Considerando junto con el personaje de Víctor Hugues el trinomio 
Esteban-Carlos-Sofía y ateniéndonos a la simple presencia física de estos 
cuatro personajes en el desarrollo de la acción novelesca, podemos 
observar que ésta responde a una organización rigurosamente elaborada. 
En términos generales, el esquema viene a ser el siguiente: 1) Entre las 
secuencias I y III, están simultáneamente presentes Esteban, Carlos y 
Sofía. 2) En la secuencia IV, sale a escena el personaje de Víctor Hugues; 
la presencia simultánea de los cuatro personajes va a extenderse hasta la 
secuencia XI: será ésta la única ocasión en que los cuatro personajes 
coincidan en toda la novela. 3) Da comienzo así la disgregación de los 
personajes a partir de la secuencia XII, en que se inicia la trayectoria de 
Esteban con Víctor Hugues. 4) Sofía y Carlos desaparecen, pues, hasta la 
secuencia XXXV, en que vuelven a emerger junto con Esteban; se 
produce, de este modo, entre las secuencias XXXV y XLI, el mismo 
esquema que al comienzo de la novela: al desaparecer provisionalmente 
Víctor Hugues y al volver a reunirse Esteban con sus dos primos, hasta 
aquí olvidados, vuelve a darse la misma tríada Esteban-Carlos-Sofía que 
inaugura la acción de la novela en la secuencia XLVII. 5) En esta parte 
de la novela sólo están presentes Sofía y Víctor Hugues, personaje este 
que surge por segunda y última vez: la trayectoria de Sofía y Víctor es la 
réplica exacta, aunque diferida, de la de Esteban con Víctor Hugues. 6) 
Por último, en la secuencia final de la novela, en que se nos refiere la 
común trayectoria de Sofía y Esteban, el único personaje físicamente 
presente es Carlos, quien reconstruye los últimos años de la vida de su 
primo y su hermana en Madrid. Tenemos, en suma, seis partes 
claramente diferenciadas dentro de la novela, que podemos representar 
según el esquema siguiente : 
 

 1 2 3 4 5 6 
ESTEBAN ------- ------- ------- ----->   
CARLOS ------- ----->  ----->  -----> 
SOFÍA ------- ----->  ------- ----->  
VÍCTOR HUGUES  ------- ----->  ----->  

 
A la vista de este gráfico, pueden hacerse las siguientes consta-

taciones :  
Primera observación. Si es constante la referencia a la luz a lo largo del 

relato y, más concretamente, a los astros, al firmamento y a sus cuerpos 
celestes, la novela parece estar concebida, desde el punto de vista de sus 
personajes, como un juego de eclipses y de «conjunciones» planetarias. 
Efectivamente, los personajes, en su incesante mostrarse y desaparecer 
de la acción, reproducen de alguna manera el juego de intermitencias, 
extinciones y resurgencias de las luces de este siglo de luces y tinieblas que 
describe Alejo Carpentier en su novela. No es de extrañar que la luz que 
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alimenta la escritura de Carpentier se extinga, precisamente, en el 
momento en que, sobre los últimos rescoldos aún candentes entre las 
cenizas de aquel alucinado Siglo de las Luces, caiga, tal y como indica el 
propio autor en las últimas líneas de la novela, el agua de una garrafa, con la 
que se pondrá fin simultáneamente al siglo, a sus luces y a la misma 
novela. Como anunciando la arquitectura de la novela, aparecen, en la 
secuencia II, los adolescentes jugando con una esfera armilar, símbolo del 
comercio y de la navegación, como dice puntualmente el narrador (p. 98), 
pero emblema también de la organización misma de la novela. 
Considerada así, podemos decir que si la novela empieza en la secuencia 
I, la intriga no comienza en realidad hasta la secuencia IV, momento en 
que se produce la conjunción —en el sentido astronómico de la palabra— 
de los cuatro personajes centrales. Esta “conjunción”, que va de la 
secuencia IV a la secuencia XI, no vuelve a darse nunca más en el 
transcurso de la obra. Efectivamente, cuando Víctor Hugues penetra en 
el mundo de los tres adolescentes, el personaje rompe para siempre el 
orden existente, un equilibrio ya establecido, para crear otro, conflictivo 
éste, que va a alterar bruscamente la vida y el comportamiento de los 
jóvenes y dar paso así a la verdadera acción dramática de la novela. Las 
secuencias correspondientes a la conjunción Esteban-Carlos-Sofía-
Víctor son, en suma, el embrión dramático o si se prefiere el núcleo 
generador de la intriga novelesca. El propio autor, comentando su 
novela, hace de los bruscos, insistentes y extemporáneos aldabonazos de 
Víctor Hugues, a la puerta de la casa de los muchachos, el punto de 
arranque de la novela, cuando declara: 

 
Una noche, alguien toca a la puerta y aparece el personaje de Víctor Hugues. 
Desde ese momento, Víctor, que trae consigo el fermento de todas las ideas 
humanistas del Siglo de las Luces, transformará la vida de esos jóvenes, llevándolos 
hacia la acción (p. 47). 
 

Pero, independientemente de las declaraciones hechas por el propio 
novelista, hay que destacar aquí que el comienzo de la intriga novelesca 
se encuentra, además, tipográficamente significado y subrayado en la 
secuencia IV, por la reproducción de la tarjeta de visita que Víctor 
Hugues, como se recordará, va a colar por debajo de la puerta dentro de 
la casa. La irrupción, esto es, la salida a escena de Víctor Hugues —el 
comienzo de su intervención dentro de la intriga— queda así gráfica y 
visualmente indicada en el capítulo IV en que, encerradas en un 
recuadro, pueden leerse las palabras: Víctor Hugues. – Négotiant à Port-au-
Prince (p. 106). Es éste el único juego tipográfico que se permitirá el autor 
a lo largo de las más de 300 páginas del libro. El lector podrá ver, pues, 
en este recuadro, además de la mera reproducción de una tarjeta de 
visita, un verdadero rótulo señalizador, una especie de baliza tipográfica 
que le indica oportunamente el comienzo efectivo de la acción 
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propiamente dicha de la novela, comienzo que coincide con la primera 
aparición del negociante francés. 

Segunda observación. De acuerdo con el esquema anteriormente esta-
blecido, las secuencias III y V se encuentran en perfecta relación de 
simetría. Ambas tienen como personaje común a la figura de Víctor 
Hugues, en el primer caso acompañado de Esteban y, en el segundo, 
acompañado de Sofía. Corresponden estos dos momentos a los dos 
ciclos o movimientos principales de la novela. A ello parece referirse 
Alejo Carpentier cuando, adoptando la terminología musical para definir 
la estructura de su novela, compara El siglo de las luces con una sonata en 
la que vendrían a yuxtaponerse un tema masculino y un tema femenino 
(cf. p. 55). Si es cierto que existe una evidente desproporción cuantitativa 
entre el espacio que Carpentier dedica al periplo de Esteban con Víctor 
Hugues y el espacio —ostensiblemente más breve— que consagra el 
autor al de Sofía con Víctor Hugues, no lo es menos que el itinerario de 
los dos primos va a ser paralelo y conocerá los mismos derroteros en un 
caso como en el otro. En el primero, asistimos a la progresiva degra-
dación de la amistad entre Esteban y Víctor. Pero, por encima de todo, 
la trayectoria de Esteban y la de Sofía coinciden en que ambas cierran el 
ciclo de una ilusión abocada al desengaño; dicho de otro modo, ambas 
materializan la oposición utopía/realidad y, a través de ella, el abismo 
existente entre las ideas revolucionarias y su fallida, cuando no aberrante, 
puesta en práctica. Dos hechos vienen a subrayar esta simetría arquitec-
tónica. El primero es que el inicio de estos dos ciclos, el de Esteban 
primero y el de Sofía después, sobreviene en ambos casos tras una 
muerte: la del padre de los adolescentes, al comienzo de la novela, y la de 
Jorge, marido de Sofía, al comienzo de la segunda parte de la novela. El 
segundo es que, inmediatamente antes de que Sofía tome el relevo de 
Esteban, es decir, inmediatamente antes de que inicie su trayectoria en 
común con Víctor Hugues, el autor vuelve a establecer, al menos en 
apariencia, el equilibrio inicial de la novela, haciendo que vuelvan a 
encontrarse y a coincidir los tres hermanos, todos tres llamados de 
nuevo —como al comienzo de la novela— a una segunda separación. 

Tercera observación. Carlos, que permanece en la penumbra relegado a 
un segundo término a lo largo de la novela, no va a cobrar verdadera 
relevancia funcional hasta la secuencia final. Su participación en la novela 
cabe situarla más del lado de la narración que del lado de lo narrado, más 
dentro de la organización narratológica de la ficción que dentro de la 
ficción en sí misma. Es, en realidad, un puro instrumento, el instrumento 
de que se va a valer Alejo Carpentier para referir y reconstituir la elipsis 
de veinte años que media entre el capítulo VI y el siguiente y último 
capítulo de la novela. En este sentido ha de entenderse la cita bíblica que 
abre dicho capítulo, cita mediante la cual el autor no hace ni más ni 
menos que designar de forma explícita la función de informante o relator 
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que va a desempeñar Carlos, quien, por el procedimiento de la encuesta, 
va a reconstruir retrospectivamente los últimos años de la vida de 
Esteban y Sofía en el Madrid napoleónico: 

 
Y he aquí un gran viento que hirió las cuatro esquinas de la casa, y cayó sobre los 
mozos, y murieron; y solamente escapé yo para traerte las nuevas. Job, 1, 19 (p. 404). 
 

Hechas estas constataciones, podemos proceder ahora a la definición 
de las diferentes estrategias de que se sirve el autor dentro de lo que 
hemos llamado la manipulación del tiempo en la novela. La lectura de las 
primeras páginas del relato pone ya de manifiesto las tres principales 
operaciones a que va a ser sometido el tiempo: la inmovilización, la inversión 
y el desfase. 1) De la inmovilización del tiempo, tenemos el primer indicio en 
las páginas introductorias de la novela, inmediatamente antes del primer 
capítulo, en el prólogo, donde se nos habla de la guillotina suspendida entre 
un ayer y un mañana (p. 85), a bordo de un barco que navega en medio de 
un tiempo detenido. Más adelante, en el capítulo IV, se nos presenta a 
Víctor Hugues como un hombre sin años (p. 107). El tiempo, efectiva-
mente, queda a menudo paralizado, como adormecido: se nos habla así 
de modorras tropicales (p. 169), de vida intemporal (p. 264), de un presente 
intemporal (p. 367), de una noche fuera del tiempo (p. 380). 2) En cuanto a la 
inversión, se hace patente ya en el desordenado modo de vida de los 
adolescentes, de quienes se nos dice que almorzaban a media noche con 
manjares propios del mediodía (p. 111) y son numerosas, a lo largo de la 
novela, las referencias a la reversión del tiempo, empezando por el doble 
fluir de la Revolución en América que, desde el punto de vista histórico, 
aparece a la vez como una evolución y una involución, respectivamente 
representada por el decreto de abolición de la esclavitud y la puesta en 
funcionamiento de la guillotina (p. 385). 3) Por último, en lo que res-
pecta al desfase temporal, basta recordar aquí, por ejemplo, que en las 
secuencias iniciales, en que los adolescentes se entregan a sus juegos y 
diversiones, estamos en presencia de dos tiempos diferentes, el de la 
mansión cerrada y el del mundo exterior, del que los jóvenes sólo tenían 
noticia —se nos dice— por algún periódico extranjero que les llegaba con meses 
de retraso (p. 105). 

Constante a lo largo de la novela, esta triple manipulación se verifica, 
pues, desde las primeras secuencias, en que los adolescentes se 
encuentran todavía —voluntariamente— recluidos en su casa, una casa 
que va a convertirse en el escenario de una verdadera revolución de 
tiempos y de espacios. Recordemos que la mansión cubana aparece 
como un verdadero microcosmos y que, por ejemplo, las diferentes 
secciones del almacén reciben el nombre de calle, barrio o patio: Calle de 
la Harina, de los Vinos, de los Cordajes, de los Cueros, de las Mieles, Barrio de las 
Especias, Patio de los Vinagres, etc. Recordemos también el juego teatral de 
travestimientos e imitaciones de que van a ser actores protagonistas los 
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tres adolescentes junto con Víctor Hugues dentro de esta misma casa, en 
el capítulo IV. En el espacio de quince líneas, el lector ve desfilar ante 
sus ojos una auténtica caterva de personajes, tan distintos y tan distantes 
en el espacio como en el tiempo: Demóstenes, Galvani, Federico de 
Prusia, Inés de Castro, Juana la Loca, la Ilustre Fregona... La casa es lo 
que podríamos llamar una especie de Aleph, esto es, un espacio en el que 
están representados todos los espacios y un tiempo en el que están 
contenidos todos los tiempos. Y, contrastivamente, la casa entraría en 
consonancia con el símbolo del espiral que aparece al final del capítulo 
XXIV definido como una dicha total, sin ubicación ni época (p. 252). 

De las tres operaciones indicadas, la tercera, el desfase o desajuste 
temporal, es la que rige la arquitectura de toda la novela. Cuando 
empieza la novela, el tiempo es el mismo para todos los personajes: 
podríamos representarnos imaginariamente a los tres adolescentes en 
posesión de un reloj diferente cada uno y decir que los relojes de 
Esteban, Carlos y Sofía marcan la misma hora al comienzo de la acción y 
están perfectamente sincronizados. En efecto, los tres personajes com-
parten un mismo espacio, la casa habanera heredada de su padre, y 
participan de un tiempo común. La aparición de Víctor Hugues dentro 
de la trama novelesca en el capítulo IV, es decir, su brusca irrupción en 
el universo herméticamente cerrado de estos tres personajes, no sólo va 
a transformar la vida de los adolescentes, sino que también va a provocar 
una especie de revuelta de tiempos. Hay entre ellos un claro desfase, a la 
vez temporal, por los años que separan a los tres hermanos de su nuevo 
y simbólico padre, y experiencial, habida cuenta de la inexperiencia de 
los adolescentes, hasta aquí recluidos entre los muros de su casa-
almacén, frente al avezado y experimentado Víctor Hugues: efectiva-
mente, es adolescente quien adolece de algo y de lo que adolecen Carlos, 
Esteban y Sofía al comienzo de la novela es, fundamentalmente, de un 
conocimiento real, empírico, de una verdadera experiencia del mundo 
exterior. Si, como ya quedó apuntado, es la conjunción física de estos 
cuatro personajes lo que va a generar toda la novela, es legítimo añadir 
aquí que lo que, en última instancia, origina el conflicto dramático de El 
siglo de las luces es, precisamente, este desfase cronológico: el núcleo de la 
acción, en suma, es un conflicto de orden eminentemente temporal. 

Tenemos, al comienzo de la novela, un tiempo estancado. Recuér-
dense los términos en que se describe la vida provinciana, monótona y 
aletargada en La Habana. Podemos decir que, dentro de la casa, los 
adolescentes viven fuera del tiempo, y que, fuera de ella, el tiempo no 
transcurre. Sólo la llegada de Víctor Hugues va a poner en marcha un 
tiempo hasta aquí paralizado. Desde esta perspectiva, el itinerario ulterior 
de Esteban se nos presenta como un intento desenfrenado por parte del 
adolescente por recuperar no sólo el tiempo fosilizado antes de su 
encuentro con Víctor Hugues, sino el abismo temporal que lo separa de 
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este último. Es como si Esteban quisiera sincronizar su tiempo —un 
tiempo “atrasado”— con el de Víctor Hugues, lo que le llevará a 
conocer, en un período relativamente reducido, un sinfín de aventuras y 
experiencias nuevas por tierras europeas y americanas. En unos pocos 
años, Esteban va a vivir mucho más de lo que, hasta entonces, había 
podido vivir; y esta aceleración del tiempo personal de Esteban se 
traduce no sólo en una multitud de experiencias, sino también una 
aceleración del espacio, ya que todas esas experiencias se materializan en 
viajes. Durante el tiempo en que se nos habla de Esteban y Víctor, se 
produce la primera desaparición: la de Sofía. Esteban es aquí el personaje 
focal, mientras que Carlos y Sofía quedan prácticamente olvidados. 
Señalemos igualmente que la inter-acción espacio/tiempo es tal que casi 
podría medirse el tiempo vivido por los personajes por el espacio que han 
recorrido. Efectivamente, cuando Esteban abandona con sus dos primos la 
casa de La Habana, es decir, cuando da comienzo su itinerario 
geográfico, es cuando sale del letargo temporal al que estaba confinado y 
cuando empieza a ponerse en marcha el tiempo para él. Dicho de otro 
modo, sólo corre el tiempo porque Esteban se desplaza físicamente. En 
efecto, durante el ciclo de Esteban y Víctor, Sofía y Carlos no sólo están 
ausentes de la acción, sino que, además, se encuentran inmovilizados 
espacialmente en la casa habanera. Carlos y Sofía no se desplazan, de 
manera que tampoco el tiempo transcurre para ellos. 

Comienza así el desequilibrio temporal entre Esteban y Sofía, esta 
última inmovilizada temporalmente por estar inmovilizada en el espacio. 
De ahí que, cuando, tras sus múltiples peripecias, Esteban regresa a su 
casa, la situación sea la misma que al comienzo de la novela, pero el 
tiempo de los personajes ya no sea el mismo. Como él mismo dirá, ha 
envejecido y pronto empezarán a hacerse patentes las posiciones 
encontradas entre Esteban y Sofía. Tenemos aquí dos tiempos en 
conflicto, y es este conflicto temporal el que, hasta el final, va a regir el 
comportamiento de los personajes, ya que, Sofía va a vivir, en la segunda 
parte de la novela, una experiencia similar a la conocida por Esteban en 
la primera. Efectivamente, para que Esteban y Sofía puedan converger al 
final de la novela, como lo hacen, es preciso que converjan también sus 
tiempos. Será pues Sofía quien, ahora, se desplace y, por tanto, gane o 
recupere su tiempo, mientras que a Esteban, Alejo Carpentier lo inmo-
viliza no sólo temporalmente, sino también espacialmente en la prisión 
Ceutí. Sólo de este modo podrá darse la conjunción Esteban/Sofía en el 
último capítulo. El lector del Siglo de las luces llega así a la conclusión de 
que sólo transcurre el tiempo cuando hay un verdadero recorrido 
espacial. La inmovilización de Sofía en la primera parte trae consigo una 
especie de congelamiento de su tiempo, por oposición a la aceleración 
temporal que, fruto de una aceleración espacial, va a conocer Esteban. 
Desde esta óptica, los viajes imaginarios de los adolescentes en su casa 
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con Víctor son verdaderos viajes iniciáticos, una suerte de simbólica 
preparación, en un espacio cerrado, para el viaje real que emprenderán 
ulteriormente. 

Por cuanto hasta aquí se ha dicho, puede considerarse que El siglo de 
las luces encierra, en realidad, dos novelas: el libro nos cuenta dos veces la 
misma historia a través de dos personajes diferentes y complementarios, 
con un desfase temporal entre ambos. Emblemática de este desajuste 
cronológico, la secuencia XXXIV en la que Esteban, contemplando en 
las Bocas del Dragón la pugna entre el agua salada y el agua dulce, evoca la 
pugna no menos encarnizada entre tiempos diferentes de la Historia 
(con mayúscula), representa también la estructura binaria de la novela. El 
mejor y más claro indicio de esta dicotomía lo brinda la escritura 
nombrándose a sí misma. En efecto, si hay dos novelas en El siglo de las 
luces, ha de haber también dos comienzos idénticos para cada una de 
ellas, puesto que ambas son la misma, aunque sobrevengan en tiempos 
diferentes. Y así ocurre en realidad, pues la primera frase del capítulo 
primero, esa frase más hipertrofiada que simplemente dilatada, aparece 
engastada en la prosa y literalmente reproducida en la secuencia XXXIX, 
indicando así, a modo de nuevo incipit, el segundo comienzo de la 
misma novela. El tiempo, o mejor dicho, su manipulación, es uno de los 
ejes estructuradores de la novela, tal como indica su título, que no es, en 
rigor, otra cosa que una referencia temporal. Y es, precisamente, a través 
de esta «revolución» de tiempos como se nos relatan, tangencialmente, 
los acontecimientos de esta otra Revolución, que fue la Francesa. 

2. Celebración de las palabras y las cosas 
El otro aspecto que llama la atención del lector del Siglo de las luces es, 
como indicábamos en nuestra introducción, la disposición de esta prosa 
apretada, compacta y como comprimida, que hace de cada página un 
bloque, una masa en que vienen a agolparse la palabras, unas con otras, 
formando renglones densos y macizos. La segmentación del discurso 
queda reducida al mínimo y lo primero que percibe el lector, antes de 
leer la novela, es, precisamente, la densidad de la escritura, entendida ésta 
en su aspecto más material. Es esta densidad el producto de al menos 
dos operaciones. La primera, de orden tipográfico, es responsable de la 
expansión extraordinaria a que están sometidos los párrafos que 
configuran la novela, tan largos que, en no pocas ocasiones, se dilatan 
hasta coincidir con la extensión de toda una secuencia. Véanse, entre 
otros, los subcapítulos II, III, VII o X, cada uno de los cuales no consta 
más que de un solo y único párrafo indiviso. Efectivamente, el libro se 
compone de siete capítulos, todos ellos subdivididos en partes, 
introducidas éstas por números romanos, con la única excepción del 
último capítulo, que no trae subdivisiones. Pese a la afirmación hecha 
por el propio autor de que todos los capítulos “tienen la misma cantidad 
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de páginas” (p. 55), son, tanto los capítulos del libro como las partes de 
que constan estos, de desigual extensión. Así, de las 47 partes de que se 
compone la novela, 11 corresponden al primer capítulo, 12 al segundo, 5 
al tercero, 6 al cuarto, 7 al quinto y 6 al sexto; a todo lo cual debemos 
añadir un segmento adicional que correspondería globalmente al capítulo 
VII que, aunque no subdividido, forma todo él una parte más. La 
segunda operación, de orden sintáctico y enunciativo, es responsable de 
la dilatación de las frases, dilatación que bien merece el calificativo de 
monstruosa si se tiene en cuenta que algunos períodos en los que se 
acumulan de forma masiva proposiciones subordinadas, enumeraciones, 
segmentos secundarios, frases incisas y paréntesis, solicitan del lector 
especial atención, si no quiere éste perder el hilo del discurso. 

Tomemos como ejemplo la primera parte del primer capítulo. La 
primera frase, que se extiende a lo largo de 11 líneas y en la que quedan 
embutidas nada menos que 110 palabras, constituye una clara manifes-
tación de la hipertrofia oracional a la que acabo de referirme. Dice así: 

 
Detrás de él, en acongojado diapasón, volvía el Albacea a su recuento de 
responsos, crucero, ofrendas, vestuario, blandones, bayetas y flores, obituario y 
réquiem —y había venido éste de gran uniforme, y había llorado aquél, y había 
dicho el otro que no éramos nada…— sin que la idea de la muerte acabara de 
hacerse lúgubre a bordo de aquella barca que cruzaba la bahía bajo un tórrido sol 
de media tarde, cuya luz rebrillaba en todas las olas, encandilando por la espuma y 
la burbuja, quemante en descubierto, quemante bajo el toldo, metido en los ojos, 
en los poros, intolerable para las manos que buscaban un descanso en las bordas 
(p. 87). 
 

La frase merece varios comentarios. No insistiré aquí, por ser 
procedimiento común, el comienzo de la novela in medias res: la presencia 
del pronombre él, del verbo de repetición volvía o del simple artículo el 
delante de Albacea remite a informaciones anteriores que debe pre-
suponer el lector, quien, de alguna manera, tiene la impresión de haber 
interceptado ya tarde el comienzo de la novela. Más interesante me 
parece mencionar aquí el procedimiento de que se vale Alejo Carpentier 
para dilatar la extensión de la frase, procedimiento utilizado tres veces en 
este primer período. Se trata, como bien salta a la vista, de la 
enumeración. Primera enumeración, singularmente ritmada como se 
apreciará: responsos, crucero, ofrendas, vestuario, blandones, bayetas y flores; 
segunda enumeración: y había venido éste de gran uniforme, y había llorado 
aquél, y había dicho el otro que no éramos nada; tercera enumeración: quemante 
en descubierto, quemante bajo el toldo, metido en los ojos, en los poros, intolerable 
para las manos que buscaban un descanso en las bordas. Pero más llamativo aún 
es el hecho de que Alejo Carpentier nombre explícitamente, ya desde la 
primera frase, por medio del sustantivo recuento, el procedimiento mismo 
que será recurrentemente explotado por el autor a lo largo de toda la 
novela: volvía el Abacea a su recuento, reza la primera frase de la novela. 
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Junto con su sinónimo enumeración, voces como recuento, contar o enumerar 
están llamadas a aparecer varias veces en el transcurso de la novela:  

 
Cuando, restablecido un clima de intimidad que la larga ausencia había disipado, 
él comenzara a hablar, necesitaría horas, días, para hacer un recuento verbal de sus 
experiencias de los años convulsos y desaforados que acababa de vivir (p. 324). 
 
Muertos en París, de Lión, de Nantes, de Arrás (y acumulaba los nombres de 
ciudades [...]; muertos en los pontones Atlánticos, en los campos de Cayena, en 
tantos otros lugares, sin olvidar los muertos cuyo recuento se hacía imposible... (p. 
330). 
 
Y enumeraba las servidumbres del Poder, los muchos desengaños recibidos, la 
imposibilidad de tener amigos... (p. 377). 
 
Y añadía a media voz, contando sobre los dedos : «panadero, negociante, masón, 
antimasón, jacobino, héroe militar, rebelde, preso, absuelto por quienes me 
mataron a quien me hizo, agente del directorio, agente del consulado…». Y su 
enumeración, que rebasaba la suma de los dedos, quedaba en un murmullo 
ininteligible (p. 400).  
 

La novela toda no es más que el recuento de un siglo y, a través de 
ese siglo, el de todo una historia que Alejo Carpentier intenta condensar 
en las 333 páginas del libro. Línea tras línea, el narrador nombra ese 
universo periclitado, intenta enumerar todo cuanto lo compone y, 
enumerándolo, lo reconstruye, lo recrea, lo reordena. De ahí esa 
inflación de frases y párrafos hipertrofiados en la novela. Puede decirse, 
en este sentido, que El siglo de las luces es una novela de la materia, esto es, 
de las cosas materiales, físicas. Basta una lectura para darse cuenta de la 
omnipresencia de las cosas, en el sentido más noble de la palabra, en la 
escritura de Carpentier, omnipresencia que se traduce en inventarios 
extensos y nutridos así como en listas interminables de objetos. A través 
de ellos, las cosas se hacen palabras, a la par que la escritura se encarga 
de transformar, inversamente, las palabras en cosas. Porque es en las 
cosas, en el mundo abigarrado de los objetos donde se anclan no sólo los 
personajes de la novela, sino la escritura misma de Carpentier, que 
constantemente las nombra. Valgan los ejemplos siguientes: 

 
Con todo esto, el puerto de Pointe-à-Pitre estaba lleno de naves nuevas y sus 
almacenes no tenían cabida ya para guardar tantas y tantas mercancías, tantas y 
tantas cosas (p. 262). 
 
Miraba en torno suyo, ahora, redescubriéndolo todo... Todo lo conocido —lo 
harto conocido— le era como ajeno, sin que su persona volviese a establecer un 
contacto con las cosas (p. 320). 
 
Y así transcurría el tiempo, en aquellos días finales de un Siglo de las Luces que 
parecía haber durado más de trescientos años, por las tantas y tantas cosas que en 
él habían acontecido (p. 338). 
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Colmada la carne, volvía hacia las gentes, los libros, las cosas, con la mente quieta, 
admirada de cuán inteligente era el amor físico... Después de los años de 
confinamiento voluntario entre paredes, objetos y seres que le eran harto 
habituales, su espíritu se volcaba hacia fuera, hallando en todo un motivo de 
reflexión (p. 380). 
 

Celebración, pues, de las cosas, pero celebración también de las 
palabras que las nombran y que, nombrándolas, se nombran a sí mismas. 
De este modo, se nos habla en la novela de la vaciedad de las palabras : 

 
La voz de Víctor, metálica y neta, le llegaba por ráfagas, en las que rebrillaban, por 
lo subrayado del tono, una frase definidora, un concepto de Libertad, una cita 
clásica. Había elocuencia y había nervio. Y, sin embargo, la palabra no acababa de 
armonizarse con el espíritu de las gentes acudidas a aquel lugar... (p. 216) 
 

de las eufonía de las palabras: 
 
Toda una mitología de naufragios, tesoros perdidos, sepulturas sin epitafio, luces 
engañosas encendidas en noches de tormenta, nacimientos predestinados... se 
unía a estas tierras cuyos nombres repetíase Esteban en voz baja, para gozarse de 
la eufonía de las palabras: Tórtolo, Santa Ursula, Virgen Gorda, Anegada, 
Granaditas, Jerusalén Caída... (p. 265) 
 

de la cacofonía de las palabras: 
 
Para quien venía de lugares tan lindamente llamados Le Lamentin, Le Moule, Pigeon, 
los mismos nombres de Maroní, Oyapoc, del Appronague, cobraban una sonoridad 
desagradable, mordedora (p. 284) 
 

del amor a las palabras:  
 
se volvía minucioso, casi purista, en la búsqueda del vocablo exacto, del mejor 
sinónimo, de la puntuación adecuada. Encontraba como un placer estético en 
traducir bien (p. 232) 
 

del ritmo y de la falsedad de las palabras: 
 
Una voz que no era la de antes pronunciaba palabras jamás esperadas… Todo 
sonaba a falsa moneda verbal. Y a medida que el otro apretaba el ritmo de sus 
palabras, apretaba ella el de los «Basta ya!». (p. 339) 
 

del poder de las palabras: 
 
Blandas parecen las palabras del indiscreto, más ellas entran hasta los secretos del 
vientre (p. 356) 
 

de los límites de las palabras: 
 
Esteban se sentía lleno de palabras impronunciables, que volvían a ordenarse en 
discursos, reconvenciones, advertencias, reproches, violencias que llegaban al 
insulto y en el insulto se detenían, tras de ciertos vocablos sumamente infamantes, 
más allá de los cuales el idioma queda agotado (p. 359). 
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Al cabo, los objetos que invaden el universo de Carpentier y las 
palabras que, comprimidas, invaden las páginas del libro acaban siendo, a 
los ojos del lector, una misma cosa. Muestra de esta especie de 
sacralización del verbo y de los objetos, o mejor dicho, de esta sacrali-
zación de los objetos a través de la escritura es que las voces comunes 
Palabra y Objeto, recurrentes en la novela, acaban convirtiéndose en 
nombres propios, tal como indica el singular ortografiado de ambos 
términos, que acaban tomando una mayúscula (véanse algunos ejemplos 
en las páginas 216, 313, 314 ó 315). La palabra traduce la cosa, traduce el 
mundo, lo ordena, hace su inventario, lo subdivide, lo clasifica. Así, en 
aquel Paraíso Perdido del Archipiélago Oceánico: 

 
Esteban se maravillaba al observar cómo el lenguaje, en estas islas, había tenido 
que usar de la aglutinación, la amalgama verbal y la metáfora, para traducir la 
ambigüedad formal de cosas que participaban de varias esencias. Del mismo 
modo que ciertos árboles eran llamados “acacia-pulseras”, “ananás-porcelana”, 
“piñón-botija”, “madera-costilla”, “tisana-nube”, “palo-iguana”, muchas criaturas 
marinas recibían nombres que establecían equívocos verbales, originado una 
fantástica zoología de peces-perros, peces-bueyes, peces-tigres, roncadores, 
sopladores, voladores, etc. (p. 250) 
 

Imagen de las cosas, la palabra está dotada también de la 
materialidad, de la gravidez y de la opacidad de las cosas tangibles. 
Novela-archivo, El siglo de las luces es un torrente de palabras que el lector 
ve desfilar ante sus ojos, de modo análogo a como, ante los ojos de los 
personajes, desfila ese sinfín de objetos que el narrador incansablemente 
enumera en cada capítulo. Así, cuando Esteban intenta narrar a Carlos, 
Sofía y Jorge sus andanzas por tierras francesas y los acontecimientos 
subsiguientes en las Antillas, es un torrente incontrolable de palabras lo 
que atropelladamente acude a la mente del joven: 

 
Mal le subían las palabras al pensar que las primeras arrastrarían a tantas y tantas 
más, que el alba lo sorprendería allí, sentado en el mismo diván, contando siempre 
(p. 328). 
 

Si la conexión palabra-cosa es constante a lo largo de la novela, si el 
mundo de las cosas halla una incesante proyección en el mundo de las 
cosas y viceversa, existe un tercer elemento a la luz del cual el binomio 
palabra/cosa cobra todo su sentido en la novela. Palabras y cosas apa-
recen, efectivamente, consideradas desde un punto de vista genético. Así, 
el retorno al estado primigenio de la naturaleza, la nostalgia del Paraíso 
Perdido, el recuerdo de una protohistoria todavía incorrupta en las 
playas, mares y selvas de la geografía americana quedan evocados en la 
secuencia XXIV del capítulo tercero como el retorno a un lenguaje aún 
naciente y balbuciente, incapaz todavía de nombrar cuanta flora y fauna 
habita ese universo: 
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La selva de coral hacía perdurar, en medio de una creciente economía de las 
formas zoológicas, los primeros barroquismos de la Creación, sus primeros lujos y 
despilfarros… Esteban veía en las selvas de coral una imagen tangible, una figura 
cercana —y tan inaccesible, sin embargo— del Paraíso Perdido, donde los 
árboles, mal nombrados aún y con lengua torpe y vacilante por un Hombre-Niño, 
estarían dotados de la aparente inmortalidad de esta flora suntuosa (p. 248). 
 

El hombre crea la palabra y es la palabra quien crea las cosas. Las 
cosas nacen cuando el hombre consigue nombrarlas y así, en la novela 
de Carpentier, nombrar las cosas equivale a crearlas. Citaré aquí, para 
ilustrar esta última afirmación, un fragmento de la secuencia XXXIV del 
capítulo cuarto, secuencia en la que se reconstruye condensadamente la 
historia y protohistoria del pueblo americano antes de y durante el 
descubrimiento y la conquista del continente: 

 
Hallábase frente a las Bocas del Dragón, en la noche inmensamente estrellada, allí 
donde el Gran Almirante de Fernando e Isabel viera el agua dulce trabada en 
pelea con el agua salada desde los días de la Creación del Mundo (p. 313). 
 

A esta referencia a la Creación del Mundo, con mayúscula, sigue más 
adelante otra a la Edad de Piedra y, también con mayúscula, otra más a 
los Objetos. Y en la página siguiente puede leerse: 

 
Tantas cosas habían creado las palabras, llevadas de generación a generación, que 
esas cosas habían pasado a ser una suerte de patrimonio colectivo [...] Crecían los 
hijos y los nietos, y aún estaban todos allí, pululantes, inactivos, hablando de lo 
mismo, contemplando los Objetos cuyo prestigio se acrecía con la espera [...] Así 
se crearon los idiomas: el de las hembras, lenguaje de cocina y de partos; y el de 
los hombres, lenguaje de guerreros. 
 

La palabra, según queda dicho, no es, en la novela, simple mentora 
de las cosas, no es una mera etiqueta puesta a los objetos: la palabra crea 
o recrea las cosas y su historia, como Carpentier recrea, a través de la 
palabra escrita —una palabra en extremo dilatada e hipertrofiada—, la 
historia del hundimiento del Siglo de las luces con la Revolución Francesa. 
En este sentido, no puede ser más clara la referencia del capítulo 
XXXVI a los “espectáculos recreados por las palabras” (p. 329). 

No puede extrañar al lector, habida cuenta de lo que hasta aquí 
queda apuntado, el hecho de que Carpentier ponga en constante 
consonancia la Creación del Mundo con la Creación de la Palabra. 
Ambas creaciones no remiten, en última instancia, sino a un solo y único 
acto de creación. El capítulo sexto —secuencia XLII— se abre con la 
imagen del flujo oceánico (“Las olas venían del Sur, quietas, acom-
pasadas”), imagen subrayada inmediatamente después por la triple 
derivación “tejiendo y destejiendo el tejido”, segmento dentro del cual 
cada derivado del verbo tejer irrumpe acompasadamente en el discurso 
como una triple ola verbal, a la vez textil y textual. A este mar, lo llama el 
autor Primer Mar de la Creación. Y tan pronto como aparece en el texto la 
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palabra Creación aparece, en la misma página, la referencia a la Invención de 
la Palabra: 

 
el espacio y, más allá del espacio, las estrellas presentes en un cielo cuyo mero 
enunciado verbal recobraba la aplastante majestad que tuviera la palabra, alguna 
vez, para quienes la inventaron acaso la primera inventada después de las que 
apenas empezaban a definir el dolor, el miedo o el hambre. Aquí, sobre un mar 
yermo, el cielo cobraba un peso enorme, con aquellas constelaciones vistas desde 
siempre, que el ser humano había ido aislando y nombrando a través de los siglos 
(p. 365). 
 

Más adelante el texto insiste en esta logogenesia: 
 
Por el nombre de las constelaciones remontábase el hombre al lenguaje de sus 
primeros mitos, permaneciéndole fiel que cuando aparecieron las gentes de 
Cristo, no hallaron cabida en un cielo totalmente habitado por gentes paganas. 
 

Queda así definida la palabra como pura acción, puro acto creador. 
Decir es aquí mucho más que nombrar: decir es hacer, análogamente a 
como en el libro del Génesis Dios crea el Universo con sólo nombrarlo: 
Fiat lux. Y esto mismo es lo que podemos leer una líneas más abajo: 
“Palidecieron las Pléyades —dice el narrador— y se hizo la luz” (p. 365). 
Recordemos de paso que esta luz es también aquí prolongación del título 
de la novela, El siglo de las luces, un título que no sólo designa una época 
histórica, sino que, como veremos, anuncia el juego de claroscuros, de 
luces y de sombras que rige toda la novela. 

Cabe considerar también aquí la secuencia XLIV del capítulo sexto. 
La palabra, dotada aquí de un contenido abiertamente erótico, queda 
igualmente definida como acción y asociada a la creación: 

 
Vuelto a sus raíces, el lenguaje de los amantes regresaba a la palabra desnuda, al 
balbuceo de una palabra anterior a toda poesía —palabra de acción de gracias 
ante el sol que ardía, el río que se desbordaba sobre la tierra roturada, la simiente 
recibida por el surco, la espiga enhiesta como huso de hilandera. El verbo nacía 
del tacto, elemental y puro, como la actividad que lo engendraba. Acoplábanse de 
tal modo los ritmos físicos a los ritmos de la Creación, que bastaba una lluvia 
repentina [...] para que los cuerpos tuviesen la impresión de encontrarse en un 
clima nuevo. (p. 379) 
 

Si en la secuencia XLII la referencia al primer libro del Antiguo 
Testamento es explícita, no lo es menos aquí la referencia evangélica de 
la frase “El verbo nacía del tacto, elemental y puro, como la actividad 
que lo engendraba”, frase que, globalmente, parece hacerle réplica al 
primer versículo del Evangelio según San Juan: “Al principio era el 
Verbo y el verbo estaba en Dios”. En suma, la creación en la novela es a 
la vez creación de todas las cosas y creación de todos los nombres de las 
cosas. Otra ilustración de esta imbricación de palabras y cosas y de la 
dinámica generativa desde la que ambas están consideradas, podemos 
encontrarla en la secuencia XLVIII, donde se nos dice que Víctor, tras 
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haber perdido la vista, en el momento de recuperarla, “miraba los 
árboles, las enredaderas, los gatos, las cosas, como si acabaran de ser 
creados y tuviese, como Adán, que ponerles nombres”(p. 400-401). 

Volvamos ahora al capítulo inaugural de la novela. Según queda 
apuntado, la primera frase está construida por acumulación enumerativa 
de diversos elementos. La primera enumeración pone al lector en 
presencia de todo un léxico mortuorio: responsos, crucero, ofrendas, vestuario, 
blandones, bayetas y flores, obituario y réquiem. A esta lista, cabe añadir la 
referencia que explícitamente se hace a la muerte en la línea 6. Si es 
cierto que predomina aquí este vocabulario, también lo es que la segunda 
parte de la frase aparece como una réplica antitética de la primera. De 
este modo, se nos dice que, pese a todo ese cortejo de personas 
enlutadas, pese al sinfín de oraciones y cantos entonados en honor al 
difunto, pese a la presencia, en suma, de todo cuanto puede acompañar 
la celebración de un funeral, la idea de la muerte no acababa “de hacerse 
lúgubre a bordo de aquella barca que cruzaba la bahía”. Y siguen 
después, oponiéndose radical y conjuntamente a todos los términos que 
gravitan en torno a la muerte, las palabras sol, luz y rebrillaba. De idéntica 
manera, la frase siguiente, aunque algo más breve que la anterior 
considerablemente hinchada, opone a la negrura de los “improvisados 
lutos”, la imagen cromática de las líneas siguientes en las que se nos 
describe un “lampadario” de “cristalerías verdes, rojas, anaranjadas”. De 
todo ello se desprende que el comienzo de la novela está dominado por 
dos imágenes visivas antitéticas: por un lado, el luto, la negrura, la 
sombra, lo lúgubre, y por otro, la luz, la claridad, el brillo y los colores. 
El complemento “a esta hora de reverberaciones y sombras largas” ex-
plicita sintéticamente la oposición luz/sombra, es decir, los dos polos en 
torno a los cuales están construidas las dos primeras oraciones del 
capítulo. 

Un juego de contrastes inaugura, pues, la novela. Como queda 
apuntado, el título de la novela está llamado a formar parte integrante de 
la prosa, ya que el sintagma nominal irrumpe constantemente con ligeras 
alteraciones, en el seno mismo del relato. Si recordamos que el propio 
novelista confiesa haber estructurado la obra como si de una compo-
sición musical se tratara (“esta novela —declara el novelista— está 
estructurada [...] como una sonata”, p. 55), puede entenderse entonces la 
novela como una suma de variaciones —en la acepción musical del 
término— sobre el mismo tema, es decir, como un conjunto de 
variaciones y modulaciones del título mismo de la novela, núcleo del que 
las 300 y pico páginas siguientes aparecen como una auténtica 
amplificación o expansión. Si es cierto que El siglo de las luces es el 
nombre que recibe el período histórico de la Ilustración y que, por tanto, 
la palabra luz carece de autonomía insertada en el enunciado Siglo de las 
luces, comprobamos al hilo de la lectura de la novela que este sustantivo 
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toma sucesivamente todas las significaciones que le son propias. No 
procede enumerar aquí todas las apariciones del significante luz en la 
novela ni todos los valores de que éste se va cargando, desde el sentido 
propio y estricto de “iluminación”, hasta el figurado de “inteligencia”, 
pasando por el de “razón” o “entendimiento” y el de su perfecto 
contrario, el de “alucinación”, falso resultado etimológico de la palabra 
luz que la escritura narrativa convierte en derivado suyo:  

 
“las luces, las altas luces de un Siglo hacia cuyo prodigioso acontecer había ido 
ciegamente, vendado [Esteban] entendía, ahora, el exacto sentido de la alucinada 
navegación” (p. 174).  
 

Sin hablar de la simbólica ceguera de Víctor, ni las últimas líneas del 
último capítulo del libro en que se nos habla de la extinción completa de 
los últimos fuegos y rescoldos de la noche —la novela se acaba 
efectivamente cuando se apaga definitivamente la última luz de este siglo 
de luces—, pueden rastrearse los distintos valores de que el profusa-
mente actualizado significante se va tiñendo al hilo de las páginas (cf. p. 
172, 291, 330, 338, 371, 378, 388, 392 y 401). 

La luz convoca incesantemente en la novela a su contrario, la 
sombra, y rara es la referencia a la Creación que no vaya seguida de 
muerte y devastación. Efectivamente, no faltan en El siglo de las luces ni las 
escenas apocalípticas ni las referencias explícitas al Juicio Final, nume-
rosas estas últimas. Toda la novela no es más que eso, un vaivén 
constante entre el mundo de la luz y el de las tinieblas, entre la ilusión y 
el desengaño, entre la utopía y la realidad, una extraña simbiosis del 
génesis y del apocalipsis, de la palabra y la cosa. 

Cabe preguntarse para concluir y a la vista de todo lo dicho si la 
división de la novela en 7 capítulos y 48 secuencias es puramente 
aleatoria o bien si reviste algún tipo de simbolismo numérico. Sólo 
recordaré aquí que 48 es el número de libros que contiene la Biblia (si 
tomamos en cuenta su nomenclatura), que el 7, que aparece 77 veces en 
el Antiguo Testamento, es, por antonomasia, el símbolo de la Creación, 
llevada cabo en una semana, y que el 7 aparece más de 50 veces en el 
libro del Apocalipsis. Sea como fuere y más allá de cualquier 
interpretación numerológica, El siglo de las luces participa simultáneamente 
de dos escrituras, genesiaca y apocalíptica, poniendo en incesante y 
sistemática correlación origen y creación, por un lado, y devastación y 
destrucción, por otro. 
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Los mil y un paisajes de El Llano en l lamas  

Sandra BUENAVENTURA 
Doctorante, Université de Paris Sorbonne (Paris IV) 

 
El paisaje no aparece como fondo o escenario; 

es algo vivo y que asume mil formas; 
es un símbolo y algo más que un símbolo. 

Octavio Paz, Corriente alterna 

 
Es por un movimiento, el del ser humano, que el universo mexicano de 
Juan Rulfo viene dado en este libro de cuentos, ya desde la primera frase: 
“Después de tantas horas de caminar”. También por el movimiento del 
viento, que acerca o aleja, trae o lleva. Por las nubes que aparecen y 
desaparecen tras las cimas de los cerros. En ese mundo se sube al cerro 
más alto, el de “Luvina”, se desciende y nos encontramos ante 
“barrancas hondas, de un fondo que se pierde de tan lejano”. Luego, el 
polvo que tapa y destapa. Y, en tela de fondo, las repercusiones de un 
tambor, tum tum, el rumor mítico que Macario quisiera oír, fuera de su 
tiempo y de su espacio. El rumor de las danzas y de las campanas, “ver 
tantas cosas vivas”, como dice el narrador de “Talpa”. Son estos ruidos 
invisibles por esencia, e inasibles pues sin origen y sin final, es lo 
inverificable que envuelve el entorno de los cuentos. Pero los ojos 
aparecen, y dan forma a lo que el ruido, el viento o el agua ha desme-
nuzado, sumergido o esparcido a lo largo del camino, “el ojo negro y 
medio cerrado que le quedaba parecía acercar tanto las cosas”, nos revela 
uno de los narradores. Dice del ojo que está medio cerrado, tal vez 
dormido, e imaginamos que medio abierto, tal vez despierto. Quizá sea 
ésta una de las singularidades de estos textos, a saber la dualidad, a la vez 
parquedad y expulsión. Sabemos que el agua “cada vez se hace más 
espesa”. El agua es fuente de vida para esa “llanura rajada de grietas y de 
arroyos secos” donde no nacerá el maíz. Luego esa agua “pasa ya muy 
por encima de donde debe estar el puente” y sobrepasa los límites que, a 
través de lo meramente vegetal, mineral, sensorial, sería también ir más 
allá de los límites del hombre social, inmerso en su historia, en la de 
México, en la de Jalisco. Si la lluvia es tonificante en el pueblo de Amula, 
“Llueve bien y se vive bien”, la lluvia se compara a la muerte en “Es que 
somos muy pobres”, ya que seguidamente al entierro de la tía empieza a 
llover como nunca, cuando “comenzaba a bajársenos la tristeza”.  
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Dentro de este marco en donde las fuerzas de la naturaleza se 
convierten a su vez en paraíso e infierno y a veces purgatorio, las 
sombras se deslizan de un extremo al otro, opacan con su negrura la 
visión y la ciegan con su luz. “El cielo estaba gris”, “las flores que 
llevamos estaban desteñidas y marchitas como si sintieran la falta del 
sol”, va diciendo la voz narrativa en “El hombre”, después de que los 
pies del personaje-hombre se hayan hundido en la arena, ese individuo 
que vive de pleno en su propia historia, en su propia realidad. El sol se 
esconde, la realidad sería dura de ver. Si el sol es cruel, más lo es la tierra, 
que no da ni un árbol donde cobijarse, y qué decir del polvo, que 
tampoco da ninguna sombra. Octavio Paz habla del paisaje como algo 
vivo que, por definirlo como tal, está abocado al cambio. Del día se pasa 
a la noche, el río arrastra y se despeña, la luz desnuda las sombras y las 
sombras revelan la luz. Revelación podría ser la palabra que se ajuste al 
paisaje de El Llano, ya sea el natural, ya sea el del interior de los 
personajes. Paisaje humano y natural se apoyan, se determinan, la 
naturaleza revela lo humano y viceversa. Es un atisbo del símbolo, ya 
que con su fuerza nos oculta pero al mismo tiempo nos revela.  

Ya estando frente al símbolo, se podría considerar la dimensión 
sagrada, del espacio como del tiempo. Lo simbólico, mirado en tanto 
reflejo y continuación de lo mítico, es una de las vías para el 
conocimiento de la realidad, o sea de lo profano. “Es un símbolo y algo 
más que un símbolo”, dice Octavio Paz. Ese algo más puede llevarnos 
hasta los mismos confines del mito, y por lo tanto impregnar el conjunto 
de El Llano en llamas de insaciables reproducciones míticas. De la obra se 
desprenden un tiempo y un espacio cíclicos, que se observan en la 
repetición de los actos: la violencia, por ejemplo, tanto de los espacios en 
que se mueven los personajes como de los elementos de la naturaleza 
con que se enfrentan o se alían. El espacio cíclico podría quedar 
sintetizado en el último cuento “Anacleto Morones” por la transfor-
mación de un cúmulo de piedras en una especie de Cerro-Llano-Cerro: 
“al montón de piedras que tenía arrinconado en una esquina y le vi la 
figura de una sepultura”/“me puse a desparramarlas”/“juntar otra vez 
las piedras que yo había desparramado por todo el corral”. Y ya entonces 
el Jalisco de la guerra de los Cristeros y sus personajes a la vez presentes 
y disipados, se mueven en un tiempo y espacio sagrados, pues fuera de lo 
histórico y actualizados por lo ritual. ¿Una sacralización de los elementos 
y espacios naturales contribuirían a la perpetuidad de estos cuentos? De un 
lado la naturaleza en todo su abanico perceptivo (aire, color, agua, ruido, 
árbol, piedra, polvo, cielo, tierra, calor, frío, noche, día, sol, luna, ojos, 
sombra…) es un bulbo que se arraiga en lo más profundo de la 
conciencia humana, se eleva hasta el cerro más alto del sur, el de Luvina, 
lleno de piedra gris, “Allí la llaman piedra cruda”, lo crudo que nos lleva 
a pensar en algo vivo, que se adapta, transgrede, muestra o cubre. De 
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otro lado, el Llano, que debiera nutrir la vida de los hombres y de las 
mujeres, aunque “no hay ni conejos ni pájaros”. La realidad es una 
explanada en que toda acción humana pierde espesor, y hasta se 
convierte en algo tan fino como la aguja de arria con que mata el 
narrador de “La Cuesta de las Comadres”. 

Octavio Paz sostiene que el paisaje no aparece como fondo o 
escenario. Desde ya destacamos, como punto de partida que nos situaría 
frente al ser aquel inmerso en los mitos, al personaje-narrador de 
“Macario”. El cuento muestra que este personaje funciona por el 
principio de placer, en su caso la oralidad, ya que no puede cesar de 
comer. Esto implica una característica de la mentalidad de carácter más 
prístino, en la cual el símbolo tiene un rol de cohesión social y de 
revelador de lo real. Si bien no se trata aquí del paisaje exterior, la 
oralidad forma parte del paisaje interior del personaje-narrador. Claude 
Lévi-Strauss dice a propósito de la dimensión mítica en el lenguaje que 
las frases más cortas expresan la sucesión de los acontecimientos, la 
sucesión que está en el corazón mismo del mito, la redundancia que 
despide del espacio profano. El cuento “Macario” entonces, con sus 
frases cortas y tipográficamente presentado en un bloque, nos expulsaría 
de lo propiamente histórico. “Estoy sentado junto a la alcantarilla 
aguardando a que salgan las ranas”, empieza diciendo el personaje del 
cuento: la alcantarilla es tal vez boca de entrada al inconsciente colectivo 
en el que se inscriben los mitos, y las ranas, que supuestamente saldrán, 
son el símbolo de las fuerzas vivas del mito, símbolo de unión entre el 
humano y su entorno y la interacción mutua. Si con “Macario” nos 
situamos ya en el espacio sacralizado, con el narrador de “La Cuesta de 
las Comadres” estamos en un espacio alto, “sentado donde ahora estoy, 
se veía claramente Zapotlán”. En “El hombre” se sube… “caminaron 
hacia arriba”, “La vereda subía […]”, “Y la tierra es empinada”, se dice 
en “Luvina”. El tema de la ascensión es recurrente en los sueños y está 
ligado a grandes cargas emocionales. Mircea Eliade afirma que la escalera 
es símbolo del paso de un modo de ser a otro. Afirma también que el 
verbo morir en asirio se expresa por la perífrasis agarrarse a la montaña. 
¿No es lo que la ascensión estaría escondiendo, o sea la muerte, y que el 
peso alusivo de la naturaleza, con su inmovilidad, hace pensar que el 
subir es un aliado contra la desolación en aumento? Es lo que afirma 
Octavio Paz: “el paisaje es algo vivo” tras la aparente fijeza de la piedra y 
del cerro, en última instancia la montaña no es más que una gran piedra.  

Es toda una geografía subjetiva y cargada de matices sensoriales la 
que los cuentos nos presentan, se menciona un “aire negro”, un “viento 
pardo”, “el polvo era más alto y más claro”. Instintivamente el 
observador-lector siente estas subjetividades como algo propio. Tal vez 
porque mediante las mismas revelen los miedos, los tormentos de todo 
ser humano. Sin olvidar las respuestas que todos buscan sin cesar y que 
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un paisaje crudo, humanizado por el adjetivo, librado al cambio 
perpetuo, puede transparentar sobre el sentido último de la existencia. 
También encontramos “telarañas que el río no deshace en ningún 
tiempo” en “El hombre”, y “es que allá el tiempo es muy largo”, leemos 
en “Luvina”. Esta referencia a una suerte de eternidad, o incluso de casi 
no-tiempo, podría estar conduciéndonos a una edad sin nombre, en la 
que el paisaje mexicano no sería sino un calco de una región más etérea, 
a-fronterizada. Tal vez sea ésta otra vía para alcanzar lo indefinible, lo 
que nadie es capaz de demostrar y sin embargo ese ente indefinible es 
donde el ser humano se siente en perfecta concordancia consigo mismo. 
De ahí que los paisajes que podemos vislumbrar tan de la tierra mexicana 
sean la vía de acceso al desierto-mítico-de-nuestro-corazón, donde todo 
ser humano puede identificarse. La carga simbólica de unos elementos 
en movimiento, tan consustanciales al cuerpo del ser humano, no sólo 
permite entrever, oblicuamente, la rudeza, desesperación, y violencia de 
una existencia de un pueblo particular asfixiada en un punto particular 
del mundo, sino que une a todos los hombres/todas las mujeres, todos 
los tiempos y todos los espacios. Leemos que “de todos nosotros salía 
un humo azul”, asistimos al calor de la tierra que calienta el cuerpo en 
“Talpa”, y pasamos del cerro al Llano y de la piedra al polvo. Incluso las 
sombras se acomodan a lo vivo y al movimiento, “La sombra larga y 
negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo”, y “Era una 
sola sombra, tambaleante”. Pero las sombras tienen su reverso, la 
materialidad y la claridad, “Veo las bolas brillantes de sus ojos”, se 
cuenta en “Luvina”. Con los ojos se mira, se palpa más que con el tacto, 
en definitiva se estampa en la memoria. Los ojos brillantes dicen que “no 
tienen qué darnos de comer”. La realidad del pueblo mexicano es 
devastadora, la guerra arrasa con lo que puede, empezando con la 
nutrición, sustento de los humanos, sin la cual se volverían polvo. Ya lo 
dice uno de los narradores: “Tanta y tamaña tierra para nada”, “ni una 
raíz de nada”. La objetividad empieza a tomar forma, los elementos de la 
naturaleza se vuelven distantes, alejan al ser humano de su unidad con el 
medio/cosmos y lo acercan a un panorama en donde la lluvia no es un 
reflejo del agua de nubes que limpia o nutre, sino que aniquila: “el agua 
fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién 
cortada”. Y se objetiviza lo hondo, el mismísimo agujero del inconscien-
te que se ha de callar, que el personaje de “Macario” ha de matar a 
tablazos, la rana cantarina que llevaría al tiempo sin tiempo. Macario 
acepta su destino de sujeto social oprimido por la madrina y por las 
creencias religiosas, ¡ya que teme ir al Infierno!  

El hombre se separa tambaleando del paisaje, no resuena tanto en su 
conciencia, no participa tanto de forma directa de los estímulos que 
empujan al individuo a entrar en diapasón con la leyenda universal. Una 
función de tendencia ilustrativa es la que se puede intuir en la lectura de 
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estos cuentos de ambientación pura y exclusivamente mexicana, en que 
los árboles, plantas y flores son árboles, plantas y flores todos típicos de 
esa tierra: sabinos, ocotes, chicalote, tepemezquites y huizapoles por 
ejemplo. Aunque las piedras son piedras y el río lleva la misma agua que 
todos los ríos. El hombre de “Luvina” relata que el horizonte está des-
teñido, siempre nublado por la mancha caliginosa que nunca se borra. 
Esta descripción permite percibir un rumbo sesgado a la afirmación de 
Octavio Paz, “el paisaje no aparece como fondo o escenario”. La calina 
inmóvil, el horizonte desteñido y sin posibilidad aparente de cambio, nos 
transmite de preferencia la sensación de un marco teatral en que los 
personajes son más profanos puesto que más carnales. Podemos pensar 
en un fondo de cartón piedra, una pantalla sobre la que se muestra y se 
observa la historia posrevolucionaria de Jalisco, las relaciones de fuerza 
que se establecen entre clases oprimidas y oligarquía, entre bandos 
opuestos, entre asesino y víctima. Y todo parece ser visto por quien 
contempla una momia. Así nos lo descubre el contador de “Luvina”: 
“Usted verá eso: aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos”. 
Tal vez nos veamos confrontados a un paisaje en el que la carga signi-
ficativa se difumine y termine convirtiéndose en puro mundo de hojalata 
dentro del cual hombres y mujeres sean meros peleles víctimas de un 
pasado histórico-social asfixiador, de un presente compresor y de un 
futuro que tal vez se repita, ya que, en la primera frase del primer cuento, 
nos topamos con alguien que viene caminando después de muchas 
horas.  

El narrador de “La Cuesta de las Comadres” parece posicionarse en 
espectador, nos dice que “aquel ancho callejón arenoso […] se podía 
seguir con la mirada desde el comienzo”. La luna es un reflector que 
destaca la cara exangüe de Ignacio en “No oyes ladrar a los perros”. 
Pareciera que un abismo separara la humanidad del ecosistema en que 
evoluciona. Sin embargo, en el pueblo de Luvina desde las hondas 
barrancas suben los sueños, al menos así lo afirman los lugareños. La 
naturaleza deja paso a las acciones de las personas, se aparta para ser 
mejor espectadora y escupe sus criaturas al espacio plano, desacralizado, 
en que las zarpas de la sociedad toman la delantera y los movimientos 
humanos se vuelven tan lisos y secos como el Llano. Así, “el rocío se 
cuaja en el cielo antes que llegue a caer sobre la tierra” y en San Gabriel, 
pueblo donde vivió Juan Rulfo, “la niebla se levanta despacio, 
enrollando su sábana”. El telón se levanta y asistimos a una serie de 
sevicias: la social, la criminal, la sexual, la animalidad en el hombre, y 
como envoltorio, la superstición. Finalmente, este cuento que pone en 
escena San Gabriel, “En la madrugada”, va a cerrarse con el salmo sordo 
de las mujeres del pueblo, un coro trágico.  

De San Gabriel, impregnado de las vivencias de Rulfo y éste de la 
tierra y habitantes del pueblo jalisciense, emergen juntas la voz colectiva 
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del coro de la tragedia y las fuerzas míticas que se encarnan en la escena. 
Quizá fuera posible pensar El Llano en llamas como una tragedia global. 
Por un lado tenemos los ingredientes que han alimentado a los griegos 
antiguos, los mitos, esas fuerzas inverificables en las cuales el ser huma-
no busca respuesta a sus preguntas: podría ser el caso de los personajes 
de estos cuentos, que caminan, suben, miran y en respuesta obtienen los 
rumores del viento, del río y también del silencio, sobre todo del 
silencio. Por otro lado asistimos a un decorado que, a pesar de un 
movimiento que lenta e infaliblemente transforma, lleva en sí una inquie-
tante quietud. Los personajes parecen fijados, tal vez más justo decir 
atrapados, ya sea por la arena, la tierra, la piedra o los cerros, sin olvidar 
que la luz, las miradas y el agua nos permiten entrever la innata cadencia 
del alma de los campesinos del Jalisco de Rulfo.  

Más allá de estos elementos trágicos y, en definitiva, de todo teatro 
—fuerzas vivas del mito y la escena—, se percibe la tragedia humana. 
Más aún, se palpa. En contacto directo con la tierra, los habitantes del 
Llano observan con desaliento la negación de las milpas, las grietas y la 
desolación a vista perdida, hasta la aniquilación y, como salida, la nada. 
Pero de la nada se re-crea, y así vendrán otros hombres y otras mujeres a 
sentarse en la cúspide de la Cuesta de las Comadres. El polvo volverá a 
salir, las ranas se adivinarán, las piedras serán más filosas que nunca, la 
naturaleza hablará su propio lenguaje. De forma similar lo hará la 
naturaleza del Congo en la novela de Joseph Conrad, El corazón de las 
tinieblas. Bajando por aquel río, los ecos de los tambores persiguen 
obsesivamente a Marlow, al igual que las figuras difuminadas de los 
aldeanos tras la fronda, las pieles brillosas mojadas por la corriente, los 
humos divagantes, y los gritos ahogados en el centro de la selva. Allí, en 
el centro, se erige la espiga de trigo del Santuario de William Faulkner, la 
ignominia y lo siniestro oculto por ella y desvelado por ella. La espiga de 
Faulkner, punto de encuentro, quizá, con las filosas piedras rulfianas. 
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De vuelta1 

Rosalba CAMPRA 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 
—Doña Aurelia quiere verla inmediatamente, señorita—, le había dicho 
la mucama, como a escondidas.  

Que no se lo dijera a su madre, que si le preguntaban para qué la 
había llamado contestara que era porque le había mandado a pedir uno 
de los remedios.  

¿Tanta urgencia y necesidad de disimulo nada más que para entre-
garle un papelito con un nombre, una dirección, un recuerdo?  

—Si hubiera sabido antes que estabas por irte.  
—Pero es que era imposible, abuela, en realidad lo he tenido que 

decidir de un momento a otro, me avisaron que había ganado la beca 
cuando el plazo estaba por vencerse, casi no encuentro pasaje, todo a los 
apurones. Allá las clases ya han empezado hace rato, por eso no puedo 
esperar hasta después de Navidad.  

Había escuchado con paciencia el relato de su abuela, un encuentro 
lejano, o quizá la palabra había sido desencuentro, pero no era claro con 
quién. No entendía todas esas vueltas por una historia de tanto tiempo 
atrás. Si debe andar rondando los setenta, en ese momento no se acuerda 
exactamente. A lo mejor hasta los ha pasado, de todos modos un 
montón de años. Además ya no estaba el abuelo Andrés para ponerse 
celoso de un amorío de juventud, si es que era eso lo que había 
empezado a contarle. La celosa, por otra parte, siempre fue la abuela, le 
anunciaba constantemente las fechorías que le tenía preparadas si ella se 
moría primero y él se volvía a casar.  

—Me les voy a aparecer a los pies de la cama y les voy a aventar las 
sábanas, —le decía.  

Él se quedaba mirándola fijo hasta que ella sonreía, aquella sonrisa 
descreída tan suya, algo como el anuncio de un miedo. Entonces sonreía 
él también y le contestaba con la broma de siempre  

—Claro que no voy a volverme a casar, pero por una única razón: yo 
me voy a morir primero.  

                                                             
1 Este texto forma parte de la novela (inédita) Una llama de lejos, dividida en cuentos, de los 
que éste es el primero. 
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Nadie hacía caso a esos vaticinios, porque la que vivía atosigándose 
de píldoras de toda clase era la abuela Aurelia, y sin embargo sí, un día él 
regresó del campo, dijo —Me duele aquí—, y antes de que alcanzara a 
llevarse la mano al corazón lo vieron caer. 

Todo lo que le ha quedado de ese momento es el recuerdo del 
incómodo viaje al pueblo donde su abuelo nació, se hizo hombre, fundó 
escuelas y hospitales, como enumera frente al mausoleo de familia el que 
es intendente ahora.  

—Un enemigo de partido—, comenta alguien a sus espaldas.  
Hace calor y su abuela intenta abanicarse, tan incrédula, con los hijos 

que la sostienen, la empujan suavemente. Tan sola. Ella se acerca y la 
toma de la mano, es el primer funeral de su vida y el calor no la deja 
ponerse triste. 

—Lo conocí cuando hicimos el viaje a Europa con papá y mamá, yo 
ya estaba comprometida—, le cuenta la abuela Aurelia.  

Cuánta discreción. Porque de eso se trata, de reserva y no de baches 
de la memoria. 1926. Es que el amor era otra cosa entonces. Medio siglo 
exacto. ¿Se habrían acostado? Había visto fotos de su abuela de joven 
pero ya casada y con aire de señora contra un fondo de palmeras de 
utilería. Ahora estaba siempre prisionera de su sillón hamaca, siempre 
con el ceño fruncido y mandándolos a todos ellos a hacer cosas inútiles, 
ejerciendo a desgano un imperio que había dejado de interesarle. Desde 
que se había quedado viuda era así, iracunda y melancólica, ya no tenía 
para aquellos mandados inútiles al abuelo Andrés. Se sonríe acordándose 
de la paciencia de su abuelo, quizá una forma más hábil de la 
indiferencia, asintiendo a todo desde el sillón y sin dejar de leer el diario. 

¿Ella también era así?  
—Sos igual a tu abuelo—, decía su madre, pero probablemente se 

estaba refiriendo al color de los ojos, la sonrisa.  
Ella todavía no sabía cómo era.  
 
 
 

Vaya a saber cómo soy de verdad, había pensado acodada en la borda, de 
noche, viendo deslizarse la Cruz del Sur hacia la oscuridad pareja del 
océano, cada noche un poco más hasta desaparecer. Al fin todo el cielo 
familiar había desaparecido. Ahora daban vueltas sobre su cabeza 
constelaciones que sólo conocía a través de los libros. 

Durante un trecho de navegación atravesaron bancos de noctilucas. 
Se quedaban con Tomás la noche entera mirando hipnotizados los 
regueros fosforescentes que estallaban en silencio contra los flancos de la 
nave. Acostados en la cubierta, sentían ascender la remota vibración de 
las máquinas. Una respiración, un jadeo que no se interrumpe nunca.  
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—Menos mal —comentaba Tomás— imaginate si se parara, también 
a nosotros nos comería el horizonte, y chau Alnitak adiós Alnilam.  

Ella se había sorprendido. 
—Así que sabés el nombre de las estrellas.  
—De las estrellas no —se había reído él— de las Tres Marías nomás, 

y sólo me acuerdo de dos. Me los enseñó mi viejo, él sí que sabía. 
Le hubiera gustado que la travesía fuera sólo eso, la lenta 

transformación del cielo y los bailes de disfraz.  
—Tomás, a mí me parece que la mujer esa que ha subido en Río y 

que dice que es brasileña no es brasileña ni nada, no entiendo por qué 
trasladaron a la viejita que estaba en la otra litera, ésta se ha instalado en 
el camarote para espiarme, anoche cuando volví filtraba luz por la 
puerta, pero en cuanto puse la llave en la cerradura, se apagó.  

—¿No se me estará poniendo un poquito paranoica usted, a ver? —
había bromeado Tomás, pero sin reírse.  

A veces ella lo descubría haciendo como que leía y mirando a la 
brasileña.  

—¿Sabés qué? —le había dicho él por fin,— ésa no te espía. A lo 
mejor lo que pasa es que le gustás. Y de todos modos, después que uno 
ha dejado atrás Río ya no hay peligro. Espero.  

Esta vez sí se había reído, y ella había preferido dejarse convencer. 
Mezclada a la respiración invariable de las máquinas habían ido 

aprendiendo a distinguir una turbulencia más secreta, y que era tal vez el 
rasguido de la proa abriéndoles paso al otro lado del mundo, a vaya a 
saber qué clase de salvación o aventura. Vaya a saber qué nos espera, se 
preguntaban abrazados después de hacer el amor entre los recovecos de 
los cabos, que así se llaman las sogas en los barcos, le explicó uno de los 
marineros españoles. Ella sospechaba que esos destellos inesperados en 
la noche eran la linterna de algún oficial acechando a las parejas, porque 
ellos no eran los únicos que se refugiaban detrás de los rollos altos como 
torres. Una vez, unos ajetreos cercanos le habían provocado una eufórica 
sensación de complicidad entre desconocidos. Tomás en cambio se 
había molestado, o quizá le había dado vergüenza, Tomás era así.  

También era celoso, eso había sido todo un descubrimiento, allá se 
jactaba de su indiferencia respecto a tonterías de ese tipo.  

—Soy inmune —decía.  
En realidad se había tratado de una sola escena, la noche del cruce 

del Ecuador, porque la había sacado a bailar un oficial.  
—Seguro que uno de ésos que espían a las parejas, no sabía que te 

gustaban los uniformes, a que en los bailes de primera clase no se 
animan a toquetear a las pasajeras, —y la había zamarreado.  

Ella le había contestado con una cachetada.  
—A mí no me toquetea nadie, y menos vos, no sé por qué se me 

ocurrió acompañarte.  
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—Y quién te pidió que vinieras vos también, —le había gritado 
Tomás, y la había abrazado como si se tratara de un naufragio, y se 
habían puesto a llorar los dos.  

 
 
 

Le parece raro, y al mismo tiempo consolador estar contando estas 
cosas, algunas de estas cosas, a un perfecto desconocido que muy 
probablemente no verá nunca más. O es tal vez por eso que se las 
cuenta. Son los únicos pasajeros que han quedado en el ómnibus que va 
a Volterra, y entonces él le pregunta —¿Puedo sentarme a su lado, 
señorita?, —con una sonrisa que señala la obviedad de la situación. Debe 
tener la edad del abuelo Andrés. La edad que hubiera tenido el abuelo 
Andrés si no se hubiera muerto de repente, piensa sintiéndose 
irremediablemente sola, y lejos.  

No la asombra el entendimiento que se establece entre los dos, una 
especie de familiaridad ceremoniosa. Él le explica una torre en ruinas, la 
guerra contra la que le tocó vivir, los olivos, el campo cada vez más 
avaro.  

—Los jóvenes se van, señorita.  
—¿Es ahí donde usted vive? —pregunta ella señalando el dibujo 

todavía vago de una ciudad que tal vez sea Volterra. 
—No, yo vivo en Biella, y estoy yendo a Chiavari. A poner flores en 

la tumba de mi mujer, como todos los años para esta fecha.  
Un itinerario un poco enrevesado, aclara como disculpándose, pero 

ya que debe viajar aprovecha para conocer otros lugares, ir a un museo, 
que es lo que le está proponiendo ahora.  

—Si vamos los dos juntos vemos más cosas, —le promete. 
Ahora está contenta de que Tomás no haya querido acompañarla. 

Hasta se pelearon por eso, lo acusó de desamorado, de indiferente. Lo 
llamará para agradecerle en cambio que la haya dejado viajar sola, le 
contará que Italia es como se la había imaginado, y más. Pasa de todo, 
uno conversa con un viejito que ve por primera vez y es como si lo 
conocieras de toda la vida. Tan parecido al abuelo Andrés, le mentiría. Se 
llama Raffaello. Y el conductor que te pide permiso para desviarse un 
poco, total éramos dos pasajeros nomás, sólo un momento, para 
entregarle una cosa a la cuñada, tomamos por un camino de tierra entre 
los olivos, y llegamos a una casa moderna, de dos pisos, fea, y sale a 
atenderlo una mujer que apenas lo ve se pone nerviosa, los dos hacen 
gestos como en las películas, vaya a saber de qué se trataba todo eso, al 
final él le da un paquete, algo clandestino, seguramente. Y cuando nos 
vamos ella se queda apretando el paquete en los brazos y hasta me 
parece que llora. 



 89 

El chofer les estaba muy agradecido, los había invitado a tomar un 
aperitivo en el bar de la plaza, al irse los había saludado con la bocina. 
Para el próximo ómnibus, el que los llevará a cada uno por su lado, 
faltan tres horas.  

El guardia está por cerrar el museo, pero no les cuesta mucho 
convencerlo. También eso le contará a Tomás, la escalinata, los men-
sajeros de ultratumba, una estatua que no parece una estatua sino una 
sombra que acaba de materializarse y en cualquier momento se puede 
desvanecer, tanto que la llaman así, sombra. Y además un perrito de 
bronce, un jardín que uno no se imaginaría nunca dentro de un museo.  

Él ha elegido una trattoria en una calle empinada.  
—¿Está cansado?, le pregunta al verlo renguear.  
—Es que cuando tenía veinticinco años me caí, en la montaña, creían 

que iban a tener que cortarme la pierna, yo en cambio seguí caminando 
hasta que llegamos abajo, y me operaron. Claro, algunas cosas dejan 
huellas. Le sonará raro, pero subir me cuesta menos que bajar. 

Levanta su vaso al trasluz y le explica, minucioso, las razones del 
color del vino.  

—Yo conocí a mi mujer cuando tenía veinte años, y ella catorce. 
Hace cinco años se enfermó para morirse, entonces vendí todo, dejé el 
trabajo y nos fuimos a Chiavari, donde ella había nacido, hasta el final. 
Fuimos felices. Ahora hace cinco años que la echo de menos. Pero la he 
puesto triste, señorita. ¿Usted no está enamorada? 

Ella piensa en Tomás pero no sabe qué decirle.  
—He venido aquí por una historia de amor —se resuelve al fin— 

pero no sé si es la mía.  
 
 
 

—Cuando mi abuela me mandó llamar tan a escondidas, sabe, me 
pareció algo fuera de las reglas. Uno nunca habla mucho con los abuelos. 
Tal vez cuando es chico sí, pero de otras cosas. Nosotros nos reuníamos 
todos los veranos con mis primos a pasar las vacaciones en la casa de 
campo, el abuelo Andrés nos enseñaba a andar a caballo. Pero de su vida 
nunca supe nada. Ni de la de mis padres. A veces me parece que somos 
todos un desfile de desconocidos, uno se quiere de veras pero no sabe 
quién es cada cual.  

Lo que estaba por decir es que le parecía raro que una persona de la 
edad de su abuela siguiera pensando en el amor, pero se apercibe que es 
de eso, del amor, que ha estado hablando todo el tiempo el señor 
Raffaello, entonces modifica levemente el rumbo. 

—Era la primera vez que oía hablar de amor a mi abuela, de un amor 
de ella. Eso suele ser la parte más secreta de cada uno, no es cierto, y eso 
era lo que mi abuela me estaba contando. Pensé: la abuela me está con-
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tando su secreto. O a lo mejor era sólo uno entre tantos. En realidad, si 
pienso bien, no me estaba contando nada, sólo pidiéndome que cuando 
fuera a Italia tratara de encontrar a un hombre que había conocido 
cuando hizo su viaje a Europa con los padres, el año antes de casarse. 
Tenía apenas diecinueve años, imagínese, don Raffaello.  

—¿Y usted cuántos tiene acaso?  
Ella se da cuenta de que ella también tuvo su primer amor, su primer 

amor para siempre, a los diecinueve años, que es como decir ayer. O 
anteayer. Antes de Tomás, y en otra región de su vida. Tal vez ese amor 
de la abuela Aurelia había sido una cosa así, encerrada fuera del tiempo, 
inmutable. O no. Tal vez esa clase de amores era como las crisálidas, 
invisibles adentro de un capullo donde están preparando su forma 
perfecta. 

—Veintidós, —dice—. Es verdad, seguramente la edad no tiene 
nada que ver. Yo miraba a esa señora inmóvil en su sillón hamaca, con 
los ojos enturbiados por el recuerdo, y pensaba ésta es mi abuela y me 
está contando su historia pero me la cuenta de un modo que yo no 
entiendo. Tampoco sé si ella me entendería si yo le contara de mis 
amores, aunque no, no se los contaría, ni le diría por qué me fui.  

—¿Y por qué se fue, señorita?  
¿Por qué me fui? Hay una pausa en la que se debate algo que no 

parece tener forma.  
—Bueno, yo estoy haciendo como usted cuando tiene que ir a su 

cementerio y aprovecha para conocer otros lugares. 
Ninguno de los dos se esperaba algo tan hostil. Quedan mirándose 

en silencio.  
—Es que mi viaje no fue por esto, —trata de explicar o explicarse, 

señalando arrepentida las colinas, la plaza que reverbera al sol.  
Él detiene su gesto, le aprieta la mano.  
—Yo sé lo que está pasando en su país. 
—¿Mi país? Vaya a saber. El que tenía que irse era mi novio. O irse, 

o esconderse, o que lo desaparecieran, como a tantos otros. Habían 
empezado con las amenazas, las llamadas anónimas a cualquier hora de 
la noche. A él, a mí no, o no todavía. Me vine con él. ¿Pero cómo le iba a 
contar eso a mi abuela? Y aunque no hubiera sido por los riesgos que 
corría Tomás, por el miedo, sí, el miedo, ¿cómo le podía decir me voy 
mañana a Europa con mi novio, por más que viajáramos en camarotes 
separados? Ya han pasado seis meses. Al final la mejor explicación que 
se me ocurrió, y que terminó siendo la versión oficial para todo el 
mundo, fue que me iba a París porque había ganado una beca. 
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La abuela Aurelia le pide que le alcance el misal. Es un misal lleno de 
estampas y señaladores, un buen escondrijo para la foto que ahora va a 
mostrarle. Pero no se la muestra, la ha sacado para mirarla ella, y la 
vuelve a guardar. Lo que le da es sólo un papelito con una dirección. 

Cuando la besa para despedirse cierra los ojos y se deja apresar, 
como cuando era una niñita, por el perfume que su memoria siempre 
reconocerá como el perfume de la abuela Aurelia. Se llama Arpège.  

—Es lo único que me encargó que le llevara de París, pero vaya a 
saber cuándo volveré. 

Ahora los ojos se le han llenado de lágrimas, no sabe si por su abuela 
o por la distancia que la está separando de Tomás, cada vez más 
enredado en asuntos de los que no le cuenta nada.  

—Me dice que sí, que va a acompañarme a Italia, pero después 
resulta que no puede, que ya me explicará. Ahora no puedo, me dice, 
tengo que encontrarme con una gente cerca de Ginebra. Cerca dónde, 
Tomás, qué gente, para qué, le digo yo, sin siquiera darme un número de 
teléfono, no para llamarte porque sí, ¿pero y si pasa algo? Vos no me 
tenés confianza. ¿O usted cree que lo hace para protegerme?  

El señor Raffaello, sin decir nada, le ofrece su pañuelo, y ella piensa 
que ninguno de sus amigos usa pañuelo, debe ser una cosa de la gente 
grande. Eso redobla su tristeza, una tristeza confusa que tiene que ver 
con Tomás y los desencuentros que hasta ahora han fingido esquivar. 
Cómo es posible en cambio entenderse entre desconocidos que ni 
siquiera hablan el mismo idioma, un poco esa forma del italiano que 
todo argentino se cree capaz de inventar, otro poco el francés trabajoso 
que él recupera entre los recuerdos de escuela. El de ella en cambio 
dispone de la puntualidad y los melindres adquiridos gracias a años de 
estudio en la Alliance. Desde que era chica.  

—Ahora estoy viviendo en París, —le cuenta. 
—Yo también estuve en París una vez. En 1930, creo. Ah, cómo me 

gustaría volver. 
—Pues no tiene más que subirse al tren, avisarme, y yo lo estaré 

esperando en la Gare de Lyon. Ya verá, iremos juntos a todas partes, 
pasearemos por los lugares que usted conoció, me contará cómo eran 
entonces, nos sentaremos en un café como éste.  

Brindan por el proyecto de ese encuentro, escribe cada uno su 
dirección y se la da al otro junto con el beso de la despedida.  

—Cuántas cosas he visto porque la he encontrado. ¿Cree de veras 
que habrá en París un café como éste, o en otro lugar? Querida, querida 
niña.  

Don Raffaello menea la cabeza, y sin volver a mirarla sube al 
ómnibus. 
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Le parece que las colinas que pasan ahora por la ventanilla están a punto 
de disolverse. Para qué suceden estas cosas, piensa, doblando el papelito 
con la dirección y guardándolo en el bolso junto con el que le dio su 
abuela. Ha entendido que eso que le aprieta el pecho y disuelve la forma 
de las colinas es, al mismo tiempo que la conciencia deslumbrante de que 
el azar puede ofrecer regalos así, la certidumbre sin remedio del olvido. 

—Si encuentra a ese hombre, ¿qué le dirá? —, le había preguntado el 
señor Raffaello.  

Ella se lo pregunta ahora, de pie frente a un portón en una pared 
exageradamente alta. También se pregunta si tendrá un sentido que en el 
portón haya una aldaba en forma de quimera y al lado un timbre, y si el 
hecho de elegir uno u otro, como en los cuentos, la llevará a un destino 
diferente. Se decide por la aldaba, pero de todos modos lo que resuena 
en alguna otra parte es una chicharra eléctrica, y después, pasos sobre la 
granza. Un jardín, adivina. 

El jardín que ha adivinado atrás de la muralla y por donde la guía una 
mucama de uniforme le parece sombrío como los de los sueños, pero al 
momento entiende que se trata más bien de un efecto de la regularidad 
del trazado, de la forma de los cipreses contra el cielo del color del 
azogue. 

—Los señores la estaban esperando, —le dice la mucama al abrirle la 
puerta del salón.  

Ella apoya la mochila en el suelo y trata de hacer coincidir lo que está 
viendo con la descripción de su abuela. 

El hombre que baja por la escalera es alto, de cabello entrecano, y le 
sonríe con aire de sorpresa. Como si me reconociera, piensa ella, bus-
cando algún rasgo de la fotografía entrevista en el misal, y desechando la 
idea de inmediato. Aquel enamorado tendría que ser tan viejo por lo 
menos como su abuela, y el que le está tendiendo la mano debe tener 
unos cuarenta años. 

—La esperábamos. ¿Encuentra esto muy diferente? 
—¿Diferente? Es la primera vez que estoy aquí.  
La sorprendida ahora es ella. 
—Yo también la veo a usted por primera vez, pero no por eso dejo 

de reconocerla. 
—Y le sonríe de otra manera. —He visto la foto de su abuela, aclara 

después de un momento. 
—Yo no me parezco a mi abuela, —contesta ella, vagamente in-

quieta.  
En otra zona de la casa se cierra de golpe una puerta, con una especie 

de quejido final.  
Siente todo el cansancio del viaje, la opresión de los cortinados que 

no dejan pasar la luz. Hay demasiados adornos, demasiados antepasados 
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que la miran desde las paredes. Demasiados destellos en las orejas y los 
dedos de la mujer espléndida, vestida como para salir de viaje, que acaba 
de entrar en la sala, que le da la bienvenida y le tiende la mano, le sonríe 
hospitalaria, le propone que vaya al cuarto que le han preparado, que 
tome el tiempo que le haga falta, ellos la estarán esperando para la cena. 

La acompaña escaleras arriba una criada que no es la misma que la 
hizo entrar en la casa. Esta tendrá más de setenta años, quién sabe si ya 
estaba aquí en los tiempos del viaje de la abuela Aurelia. Pero no se 
anima a preguntarle nada, sobre todo porque esta mujer gorda y lenta no 
hace ningún esfuerzo por sonreírle, le abre la puerta, le muestra el baño y 
le explica, o así le parece entender, algo que pasa con la ducha, y sin 
cambiar el tono ni volverse a mirarla sigue con una letanía contra los 
dueños de casa y otras frases entre dientes en las que ella reconoce la 
palabra herencia, o ermita, o tal vez no es tampoco eso lo que ha oído, 
los dialectos están más allá de su capacidad de adivinación. 

 
 
 

Casi se le escapa un —Ay mi madre— cuando entra en el comedor y ve 
el despliegue de platerías, las hileras de copas de cristal distribuidas según 
geometrías incomprensibles sobre el mantel de hilo, la cantidad de 
tenedores en apariencia todos iguales al lado de cada plato. Una mesa 
para veinticuatro comensales a la que se sientan ellos tres, cuidado-
samente distanciados por los arreglos florales y los candelabros. 

Piensa en su abuela. Tal vez conoció a su enamorado en una escena 
así. Pero su abuela había sido educada para enfrentar con soltura los 
misterios de una mesa de esta calaña. Siente que para ella en cambio lo 
que han tendido no es una mesa sino una trampa. ¿No me estaré ponien-
do un poquito paranoica yo, a ver? Sonríe al remedar para sus adentros 
el tono trabajosamente burlón de Tomás. 

Levantando su copa el hombre le devuelve la sonrisa como si se 
tratara de un entendimiento previsto. Ella reconoce los gestos de la 
seducción y decide seguirle el juego. Para resarcirse del susto que le han 
propinado con tanto redoble de cristalerías, pero sobre todo porque le 
parece percibir algo que está más allá, turbio, turbio de una manera que 
no acierta a imaginar.  

¿Y no será que me gusta, nomás? De todos modos, sabe cómo 
manejarse cuando es un tipo que le lleva veinte años lo que tiene al 
frente. O encima, alardea para su propia diversión.  

En la duda, resulta más inspirado que nunca el repertorio de miradas 
al través, arrullos, timideces y desenvolturas que puntean el relato de su 
viaje de Buenos Aires a Le Havre, donde, como en toda ficción que se 
precie, lo nimio ha adquirido el resplandor de lo inevitable. Argucias de 
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aprendiz de Sherazade, que viene ensayando desde chica, así que 
también en ese campo sabe los efectos que puede pretender. 

—La esperábamos junto con su novio —acota la dueña de casa, 
interrumpiéndola con un destello fugaz de las manos enjoyadísimas—. 
Habíamos preparado un cuarto para él.  

Ella en su carta no había hablado de ningún novio. No sabe si vale la 
pena tratar de escabullirse.  

—Si se refieren al amigo que viajó en el mismo barco que yo, 
supongo que se refieren a él, tuvo que ir a Ginebra.  

—Lástima que no nos hayan avisado, nuestro departamento en 
Ginebra está desocupado. Podría haberse alojado ahí.  

Otro destello. 
Busca algún modo de vengarse, o por lo menos de hacerles notar que 

no les va a ser fácil acorralarla. Regresa a las peripecias de la navegación.  
—Me di cuenta de lo fácil que es largar amarras. En todo sentido, —

agrega, como si estuviera inaugurando la metáfora en ese mismo 
instante. —Y además era el último viaje de ese barco por el Atlántico 
Sur, de ahora en adelante no habrá más viajes, sólo cruceros, en fin otras 
metáforas. Yo viajé en tercera, —especifica mientras sortea soberbia-
mente las insidias de los espárragos resbaladizos, la naranja givrée. — 
Ahora la llaman clase turística. Supongo que el viaje de la abuela Aurelia 
habrá sido en primera, la tercera era sólo para los inmigrantes, y de todos 
modos no había inmigrantes de allá para acá. En aquella época, por lo 
menos. 

—Ni exiliados, —comenta la señora.  
—Bueno, tampoco estudiantes becados, —agrega él.  
Ella no consigue identificar ningún atisbo de provocación en el tono. 
Hablan un francés liso y certero, tan distinto de los titubeos del señor 

Raffaello, que en el relato de pespunte fino que está por dedicarles 
podría tener unos cuantos años menos, recogerla en su coche, cortejarla 
con esmero y finalmente, resignado, depositarla en Volterra, desde 
donde ella sola sigue su camino hasta la casa de los recuerdos de su 
abuela para que esta suntuosa pareja le sonría al unísono celebrando la 
conclusión de su recorrido por las colinas toscanas y la invite a pasar al 
salón.  

 
 
 

Se sientan en el diván. Ahora los ve de frente, los dos juntos, del otro 
lado de algo que no es sólo la mesita. Él ha apoyado la mano sobre la 
pierna de la mujer, pero el sentido de posesión emana de ella.  

No es hermosa, piensa, en realidad lo que parece es un ave de rapiña. 
Una espléndida ave de rapiña. Y él no está a la altura, y lo que pasa entre 
ellos es que ella no se lo perdona, intuye sin demasiada sorpresa.  
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Tal vez ese gesto ha sido una señal, porque percibe una tensión 
repentina detrás de las sonrisas. Este es el momento que han elegido 
para darme explicaciones, entiende, lo han postergado hasta ahora, pero 
ya no pueden seguir adelante sin decir algo. 

Lo que ella tenía que decir lo ha dicho en la carta, recuerdos del viaje 
de su abuela, explicaciones sobre sus estudios en París, el proyecto de 
viaje a Italia. Una carta dirigida a aquel caballero de la foto conservada en 
el misal, pero la respuesta había sido una llamada de la mujer, una 
invitación para que cuando viniera a Italia pasara a verlos.  

De repente se acuerda: en una de esas llamadas les había anunciado 
que tal vez la acompañaría Tomás. La trama de espionajes y perse-
cuciones que ha creído entrever se le deshilacha. Ya verá después con 
qué reemplazarla, ahora debe atender a la historia que él le ofrece y que 
su mujer había apenas esbozado por teléfono, una historia lineal y sin 
vacíos, lo que ella ya sabe, él le está contando que el joven aquel de la 
foto es el hermano mayor de su padre.  

—Mi padre murió hace varios años, en un accidente, —aclara ahora.  
Lo siente enredarse, buscar apoyo en una mirada de la mujer.  
Ella piensa: ahora van a decirme que también él ha muerto, y que he 

llegado demasiado tarde. Demasiado tarde para qué. 
La mujer tiene un sobre en las manos. Lo pone sobre la mesita y lo 

empuja delicadamente hacia ella.  
La mirada que acompaña el gesto le hace entender que no es ése el 

momento para abrirlo.  
—Trate de perdonarlo, por favor. Es una persona de edad ya, y no 

está muy bien. No se ha sentido con fuerzas. Usted es demasiado joven 
para saber cuánto daño pueden hacer los recuerdos. Hablarán mañana, 
cuando él baje para el desayuno. Mañana se sentirá mejor. 

 
 
 

Se desviste y acomoda las cosas en la mochila. Sobre la cómoda hay uno 
de esos espejos de tres cuerpos en los que uno puede verse de perfil. 
También de espaldas, si se encuentra la inclinación justa. Renuncia. Mira 
por la ventana, pero apenas si se distingue la forma de los cipreses. Se 
sienta en la cama y abre el sobre. 

En la foto hay una mujer en una plaza, con sombrero y vestido 
blancos, delante de una fuente. A su lado, con la cabeza ligeramente 
inclinada hacia ella, le sonríe un hombre alto, de bastón. Es una foto 
color sepia, algo desvaída por el tiempo, con los ángulos redondeados y 
una quebradura en la parte inferior, como si alguna vez la hubieran 
doblado. La mira más de cerca, atendiendo a las flores en el ala del 
sombrero que oculta la cara de la abuela Aurelia, al descuido con que él 
se apoya en el bastón.  
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Le gustaría que fuera la misma foto guardada en el misal, pero sabe 
que no. Tal vez el hombre del retrato que su abuela no le había mostrado 
se parecería a este sobrino que ella ha conocido ahora, tal vez tendría los 
mismos ojos azules sin matices, como las porcelanas de Delft, pero en la 
foto serían tan sólo de un sepia más claro. No es cierto que el dolor de 
los recuerdos dependa de la edad, piensa, adentrándose en un camino de 
las sierras y yendo a desembocar en corredores desconocidos de la casa 
de la infancia. Estos parecen no tener fin, pero de pronto a un costado 
hay una puerta, y la mucama que la custodia la está llamando, tiene la 
misma cara de la brasileña del barco, ella pone la mano en el bolsillo 
donde ha guardado la llave pero lo que encuentra es un tenedor, y 
después jaulas, relojes, una estola de plumas que no se acaba nunca. 
Desde los retratos los antepasados tratan de decirle algo pero están 
colgados muy alto y ella no puede oírlos, así exactamente como pasa 
siempre en los sueños, comprueba vagamente exasperada al despertarse 
de golpe. 

 
 
 

La mesa del desayuno está preparada para cuatro. Él se ha servido ya el 
café.  

—Es que tengo que salir de viaje, —se disculpa. —Pero así no hará 
falta que tomes ningún ómnibus, puedo llevarte. ¿Te contó tu abuela que 
somos medio parientes? Por parte de tu abuelo Andrés, que era primo de 
mi abuelo. Toda esa rama de la familia emigró a Argentina. Y yo, acá, soy 
tu tío. En tercer grado, claro, o algo por el estilo, —concluye, subrayan-
do el imprevisto tuteo con un apretón en la muñeca. 

Antes de que ella pueda preguntarse por las razones del silencio de su 
abuela, o de esta revelación a destiempo, entra la mujer, se inclina hacia 
su marido y murmura algo incomprensible. Se sienta y sólo entonces la 
mira. 

—No quiere verla, —le está diciendo. La voz es cuidadosamente 
neutra.  

Ella levanta la cabeza, no entiende de qué se trata. Ver a quién. 
Hay una pausa, como si la mujer estuviera buscando las palabras, 

como si no hubiera preparado lo que tiene que decir, aunque lo que está 
diciendo es precisamente eso, que ha pensado mucho en las palabras 
para decirle que él ha decidido no verla. A ella, sí, a ella.  

—No va a encontrarse con usted. Han pasado demasiados años. 
Prefiere recordarla así, como era entonces. Trate de entender. 

 —No, no entiendo. Él sabe que no soy yo, quiero decir, que soy yo 
y no ella, —se empantana, empuñando todavía el cuchillo de la manteca. 
—En la carta le expliqué lo de este viaje. Si es que él la ha leído, —
corrige como para sí misma, recordando la llamada de la mujer.  
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—Claro, la carta, —asienten. —Se la leímos, sí. Pero el mundo en el 
que él ha decidido vivir no siempre coincide con el nuestro.  

Una sonrisa apenada, que prepara la hilera de imágenes con que 
rodean lo que no van a mostrarle: refugios, trincheras, vallas erigidas 
contra algo a lo que ellos no sabrían qué nombre dar, le aseguran. 

Lo lamentan, por ella y por él, pero una cosa los alivia, y es la certeza 
de que ella no ha viajado a Italia expresamente para esto. 

—Si alguien viene por primera vez a Europa, Italia es una meta 
inevitable. ¿Podría uno acaso volver a Argentina sin haber conocido los 
paisajes de maravilla de nuestra Toscana? —, insisten. 

La sonrisa que los dos le dirigen no admite réplica. 
Pero se trata de todo lo contrario, piensa ella; para ella, como para el 

señor Raffaello, los museos y catedrales y paisajes eran sólo el desvío de 
una peregrinación, ella viajó hasta aquí por un recuerdo, un recuerdo ni 
siquiera suyo, y ahora no sabe qué hacer, porque las razones que le están 
proponiendo desbaratan cualquier intento de insistencia. Tampoco 
acierta a imaginar un motivo para que no sea verdad lo que le cuentan. 
Algo insidioso que los especialistas detectaron demasiado tarde, con-
ceden como explicación final. Si quiere entregarles un mensaje ellos 
tratarán de transmitírselo aunque, como ella comprenderá, no pueden 
prometerle nada. 

¿Especialistas? Demasiado tarde para qué, vuelve a preguntarse, 
mientras siente que va entrando en un terreno esponjoso como el de los 
sueños. Entrecierra los ojos y se mira en el espejo. El azogue descas-
carado le devuelve un retrato sin color en el que no se reconoce, 
sombras incompletas en lugar de los cipreses tras la ventana a sus 
espaldas. 

Tal vez no se tratara de una plaza al fin de cuentas, también en los 
jardines suele haber fuentes así. Dónde estará ahora la fuente donde su 
abuela Aurelia sigue escuchando las palabras que le susurra el hombre 
apoyado en el bastón, siempre que sea ella la mujer de la foto, siempre 
que el hombre sea él.  

¿Qué parte de su pasado la había mandado a buscar? Y ella misma, 
¿para qué ha venido? 

Están esperando la respuesta, inmóviles como los retratos silenciosos 
colgados muy alto. Ella los mira, busca un parecido, recorre el jardín 
enmarcado por las ventanas, se demora en el terciopelo apenas deslucido 
de los sillones, las platerías excesivas, la escalera más allá de la puerta. 

Para mi memoria alguna vez, decide. Como las Tres Marías. Mintaka, 
Alnilam, Alnitak. Y para mi abuela allá, qué, se pregunta, en busca de 
una versión que no sea ésta, tan sin consuelo, mejor quizá una cruz en el 
cementerio en la colina y la brisa entre los cipreses, un cuarto vacío. O 
un recodo del relato que la haga encontrarse con aquel antiguo ena-
morado en vez del señor Raffaello, alguien que avanza por corredores de 
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los que nadie tiene la llave, dando ahora motivo al bastón con una 
renguera despareja, pero de todos modos, podría jurarlo, idéntico a aquel 
joven de la foto en el misal que nunca volverá a ver porque a su regreso 
a París la estará esperando la noticia de la muerte de la abuela Aurelia. 

— No, no hace falta que le den ningún mensaje. 
Se detiene otra vez, porque no sabría decir qué es lo que ella misma 

está esperando del silencio, algo que empieza a crecer hasta adquirir por 
fin la forma de su propia nostalgia por lo desconocido. 

—No hay ningún mensaje, —repite.  
Saca el sobre con la foto, lo pone sobre la mesa y lentamente lo 

empuja hacia la mujer.  
Intermitencias. Esa es la palabra que había estado buscando. ¿Lo 

intermitente sería la memoria, o más bien el olvido?  
—El tiene razón, —dice— yo también prefiero recordarlo así. Así 

como era entonces.  
Sin esperar repuesta les sonríe y se levanta para ir a buscar su 

mochila. Algún ómnibus habrá que la lleve a alguna parte. Le tiemblan 
los labios con el esfuerzo de la sonrisa. Aquella sonrisa incierta de la 
abuela Aurelia. 
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En nombre del Padre Emilio Zola 

Olga CARO 
 Université du Maine 

 
El estudio de la literatura naturalista hispanoamericana se funda en la 
obra de Emilio Zola. Sin embargo, cuando se examina el contenido de 
sus escritos así como el análisis de algunos de los mayores especialistas 
del Naturalismo francés se puede cuestionar el método. La movilidad y 
diversidad de las definiciones establecidas por el Maestro y por la crítica 
permiten en efecto matizar la importancia del papel atribuida al escritor 
francés. Denominaciones, límites del subgénero, evolución, contenido y 
significado del término Naturalismo siguen planteando problemas. 

Desde el principio de su ensayo, David Baguley nota la incredulidad 
que produce la designación de Naturalismo entre los seguidores del 
propio Zola:  

 
 Les confrères du maître de Médan, par exemple, répugnaient à accepter le mot de 
‘naturaliste’ si cher à Zola. Edmond de Goncourt préférait ‘naturisme’ ; 
Huysmans en venait à favoriser ‘intimisme’ ; Maupassant, au moins dans son essai 
‘Le Roman’, se réfère aux ‘Réalistes’ qu’il veut rebaptiser ‘Illusionnistes’. Quant à 
l’infortuné Louis Desprez, auteur de la première étude de synthèse sur le 
mouvement naturaliste, selon lui, le terme d’‘impressionnisme’, emprunté à la 
peinture, ‘caractérise certainement mieux la manière des Goncourt, de M. Daudet, 
de M. Zola, et même de Flaubert et de Balzac’1.  
 

Como se puede advertir el vocablo Naturalismo no parece provocar 
ningún fervor solidario entre los simpatizantes de la corriente literaria. Si 
nos referimos al propio Zola, notamos que el escritor también desconfía 
de la palabra: “Oui, c’est vrai que je me moque, comme vous, de ce mot 
‘Naturalisme’ [...]”2. 

No extraña en consecuencia que el discurso zoliano no consiga 
aclarar las ambigüedades ni resuelva las confusiones que se mantienen en 
torno al Naturalismo. Por ejemplo, Zola no logra delimitar la frontera 
que lo separa del Realismo, dos subgéneros vecinos. En Les Romanciers 
naturalistes aplica la etiqueta de “naturalista” a escritores generalmente 
clasificados entre los realistas. Explica que muchos de ellos ya utilizan el 

                                                             
1 David BAGULEY, Le Naturalisme et ses genres, Paris, Editions Nathan, « Coll. Le texte à 
l’œuvre », 1995, p. 31. 
2 Colette BECKER, Lire le Réalisme et le Naturalisme, Paris, Dunod, 1992, p. V. 
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análisis y la experimentación, están constantemente en busca de la 
verdad y la contemporaneidad e intentan reproducir la vida cotidiana del 
ser humano. Afirma precisamente que autores como Gustave Flaubert y 
Honoré de Balzac son los más auténticos representantes del 
Naturalismo, dado que ambos rechazan el recurso a la imaginación y 
disecan al hombre “dans sa chair et dans son cerveau”3. En particular, 
compara a Gustave Flaubert con un anatomista y la novela Madame 
Bovary es para él el perfecto prototipo de la obra naturalista: “Madame 
Bovary avait une netteté et une perfection qui en faisait le roman type, le 
modèle définitif du genre”4. 

 
En el grupo de Médan confluyen diversas tendencias, cada una 

representada por personalidades diferentes. Se pueden evocar escritores 
como Paul Alexis, Henry Céard, Léon Hennique, Joris-Karl Huysmans, 
Guy de Maupassant u Octave Mirbeau para ilustrar la variedad de 
formas que modela el Naturalismo. En muchos casos, se trata de 
oposiciones abiertamente sustentadas y afirmadas. Así, los hermanos 
Goncourt, Gustave Flaubert, Henry Céard y Guy de Maupassant pronto 
refutan ciertas iniciativas zolianas, consideradas como demasiado 
atrevidas y por lo tanto pronto se alejan del Maestro. Por lo demás, en 
1884, una nueva ola de contestatarios sacude al Naturalismo, 
representada por la “tercera” generación de escritores. Los “petits” 
naturalistas del “Manifiesto de los cinco”5 reprochan a Zola sus derivas 
comerciales y sobre todo su grosería y gusto inmoderado por la 
inmundicia. 

Como se comprueba, no existe un consenso dogmático entre los 
escritores ni una forma monolítica de Naturalismo. Los naturalistas no 
forman un movimiento coherente que posibilite la construcción de un 
modelo único e inmutable. La homogeneidad e inviolabilidad de las 
reglas corresponden en realidad a un mito, útil para simples 
“clasificaciones de bibliotecarios”.  

Asimismo, Zola reacciona contra la idea misma de “escuela” al 
considerar que se trata de un concepto rígido, que sirve únicamente para 
impedir y paralizar la libre expresividad. Una configuración rigurosa 
atrofia y esteriliza la imaginación porque “les écoles ont été faites pour la 
médiocrité” como lo precisa. Al cenáculo formal y disciplinado que 
generalmente se crea en tales circunstancias, el escritor prefiere un 

                                                             
3 Emile ZOLA, Le Roman naturaliste. Anthologie, Librairie Générale Française « Coll. Le Livre 
de poche classique », 14 771, 1999, p. 69. 
4 Emile ZOLA, Ecrits sur le roman naturaliste, Paris, Pocket, « Coll. Pocket Classiques », 6 230, 
1999, p. 127. 
5 El “Manifiesto de los cinco” se publica en Le Figaro del 18 de agosto de 1887. Lo firman 
Paul Bonnetain, J.-H. Rosny, Lucien Descaves, Paul Margueritte y Gustave Guiches. 
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dispositivo mucho más abierto, que es el de “grupo de escritores 
naturalistas”, como le gusta denominar a los seguidores de su literatura. 

Si Zola recusa el anquilosamiento que procura una estructuración 
uniformadora del Naturalismo, tampoco acepta la idea de respon-
sabilidad o de liderazgo del grupo:  

 
Voilà pourquoi le naturalisme n’est pas une école, au sens étroit du mot, et voilà 
pourquoi il n’y a pas de chef distinct, parce qu’il laisse le champ libre à toutes les 
individualités6. 
 

Ni siquiera se siente un alma de “profeta” ni con el derecho de 
asumir la “paternidad” del subgénero: “Mon Dieu oui, je n’ai rien 
inventé, pas même le mot naturalisme qui se trouve dans Montaigne, 
avec le sens que nous lui donnons aujourd’hui”7.  

 
 De ningún modo se considera investido del título honroso de 

“fundador” del Naturalismo:  
 
Je me suis vainement efforcé, depuis trois ans, d’expliquer que je n’étais pas un 
novateur, que je n’avais pas dans la poche une invention [...] Dès lors, où a-t-on 
pu voir que j’inventais une théorie à mon usage particulier ?8. 

 
Incluso, cuando plantea el problema de los orígenes del Naturalismo, 

lo desenclava del siglo XIX francés y lo disocia de su propia 
personalidad. Piensa que este movimiento es un arte muy antiguo, que 
nace con la primera línea escrita por el hombre9. Para él, el Naturalismo 
es una manera de escribir y de concebir la literatura, que está íntima-
mente ligada a la búsqueda de la verdad. Todo autor que emprende la 
aventura de descubrir la veracidad de las cosas y denunciar la miseria y la 
injusticia es un escritor naturalista.  

Su enfoque amplía considerablemente el campo ocupado por el 
Naturalismo y del mismo modo cuestiona la historiografía literaria. Para 
justificar su método, emprende una minuciosa investigación retrospec-
tiva en busca de filiaciones posibles. El cotejo es valioso al ofrecer una 
lista de escritores naturalistas elegidos por Zola y anteriores a su propia 
creatividad.  

Juzga necesario detenerse en el siglo XVIII porque las revoluciones 
del Siglo de las Luces son decisivas al instaurar una nueva era, dominada 
por la Ciencia. Gracias al progreso, por fin se entabla la lucha contra las 
convenciones y el oscurantismo, se termina con el predominio de la 
imaginación falsificadora y se instituye el reino de la verdad. Diderot es 

                                                             
6 Emile ZOLA, Ecrits sur le roman naturaliste, op. cit., p. 69. 
7 David BAGULEY, op. cit., p. 32. 
8 Emile ZOLA, Le Roman naturaliste. Anthologie, op. cit., p. 81. 
9 Emile ZOLA, Ecrits sur le roman naturaliste, op. cit., p. 81. 
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un “precursor”, al haber sido el primer escritor en investigar la realidad 
oculta y en estudiar los hechos y el medio que la rodean.  

Después de Diderot, Zola se detiene a principios del siglo XIX para 
observar el periodo romántico y realista. Entre los distintos escritores, 
señala a cuatro autores en particular, calificándolos de “fundadores” de 
la novela naturalista:  

 
Voilà donc les sources nettement indiquées. En haut, Balzac et Stendhal, un 
physiologue et un psychologue, dégagés de la rhétorique du romantisme, qui a été 
surtout une émeute de rhéteurs. Puis, entre nous et ces deux ancêtres, M. Gustave 
Flaubert d’une part, et de l’autre MM. Edmond et Jules de Goncourt, apportant la 
science du style, fixant la formule dans une rhétorique nouvelle. Le roman 
naturaliste est là10. 
 

A ejemplo de Zola, muchos críticos analizan la procedencia de la 
palabra Naturalismo y muestran la larga tradición de su uso en distintas 
disciplinas artísticas y científicas11. Si el vocablo naturalista aparece 
primero en el siglo XVI para definir al científico especializado en 
ciencias naturales y biología, en el siglo XVII, la expresión se usa en 
Bellas Artes, con el objetivo de designar a los pintores que precisamente 
intentan imitar a la Naturaleza. En el siglo XVIII, la palabra naturalista 
se modifica, a la luz de la doctrina elaborada por Diderot. Para el 
filósofo, los naturalistas son todos aquellos que no admiten la existencia 
de Dios y que creen en la sustancia material.  

En el siglo XIX, con el progreso de la ciencia y de la técnica, el 
concepto cobra una nueva dimensión y penetra el ámbito de las Artes. 
“Naturalista” y “Naturalismo” se convierten en palabras claves para la 
crítica que intenta explicar las características y el desarrollo de los 
distintos movimientos artísticos12. Stendhal e Hippolyte Taine lo aplican 
a la pintura y a la escultura de la época renacentista, para diferenciarlo del 
simple Realismo: según ellos, mientras la estética realista reproduce 
fielmente la naturaleza, el Naturalismo deforma la realidad acentuando 
los aspectos más opulentos de los seres y del entorno.  

A partir de 1840, el término cambia ligeramente de sentido y se 
adapta a la moda del momento. La crítica lo utiliza para nombrar a los 
pintores de paisaje, como los representantes de la escuela de Barbizon. 
En Salon de 1846, Baudelaire se apropia de la palabra que permite definir 
a los artistas que pintan con naturalidad, usando muchos colores.  

 En literatura, el matiz irreverente dado por los Enciclopedistas se 
mantiene en el siglo XIX, particularmente en el vocabulario polémico de 

                                                             
10 Emile ZOLA, Le Roman naturaliste. Anthologie, op. cit., p. 38. 
11 Entre otros, se pueden citar: Gérard Gengembre, Pierre Martino, Henri Mitterand y 
Alain Pagès.  
12 Muchos datos provienen de la obra de Henri MITTERAND, Zola et le naturalisme, Paris, 
PUF, « Coll. Que sais-je? », n° 2314, 1986. 
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la crítica. Los ensayistas Eugène Poitou y Alfred Nettement lo aplican 
para referirse a las obras de Jules Michelet, George Sand y Victor Hugo, 
defensores de la “religión de la Naturaleza”. Influenciado por la praxis 
científica, la denominación también evoca a los escritores que analizan el 
funcionamiento de la realidad, valiéndose de las leyes de la naturaleza. 
Así, en 1848, Charles Baudelaire califica a Honoré de Balzac de 
naturalista por su genio de observador e indagador de la sociedad 
contemporánea. A su vez, en Nouveaux essais de critique et d’histoire de 1865, 
Hippolyte Taine compara al novelista con un investigador científico: su 
capacidad de examinar la sociedad y de explorar las diferentes “especies 
humanas” lo sitúan al mismo nivel que un inventor riguroso e 
intransigente.  

 En 1866, por primera vez Zola se apropia de la palabra “naturalista”, 
precisamente con Hippolyte Taine definido como un “naturaliste du 
monde moral”13. Hay que advertir que las teorías profesadas por el 
historiador francés causan un impacto en la mente del escritor y que se 
produce una revelación determinante en el proceso creativo zoliano. El 
Maestro queda convencido por el método científico de Hippolyte Taine 
y, en discípulo incondicional, quiere adaptar sus tesis a la literatura. Se 
trata ante todo de “Introduire dans l’étude des faits moraux l’observation 
pure, l’analyse exacte employée dans celle des faits physiques”14.  

Es interesante hacer resaltar que para Zola, en 1866, el Naturalismo 
conserva un sentido restringido: sólo abarca el campo de la observación 
y del análisis de los hechos, y tiene como principal objetivo la búsqueda 
de la verdad denunciadora.  

Las fechas son importantes puesto que Henri Mitterand señala la 
evolución del pensamiento y de la obra del escritor, estableciendo una 
cronología que divide su trayectoria en tres grandes periodos distintos. 
Para cada fase, puntualiza los cambios que se producen, relacionándolos 
con las lecturas del novelista y los acontecimientos que marcan su 
entorno.  

Según se observa, las tres fases naturalistas de Zola son las siguientes: 
la primera empieza en 1866 y se termina aproximadamente en 1874, la 
segunda cubre los años 1875 a 1889 y por fin la tercera comienza 
después de 1890 para concluirse en la fecha de la muerte del escritor. Se 
advierte que antes de 1866, el novelista escribe algunas obras como los 
Contes à Ninon (1864) y La Confession de Claude (1865).    

Las obras del “primer” Naturalismo zoliano se componen de textos 
diversos, repartidos entre ensayos teóricos y relatos de ficción15. Durante 

                                                             
13 Ibid., p. 20. 
14 Ibid., p. 20. 
15 Por un lado, Zola redacta Mes haines (1866), Deux définitions du roman (1866), los primeros 
escritos sobre el arte (Mon salon, 1866), el prefacio a la segunda edición de Thérèse Raquin 
(1868), las notas preparatorias a los “Rougon-Macquart” y el prefacio a La Fortune des 



 104 

esos años, Zola también introduce la palabra “naturalista” en su 
vocabulario crítico para caracterizar a escritores y pensadores anteriores 
a su propia producción (Diderot, Stendhal, Balzac, etc). Cabe señalar que 
el Naturalismo zoliano de la primera época, se construye a partir de las 
teorías filosóficas y científicas del momento, en particular las doctrinas 
difundidas por el filósofo positivista Auguste Comte (1798-1857) y el 
historiador Hippolyte Taine (1828-1893).  

Para Zola, el escritor es un “anatomista” que observa y analiza los 
hechos de la naturaleza: 

 
Il est, avant tout, un savant, un savant de l’ordre moral. J’aime à me le représenter 
comme l’anatomiste de l’âme et de la chair. Il dissèque l’homme, étudie le jeu des 
passions, interroge chaque fibre, fait l’analyse de l’organisme entier. Comme le 
chirurgien, il n’a ni honte ni répugnance, lorsqu’il fouille les plaies humaines. Il n’a 
de souci que de vérité, et étale devant nous le cadavre de notre coeur. [...] Il 
procède comme nos chimistes et nos mathématiciens ; il décompose les actions, 
en détermine les causes, en explique les résultas ; il opère selon des équations 
fixes, ramenant les faits à l’étude de l’influence des milieux sur les individualités. 
Le nom qui lui convient est celui de docteur ès sciences morales16. 
 

El artista también tiene que afirmar su genio y marcar la obra con su 
originalidad creadora, es decir de su “temperamento”17.   

Si desde 1866 las bases del Naturalismo zoliano ya están fijadas, a 
partir de 1875 el proceso conceptual del escritor conoce un cambio 
importante. Como lo precisa Henri Mitterand, en 1879 Zola descubre la 
Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (1865) de Claude Bernard 
(1813-1878). En 1880, publica Le Roman expérimental, en el que radicaliza 
sus posiciones, asimilando la creación novelística a una verdadera 
experimentación científica con los distintos protocolos que la 
componen:  

 
Le romancier se voit désormais invité à appliquer à son travail les procédés 
rigoureux de la méthode scientifique : délimitation d’un problème, hypothèse de 
recherche, d’analyse et d’explication, observation des données et des faits, 
expérimentation sur l’objet —matière inerte ou animal—, vérification ou 
information des hypothèses, interprétation et conclusion18. 
 

                                                             
Rougon (1871). Por otro lado, en el campo de la novelística, el Maestro publica Thérèse 
Raquin y las primeras obras del ciclo de los “Rougon-Macquart”, es decir La Fortune des 
Rougon, seguida de La Curée (1871), Le Ventre de Paris (1873) y La Conquête de Plassans (1874). 
16 Emile ZOLA, Ecrits sur le roman naturaliste, op., cit., p. 51. 
17 Emile ZOLA, Le Roman naturaliste. Anthologie, op. cit., p. 18: “Une oeuvre, pour moi, est un 
homme ; je veux retrouver dans cette oeuvre un tempérament, un accent particulier et 
unique. […] J’exprimerais toute ma pensée en disant qu’une oeuvre d’art est un coin de la 
création vu à travers un tempérament”. 
18 Henri MITTERAND, Zola. Tome II. L’homme de Germinal. 1871-1893, Paris, Fayard, p. 504. 
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Pero, Zola no persiste en el proyecto, consciente de su 
impracticabilidad en el campo de la ficción. Henri Mitterand señala en 
efecto que: “comprenant sa fragilité, [Zola] ne s’y tiendra pas”19.    

Años más tarde, después de 1890, por fin se opera la última 
mutación, con Le Docteur Pascal de 1893. No solamente la obra cierra la 
saga de los Rougon-Macquart sino también el Naturalismo inicia su 
periodo de declive. Zola explora otros aspectos de la creación artística, 
prefiriendo atenuar algunos elementos “excesivos” de su escritura para 
indagar en las dimensiones espirituales y simbólicas de la mente humana.  

A la pluralidad generada por la evolución del Naturalismo zoliano, se 
tiene que sumar la diversidad que constituyen los diferentes discursos del 
novelista. Al examinar toda la obra de Zola, se ve que el escritor produce 
tres clases de documentos: los escritos teóricos (es decir los diversos 
ensayos sobre conceptos literarios y Naturalismo), los apuntes 
preparatorios a los Rougon-Macquart y las novelas en sí. Cuando se 
analiza el conjunto de estos documentos, se nota que el proceso creativo 
de Zola sigue en realidad dos orientaciones bien distintas: la una 
emprendida por el discurso crítico y la otra por las obras de ficción20.  

Como se comprueba, el Naturalismo de Zola no sustenta un 
principio estético perfectamente definido ni permanente. Su obra se 
presenta más bien como una categoría literaria inestable, que fluctúa y 
varía según evoluciona el pensamiento del escritor y según se consideren 
los distintos documentos. El esquema naturalista se construye sobre la 
base de una dualidad persistente y un constante vaivén entre los 
diferentes polos de su creatividad. Por lo tanto, el Naturalismo 
profesado por Zola no permite la constitución de una matriz homogénea 
e inmutable que pueda servir de patrón taxonómico universal.  

La estética zoliana es más bien un modo de escribir, anclado en la 
contemporaneidad de su tiempo y profundamente marcado por el 
“temperamento” del escritor. Reúne distintos campos de la actividad 
humana y diversas modalidades artísticas:  

 
Il conviendrait d’en finir une bonne fois avec ce discours univoque, restreint, 
mutilant, sur le naturalisme, entretenu par la clôture même de l’argumentation de 
Zola (…) Il conviendrait de reconnaître au naturalisme zolien sa triple et 
indissociable réalité textuelle : l’essai, le soliloque génétique, et le roman ; afin 
d’admettre la multiplicité féconde de ses pentes et de ses codes : réalité et 
onirique, documentaire et mythique, rationaliste et mystique, tragique et 
carnavalesque, optimiste et désespéré, cohérent et incohérent, et même, tout à la 
fois, classique, moderne… et post-moderne21.  
 

                                                             
19 Emile ZOLA, Le Roman naturaliste. Anthologie, op. cit., p. 8. 
20 Henri MITTERAND, « Les trois langages du Naturalisme » in Realismo y Naturalismo en 
España en la segunda mitad del siglo XIX, Barcelona, Editorial Anthropos, « Coll. Autores, 
textos y temas, Literatura », n° 2, 1988, p. 23. 
21 Henri MITTERAND, Zola et le naturalisme, op. cit., p. 29. 
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Según se ve, el Naturalismo zoliano dificulta la posibilidad de erigir 
un modelo canónico intangible. Más bien se define como una ingeniosa 
combinación de estilos que se engarzan y se funden, de la cual surge la 
estética naturalista: “Le texte naturaliste est le lieu de convergence de 
divers types de discours, de modes et de thèmes, dont la combinaison 
seule détermine la nature distinctive de la littérature naturaliste”22. 

“Espacio de convergencia” en el que viene a confluir una serie de 
textos, conceptos y pautas artísticas que provienen de un largo linaje de 
escritores ilustres. Si Zola reconoce ese pasado fecundo, muchos 
ensayistas confirman la tesis, proponiendo una lista de obras que 
preparan la formación del Naturalismo.  

David Baguley por ejemplo, presenta una “troika” de novelas 
fundadoras como Germinie Lacerteux de los Goncourt, Thérèse Raquin 
(1867) de Zola y L’Education sentimentale (1869) de Gustave Flaubert23. 
Yves Chevrel no se limita a analizar la literatura francesa, sino igualmente 
amplía el campo de la investigación a otros países europeos, añadiendo 
obras que preparan la llegada del Naturalismo. Para España menciona a 
Juan María de Pereda, con Escenas montañesas (1864) y para Alemania 
nombra a W. Raabe, F. Spielhagen y A. Stifter. En Rusia, valora a Fiodor 
Dostoiewski con Crimen y castigo (1866) y a Liev Tolstoi, creador de 
Guerra y Paz de 1867-186924. Algunos, más atrevidos, remontan el 
tiempo hasta la antigüedad para fijar los orígenes del Naturalismo en los 
escritos de Homero. Juzgan que el Maestro no es el fundador del 
Naturalismo sino el “receptor” de las ideas y de los modelos estéticos de 
su época. Prefieren relativizar su influencia, considerándolo como: “un 
lieu géographique où viennent s’inscrire les tendances de toute une 
époque”25. 

 
Henri Mitterand también restringe la acción creadora de Zola, 

precisando que el carácter innovador del novelista se debe a su capacidad 
de teorizar y construir un sistema conceptual y a su inmensa tarea de 
difusor del Naturalismo. Al mismo tiempo, insiste en el inmenso legado 
dejado por los escritores, artistas, filósofos y científicos que lo preceden: 

 
Mais c’est aussi un héritier, par la déjà longue et complexe histoire du mot, dont il 
récupérera, pour les fondre ensemble, toutes les significations et toutes les 
valeurs : scientifique, philosophique, artistique et littéraire. La force du natu-
ralisme zolien tient sans doute, autant à la pugnacité et au sens stratégique et 
tactique de l’auteur du Roman expérimental, à ce syncrétisme qui fait momen-
tanément converger sur une théorie littéraire intégrée les voies jusque-là séparées 

                                                             
22 Ibid., p. 8. 
23 David BAGULEY, op. cit., p. 51. 
24 Ibid., p. 39. 
25 Ibid., p. 31. 
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de la philosophie matérialiste, des sciences de la nature, de la peinture ‘sur le 
motif’ et du roman d’analyse26. 
 

En este sentido, es interesante señalar que Yves Chevrel se interroga 
sobre la posición que ocupa Zola respecto al Naturalismo:  

 
Cette question est inséparable de celle sur laquelle toute prise en compte du 
phénomène naturaliste est contrainte de prendre position : dans quelle mesure 
naturaliste et personnalité de Zola se recouvrent-ils ? 27  
 

En efecto, la cuestión se plantea y Jacques Dubois parece responder 
cuando concluye que el Naturalismo es: “un de ces cercles dont le centre 
est partout et la circonférence nulle part”28.  

Desenclave y desagregación de las estructuras espaciales que Zola 
aprobaría seguramente, al defender un Naturalismo vasto y liberado de 
trabas y barreras opresoras. Para el escritor, el Naturalismo es un 
fenómeno demasiado amplio y autónomo para encerrarlo dentro de una 
estructura estrecha y confinante. El subgénero naturalista es un arte que 
supera todas las fronteras del espacio y del tiempo hasta extenderse más 
allá de los siglos y de los países. Amplitud infinita que rebasa los 
confines mismos de la novela y del relato de ficción, géneros 
constrictivos y limitadores si se comparan con la magnitud que alcanza el 
Naturalismo: “Il est fâcheux d’abord que nous n’ayons pu changer ce 
mot ‘roman’, qui ne signifie plus rien, appliqué à nos œuvres 
naturalistes”29.  

Esta nueva percepción del Naturalismo modifica los parámetros del 
análisis y en particular atenúa la consustancialidad entre éste y Zola. A 
juzgar por lo que afirman la crítica y el Maestro, parece un error encarar 
el estudio del Naturalismo ciñéndolo a un tiempo y un espacio precisos. 
Por el contrario, las aclaraciones que aquellos aportan incitan a modificar 
el enfoque y a planear otras estrategias que extraigan el Naturalismo del 
enclave esclerótico en el cual se lo mantiene. Es necesario desplazar las 
normas de la evaluación, volver a contextualizar los criterios de la 
observación y eliminar las trabas impuestas por las “relaciones de fuerzas 
culturales europeas”.  

La reorientación requiere que se infrinja la ley del origen y que se 
cometa una trasgresión irrevocable: la del asesinato del “Padre” que 
desencarcela el subgénero y amplía el campo de la investigación, 
ofreciendo la posibilidad de exceder los límites mismos del tiempo. Una 
vez perpetrado el “zolaicidio” liberador, se pueden entonces abrir las 

                                                             
26 Henri MITTERAND, Zola et le naturalisme, op. cit., p. 24. 
27 Yves CHEVREL, Le Naturalisme, Paris, PUF, « coll. Littératures modernes », n° 31, 1982, 
p. 29. 
28 David BAGULEY, op. cit., p. 18. 
29 Alain PAGES, Le Naturalisme, Paris, PUF, « coll. Que sais-je », n° 604, 1989, p. 33. 
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puertas de la exploración transgeográfica y transhistórica para 
“commenter à notre guise” las obras hasta ahora prohibidas. El 
homicidio permite establecer una nueva relación entre el Naturalismo y 
los textos, sellada por un “pacto” literario que define una generometría 
más adecuada a sus características. El Naturalismo zoliano traspasa en 
efecto los modelos estructurales de las categorizaciones genéricas para 
integrar otras formas de expresión y actividades del pensamiento 
humano:  

 
Le roman n’a donc plus de cadre, il a envahi et dépossédé les autres genres. 
Comme la science, il est maître du monde. Il aborde tous les sujets, écrit l’histoire, 
traite de physiologie et de psychologie, monte jusqu’à la poésie la plus haute, 
étudie les questions les plus diverses, la politique, l’économie sociale, la religion, 
les moeurs. La nature entière est son domaine. Il s’y meut librement, adoptant la 
forme qui lui plaît, prenant le ton qu’il juge le meilleur, n’étant plus borné par 
aucune limite. Nous voilà loin du roman tel que l’entendaient nos pères, une 
oeuvre de pure imagination, dont le but se bornait à charmer et à distraire les 
lecteurs30.  
 

¿Para cuándo un estudio sobre el Naturalismo en obras 
hispanoamericanas anteriores a las del argentino Eugenio Cambaceres e, 
incluso, anteriores a las de Zola? 

                                                             
30 Emile ZOLA, Le Roman naturaliste, op. cit., p. 75. 
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Elenamente  tr i s t e :  algunas claves del discurso 
poético de la tristeza en “Lluvia con 
variaciones” de Elena Martín Vivaldi 

Antonio CHICHARRO 
Universidad de Granada 

 
Oigo la lluvia y pienso en la tristeza 

Elena Martín Vivaldi, “Nocturno 12” 

Cuestiones preliminares: el discurso de la tristeza martinvivaldiano 
He podido comprobar cómo en no pocos de los poemas de los distintos 
libros de Elena Martín Vivaldi (Granada, 1907-1998) acababa cristali-
zándose un elaborado discurso intimista y melancólico, sin duda 
alimentado por las propias experiencias vitales de la poeta1, cuya 
hondura me parecía no pocas veces insondable, si bien lo que me 
interesa subrayar ahora, como digo, no es tanto ese profundo sentimien-
to genuinamente humano como los resultados discursivos que haya 
podido provocar y su barthesiano virtual effect de réel. Al fin y al cabo, y 
permítaseme la obviedad, hablamos de poesía y de una mujer poeta, esto 
es, hablamos de la elaboración artística con palabras de un sentimiento 
en un espacio de naturaleza ficcional como es el espacio de la poesía. Por 
cierto que Elena Martín Vivaldi tenía las ideas muy claras a este respecto, 
tal como expuso a propósito de los sonetos que escribiera en homenaje a 
Pedro Soto de Rojas bajo el título general de Desengaños de amor fingidos, 
unos sonetos que han sido explicados en su conjunto con gran 
perspicacia por José Gutiérrez al tomar en consideración aspectos 
intratextuales, intertextuales —estos provienen de Desengaños de amor en 
rimas, de Soto de Rojas— y biográficos de nuestra poeta (Gutiérrez: 
2002: 19-20). Pues bien, Elena Martín Vivaldi ha dejado escrito allí: 

 
¿Por qué este título? ¿Por qué Desengaños de amor fingidos? ¿Es que acaso se puede 
fingir un amor, un sentimiento? Fingir y ficción son dos palabras de la misma raíz. 
Y pienso que igual que existe una ciencia-ficción, del mismo modo puede haber 

                                                             
1 No voy a entrar en la debatida cuestión del uso de la palabra con la que nombrar a la 
mujer que escribe poesía: poeta o poetisa. María Rosal lo ha dejado muy claro en “Del arte 
de nombrar a la mujer que escribe poesía: ¿poeta o poetisa?” (Rosal, 2007) y Elena Martín 
Vivaldi dejó dicha su preferencia por la palabra ‘poeta’ para referirse a ella en tanto que 
mujer que escribía poesía, tal como ha escrito Manuel Martínez (2001). No seré yo el que la 
contradiga. 
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una poesía-ficción. Pero así como en todas las historias de ciencia-ficción hay 
siempre algo de posible verdad proyectada hacia el futuro, igualmente yo, en estos 
poemas, he procurado dar vida a lo que si, en el momento de su reciente creación, 
no respondía a una realidad, no es menos cierto que puede tener algún valor de 
autenticidad, aunque proyectados hacia un lejano pasado. Además, el poeta al 
escribir puede dar a sus palabras, por la magia de la poesía y también de la técnica, 
una sensación casi real de lo fingido. Y quizá, hasta consiga convencer al lector de 
que estos sentimientos, allí expresados, son auténticos y verdaderos (Martín 
Vivaldi, 2005: 69-70). 
 

Con tan penetrantes y transparentes palabras y sin ayuda de 
andamiaje teórico complementario alguno, Elena Martín Vivaldi venía a 
explicar lo que para ella es la verdad de la ficción poética o, dicho de otra 
manera, venía a decir que cuando el poeta finge nunca es para mentir, lo 
que provoca un determinado efecto de realidad que puede correspon-
derse o no con una experiencia real de quien escribe. Aquí halla su 
explicación el hecho de que su muy elaborada palabra poética provoque 
en los lectores —en mí, desde luego, en gran manera— una honda 
emoción estética. 

En todo caso y retomando el principal hilo de mi argumentación, no 
quiero decir con esto que toda su poesía esté dominada por una tristeza 
profunda, sosegada y permanente. Por supuesto que no. Ahí quedan sus 
poemas, especialmente los dedicados a su entorno familiar y los de perfil 
poético autorreferencial y erudito, calados por el ingenio expresivo y por 
la gracia y el juego verbales, lo que nos lleva a reconocer una pluralidad 
de registros en su obra. Así, por ejemplo, su poesía, con ocasión de la 
Navidad, se cala, sin sensiblería, como dice Carvajal, de un espíritu 
religioso; o se hace eco de la cómplice voz de la amiga; o de la cariñosa y 
solidaria voz familiar, especialmente con los más pequeños, etcétera. 
Pero nadie podrá dejar de reconocer que ese discurso de la tristeza, ese 
discurso fruto en buena medida de su “paso impar y solitario” —y, en 
consecuencia, ese discurso de la soledad— es el que se levanta 
dominante en su poesía toda e incluso el que se alza hasta el mismo 
título de sus poemas. Piénsese, por poner un sólo ejemplo, en el soneto 
“Esta tristeza” recogido en Tiempo a la orilla (Martín Vivaldi, 1985) donde 
leemos: 
 

Esta tristeza es mía, sólo mía, 
a nadie dejo entrar en su espesura 
hecha de soledades, en la oscura 
noche no desposada con el día. 

 
No es tristeza aquella que tenía 
reflejos de esperanza en su amargura, 
no es la que fuera condición segura 
para cambiar la angustia en que solía. 
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Esta de ahora es densa, acrisolada 
por el dolor de ser, por la certeza 
de que su nombre encierre la evidente, 

 
innegable verdad. Que despiadada 
hiere con mano aleve. No hay torpeza. 
Se llega al corazón derechamente. 

 
Ahora bien, lejos de caer en vagas interpretaciones y en generaliza-

ciones que, a la postre, muy poco dicen, quiero aprovechar esta ocasión 
para aportar algunas claves interpretativas de la lógica interna de esa 
melancolía poética al menos en un caso. Para ello y para evitar al 
máximo el peligro crítico de la interpretación sólo sostenida en una 
impresión lectora, por otra parte legítima aunque inoportuna para mi 
propósito, trataré de ser lo más concreto posible tanto en el dominio del 
análisis que paso a efectuar como en la subsiguiente interpretación. 
Además, una razón que me guía a ello es haber conocido la clara 
conciencia que tiene nuestra poeta de la unicidad y especificidad de los 
poemas que, en efecto, son realidades artísticas completas. No se olvide 
que el poema es, antes que el libro de poesía del que pueda formar parte, 
una obra total y cerrada, es decir, un signo literario, acto estético 
intencional, con un principio y un final, tal como se ha venido 
teorizando desde los tiempos de la estilística y de la semiótica literaria. 
Pues bien, Elena Martín Vivaldi reflexiona brevemente sobre esta 
cuestión en un texto sobre su poética publicado en 1989 como prólogo a 
su antología Paisajes y recogido por Manuel Martínez Gómez en su 
edición Los idiomas del silencio y otros textos en prosa (Martín Vivaldi, 2005). 
Dice allí: 

 
Decir por qué se escribe y cómo; sus técnicas, motivos, temas, etc. es bastante 
difícil: Pues habría, para exponer todo el proceso de creación, que detenerse y 
explicar cada uno de los poemas. Ya que cada poema es un mundo distinto y 
requiere una manera y una técnica diferentes. Además, todo poema depende, con 
frecuencia, del estado de ánimo, de cómo ve el poeta, en un determinado 
momento, el paisaje, íntimo o exterior, de cada una de sus vivencias (Martín 
Vivaldi, 2005: 63-64). 
 

Esto explica, de un lado, mi elección del famoso poema “Lluvia con 
variaciones” por ser, según creo, uno de los que mejor y con mayor 
número de motivos temáticos cristalizan ese discurso de la tristeza al que 
me vengo refiriendo —en él alcanzó su forma el muy famoso adverbio 
‘elenamente’, al que ahora me referiré—; y explica, de otro, mi búsqueda, 
orientado por José Ignacio Fernández Dougnac, en el fondo documental 
de la autora conservado en el Archivo Histórico de la Universidad de 
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Granada2, un fondo que necesita ser estudiado con atención pues hay no 
escasa correspondencia, documentación personal de la más diversa ín-
dole, manuscritos, materiales gráficos y audiovisuales, además de libros y 
apuntes de cuando estudiaba Filosofía y Letras, etcétera. Pues bien, en la 
caja 06 de ese legado documental, denominada por los archiveros 
“Borradores de trabajos literarios”, de especial interés para los 
estudiosos, como digo, hallé un breve manuscrito de nuestra poeta de 
inequívoco título que de inmediato llamó mi atención: “Motivo de mi 
melancolía (Escrito a causa de las preguntas indiscretas de un amigo)”, 
un escrito en el que de modo tan sorprendente como lúcido Elena 
Martín Vivaldi reflexionaba en principio para sí misma sobre el motivo 
de su sostenida tristeza, lo que, considerando su poesía desde el punto 
de vista de su lógica interna, sin que ello suponga desprecio alguno por 
las otras innumerables interpretaciones que puedan darse del discurso de 
la melancolía, aporta una potente luz que borra las sombras de una 
romántica y vaga tristeza de estirpe becqueriana, como tantas veces se ha 
escrito, si bien no faltan lecturas que han puesto el dedo en la llaga al 
nombrar la tristeza proveniente de la soledad del sujeto femenino, como 
afirma, por citar un solo nombre ahora, Julia Olivares en su bien 
construido discurso académico Elena Martín Vivaldi, una poblada soledad 
(Olivares, 2006). Pues bien, de tal dominio empírico de estudio partía en 
los comienzos del análisis del que paso a ofrecer los principales resul-
tados y ese era el objeto cognoscitivo de mi interés.  

“Lluvia con variaciones” en el seno de Durante  e s t e  t i empo   
“Lluvia con variaciones” apareció publicado formando parte del libro 
Durante este tiempo (1965-1972), un libro especialmente querido por la 
autora —el más sincero y real, dentro de lo que constituye obviamente 
un espacio ficcional, según dejara dicho en una entrevista (García 
Montero, 1997), de lo que se han hecho eco algunos estudiosos de su 
obra (Martínez Gómez, 2001; Gutiérrez, 2002) —y particularmente 
importante en la consolidación pública de su trayectoria poética, que vio 
la luz gracias a la mediación de Carvajal en la prestigiosa colección El 
Bardo, en 1972, colección en la que había nacido a la poesía nuestro 
poeta granadino cuatro años antes con Tigres en el jardín, y que toma su 
nombre de una cita de Le Square de Marguerite Duras3. Conviene tener 

                                                             
2 Quiero mostrar mi agradecimiento a las personas que trabajan en dicho archivo y, en 
particular, a Rosario Jiménez Vela, su directora, por las facilidades dadas para mis 
consultas. 
3 La cita dice así: “pero lo que usted haga, lo que viva durante este tiempo, contará... más tarde. 
De ese desierto... se acordará después; se poblará de recuerdos... No podrá evitarlo. Parece 
que nada ha empezado y ya ha empezado. Parece que no hagamos nada y estamos 
haciendo algo.” (Duras, apud Martín Vivaldi, 1972: 9). 
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en cuenta que Durante este tiempo constituye con razón, a decir de José 
Gutiérrez, la más decidida apuesta por una poesía moderna: 

 
Esta serie de poemas en verso libre representan sin duda la más decidida apuesta 
de Elena por una poesía moderna, sin los corsés clásicos de rima y forma, aunque 
con un inequívoco ritmo basado en el verso de siete, once y catorce sílabas, 
poblados de constantes y arriesgados encabalgamientos que fracturan sabiamente 
la lectura del poema, haciendo gala una vez más de su innato dominio de los 
recursos melódicos y rítmicos. Se encuentran en este libro algunas de las 
composiciones más memorables de E. M. V.: poemas como [...] “Lluvia con 
variaciones”(Gutiérrez, 2002: 17). 
 

Pues bien, y para ser concretos, nuestro poema pertenece a la 
segunda parte del poemario, “Paisajes (Luna. Lluvia. Mar)”, donde Elena 
Martín Vivaldi incluye una sección con el inequívoco título de “La 
lluvia”4 en la que recoge los poemas “La lluvia”, “Lluvia”, “Nieve en la 
calle”, “La lluvia en el insomnio”, “La lluvia presentida”, “Si esta 
noche...” y el poema que he seleccionado, “Lluvia con variaciones”, con 
el que cierra la sección. Por cierto, todos estos poemas y catorce más que 
toman el referente de la lluvia han nutrido Como lluvia (Martín Vivaldi, 
2000), una tan pequeña como hermosa publicación que Antonio Carvajal 
cuidó y preparó para que apareciera en la colección cordobesa “Los 
Cuadernos de Sandua”. Allí, en una nota incluida al final, expone 
Carvajal los criterios que han guiado su antología temática al tiempo que 
ofrece una quintaesenciada interpretación del símbolo, metáfora, tema o 
motivo de la lluvia en nuestra poeta en los siguientes términos: 

 
Los poemas aquí ofrecidos se han seleccionado teniendo en cuenta criterios de 
calidad y de representación cumplida de su alto quehacer lírico, con un referente, 
la lluvia, que los enhebra. La lluvia es una constante, generalmente cargada de 
connotaciones positivas (esperanza o fertilidad o compañía) que contrapone su 
luminosa y fecunda presencia a la asumida soledad y la tristeza, que son las notas 
más perceptibles y dominantes en el delicado, intenso y rigurosamente artístico 
mundo expresivo de Elena Martín Vivaldi (Carvajal, 2000: 44).  
 

Ya veremos de manera más específica cómo funciona esta constante 
en el poema objeto de nuestra atención, pero antes y sin más 
preliminares se impone conocer el texto objeto de nuestro análisis que, 
por cierto, tomo de su primera edición en el referido poemario. 
Léamoslo: 
 

  

                                                             
4 He de decir a este respecto que en la caja 04 del Fondo de Elena Martín Vivaldi al que me 
he referido se recogen unas cuantas hojas manuscritas sueltas de nuestra autora con 
poemas de distintos autores y una cuartilla escrita por ambas caras que lleva por título “La 
lluvia tema poético”, donde nuestra poeta reflexiona sobre el específico perfil que le da la 
poesía a los entes reales, etcétera. 
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LLUVIA CON VARIACIONES 
    
     A Juan de Loxa 
 
 Y estoy triste también,  
 “elenamente triste”, 
 con la lluvia, en la lluvia, por la lluvia, 
 a través de, debajo de la lluvia. 
 Mi tristeza no es de hilo blanco, 
 ni de noes desmayados de ajadas margaritas, 
 ni de esa música (Radio. Noche. Nocturno), 
 ni saber que el tiempo  
 bicéfalo, contando dobles horas, 
 (el tiempo del reloj, y —yo te saludo Bergson— 
 el tiempo tiempo) 
 no es hora ya de juventud, de síes 
 (¡ay, divino tesoro!) 
 sino tiempo del “no”, de se acabó que es tarde, 
 que nada hay ya que hacer... 
 (La paz de los sepulcros. 
 Y que haya un muerto más qué importa al mundo.) 
 
 Pues sí, estoy triste.Triste. 
 Cómo chorrea la lluvia en mi tristeza, 
 goteando en mi paso impar y solitario. 
 Cómo llora la lluvia por mis sienes, 
 por mis manos, mis ojos y mis labios 
 que fueran elegidos por los dioses 
 para hazañas de vida 
 y epopeyas de fiebre. 
 Escogidas mis manos para alcanzar las cimas 
 (mundo del tacto, cumbres de ternura), 
 las palmas hacia arriba, suplicantes a un cielo. 
 
 Preferidos mis ojos que alertaron distancias, 
 profundidades, ríos, mares insospechados, 
 ojos vigías de auroras, paraísos, crepúsculos, 
 cauces del amarillo. 
 Nombrados boca y labios, 
 reductos del amor, 
 a empresas de aventuras y audacias destinados. 
 
 Todo desbaratado, reprimido, 
 hecho pedazos, roto entre la lluvia 
 (Detritus y pavesas, cáscaras de ilusiones.) 
 Nadie entiende este “puzzle”, este, dígase enredo. 
 En el espejo turbio de la lluvia 
 está todo, sangrante, reflejado. 
 
 Es verdad que estoy triste. 
 Elenísimamente desesperada y triste. 
 (Pero tengo razón. Malhadada mi suerte.) 
 Pero bendita lluvia, 
 pues que puedo 
 recordar esos versos 
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 de un poeta francés —por más señas romántico: 
 Le seul bien qui me reste au monde 
 est d’avoir quelquefois pleuré. 
 Y TRISTESSE se titula, en realidad, el poema. 

Una primera aproximación al poema en su lógica y disposición 
internas 
De profundo lirismo y tono confesional, el poema versolibrista, que 
consta de cincuenta y un versos de desigual número de sílabas dispuestos 
en cinco estrofas también desiguales en cuanto al número de versos (17, 
11, 7, 6 y 10), cuenta con la voz del sujeto poemático que, en primera 
persona y en tiempo de presente poético (estoy, saludo, es, llora, tengo y 
puedo, entre otras formas verbales), comienza describiendo su estado de 
tristeza (versos 1-4), que vincula al elemento simbólico de la lluvia, y 
continúa tratando de caracterizar por vía negativa (versos 5-17) aquello 
en que pueda consistir dicha tristeza interrumpiendo el discurso de la 
definición con cuatro paréntesis de parte de un verso y de dos, uno y dos 
versos, respectivamente (versos 7, 10 y 11, 13 y 16 y 17), que vienen a 
dar forma poética al asociativo pensamiento interior de esa voz poética. 
Es el modo que adopta la poeta para mostrar la voz que, en efecto, habla 
y la callada voz —una suerte de monólogo interior— del pensamiento 
que así se asocia a la primera e interrumpe su discurso lógico.  

En la segunda estrofa (versos 18-28), la voz poética se reafirma en su 
estado de tristeza al tiempo que va describiendo con ese símbolo de la 
lluvia el modo en que la misma se manifiesta en partes del cuerpo del 
propio sujeto poético que se piensa a sí mismo como un ser elegido para 
cumplir una suerte de más alto destino. 

En la tercera estrofa (versos 29-35), la voz poética pasa a especificar 
cómo esa preferencia se ha ejecutado a través de algunas partes de su 
cuerpo —ojos, boca y labios— exponiendo aquello en que ha consistido 
la misma y aquello a lo que estaba destinada. 

En la cuarta estrofa (versos 36-41), el sujeto poemático describe, 
sirviéndose de nuevo del símbolo de la lluvia, el estado real en que se 
encuentra el alto programa vital al que estaba llamado. Se trata de una 
realidad rota, compleja e incomprensible tanto para sí como para 
cualquiera. 

Finalmente, en la estrofa con la que se cierra el poema (versos 42-
51), el sujeto poético se ratifica mediante un neologismo en forma 
superlativa en su tristeza, a la vez que piensa —verso 44 entre 
paréntesis— que tiene razón y desprecia su suerte, cambiando su visión 
negativa de la lluvia ahora por cuanto le proporciona al menos el harto 
consuelo del recuerdo de dos versos de un poeta romántico que 
pertenecen a un poema titulado “Tristesse”, dos desconsolados versos 
sobre el humano valor final del llanto . 
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Aspectos discursivos sobresalientes del poema 
Esta primera aproximación, que nos ha permitido tomar conciencia de lo 
que en el texto poético se cuenta o de lo que pasa en el texto, 
independientemente de la emoción que el mismo pueda provocarnos, ha 
de completarse con otra que subraye los aspectos discursivos más 
relevantes del mismo, cuyo análisis nos permita allegar elementos 
mayores de comprensión del texto y de interpretación y ulterior 
valoración del mismo en relación con el conjunto de la obra de nuestra 
poeta y de lo que la misma pueda significar. 

El t í tu lo  
Pues bien, paso a exponer esos elementos discursivos de relevancia. El 
primer elemento de interés es el título del propio poema, “Lluvia con 
variaciones”, pues el texto que nos ocupa, a tenor de lo leído, muy bien 
se podría haber titulado “Tristeza” en una suerte de juego intertextual 
con la traducción al español del título de Alfred de Musset, que es el 
nombre del poeta romántico al que se refiere Elena Martín Vivaldi, del 
poema cuyos dos versos incorpora a su texto5. La autora viene a 
subrayar con el título la importancia que la lluvia tiene en tanto que 
complejo elemento de simbolización de distintas fases de un concreto 
estado de ánimo y del juego especular que la lluvia cumple en el poema. 
Así es que las variaciones de la lluvia pueden ser interpretadas en dos 
niveles: un nivel puramente lingüístico-textual nos llevaría a explicar la 
lluvia en los distintos estados de significación que alcanza según la 
relación de dependencia que el sustantivo mantiene con respecto a la 
oración Y estoy triste también, dependencia a la que es introducida con el 
uso de varias preposiciones: con, en, por, a través de, debajo de. Pero, y 
hablamos ya de otro nivel, las variaciones de la lluvia admiten otra 
                                                             
5 El soneto, “Tristesse”, al que pertenecen los dos versos, es el siguiente: 
 
J’ai perdu ma force et ma vie, 
Et mes amis et ma gaieté; 
J’ai perdu jusqu’à la fierté 
Qui faisait croire à mon génie. 
 
Quand j’ai connu la Vérité, 
J’ai cru que c’était une amie ; 
Quand je l’ai comprise et sentie, 
J’en étais déjà dégoûté. 
 
Et pourtant elle est éternelle, 
Et ceux qui se sont passés d’elle 
Ici-bas ont tout ignoré. 
 
Dieu parle, il faut qu’on lui réponde. 
Le seul bien qui me reste au monde 
Est d’avoir quelquefois pleuré. 
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interpretación: la que proviene de la distinta función simbólica interna 
que cumple a lo largo del poema. Tendríamos así que la primera 
variación provendría de considerar la lluvia símbolo de la tristeza más 
profunda —primera y segunda estrofas—; la segunda, de servir como 
símbolo de lo que está roto y disperso como dispersas caen las gotas de 
la misma —cuarta estrofa—; y la variación última sería la proveniente de 
ver la lluvia como símbolo de un fértil elemento benefactor —la bendita 
lluvia del verso 45— que le proporciona el recuerdo salvador del arte de 
la poesía, un recuerdo que consuela al sujeto poemático hondamente. 
Éstas podrían ser las variaciones de una realidad simbólica de largo 
recorrido en nuestra civilización que Juan Eduardo Cirlot explica muy 
cabalmente en los siguientes términos: 

 
La lluvia tiene un primer y evidente sentido de fertilización, relacionado con la 
vida y con el simbolismo general de las aguas. Aparte, y por la misma conexión, 
presenta un significado de purificación, no sólo por el valor del agua como 
“sustancia universal”, agente mediador entre lo informe (gaseoso) y lo formal 
(sólido), admitido por todas las tradiciones, sino por el hecho de que el agua de la 
lluvia proviene del cielo. Por esta causa tiene parentesco con la luz. Esto explica 
que, en muchas mitologías, la lluvia sea considerada como símbolo del descenso 
de las “influencias” espirituales celestes sobre la tierra (Cirlot, 1991: 288). 
 

Si tomamos para nuestra interpretación las explicaciones de Cirlot 
dadas al final de la entrada que acabo de citar, comprobaremos dos 
variaciones más que se añaden a las anteriormente expuestas: la que 
proviene de las gotas de lluvia como símbolo de la lágrimas que cubren 
un rostro y la de la lluvia como elemento de diálogo o presencia del 
mundo espiritual que simbolizamos con el cielo con el de la superficie de 
la tierra donde habitamos. Así, en el primer caso, llora la lluvia del verso 
21 constituye una personificación y algo más: un elemento de la 
naturaleza con el que la poeta se identifica y confunde. En el segundo 
caso, comienza a llenarse de sentido el verso 28 las palmas hacia arriba, 
suplicantes a un cielo. 

Dados los límites que he establecido para mi trabajo, dejo sin 
tratamiento la relación que puedan guardar los usos simbólicos —las 
variaciones— de la lluvia en nuestro poema con otros usos de este 
símbolo y sus relaciones con una red de símbolos provenientes del 
mundo natural, algo que en la poesía de Elena Martín Vivaldi tiene una 
gran importancia, tal como han sabido ver los mejores estudiosos de su 
obra. Entre ellos, sitúo yo desde luego a José Ignacio Fernández 
Dougnac quien en el trabajo que introduce su edición de las poesías 
completas de Elena Martín Vivaldi escribe a este respecto lo que sigue: 

 
A través de una limitada y bien urdida trama de símbolos, surge un incesante 
sistema de correspondencias expresivas cuyas auténticas interrelaciones han de ser 
estudiadas con precisión. Partiendo del referente de la naturaleza, elementos 
como el jardín, los árboles, la lluvia, el mar, la luna, la noche o las estaciones de 
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transición (el otoño y la primavera) son las presencias mudas que reconcentran la 
soledad, existencial y creadora, al tiempo que estimulan la poiesis, la acción que 
transforma la realidad y la conciencia (Fernández Dougnac, 2008). 

Neolog i smo 
“Lluvia con variaciones” ofrece una palabra inédita en español. Se trata 
de un adverbio modal que impresiona tanto por su eufónica rareza como 
por su eficacia expresiva y honda significación. Me refiero al elenamente6 
del segundo verso, que se presenta en forma superlativa, elenísimamente, 
en el verso 43. Esta palabra, como digo, es clave del texto y, como no 
podía ser de otro modo, resulta crucial a la hora de explicar la obra toda 
de nuestra poeta granadina. El mismo día del inicio de la celebración del 
centenario del nacimiento de la poeta apareció en uno de los 
suplementos de la prensa local de Granada dedicados a Elena Martín 
Vivaldi un artículo mío que titulé “Elena en un adverbio mayúsculo” 
(Chicharro, 2007). Allí dejé expuesto que, con el uso de ese nuevo 
adverbio, en forma superlativa en el segundo caso —eficacísimo modo 
de culminar el aumento gradual de la tensión y significación del 
poema— al romper la restricción categorial de que el sufijo -mente sólo 
puede añadirse a una base adjetiva en femenino a la hora de formar un 
adverbio así en nuestra lengua —nuestra poeta lo forma obviamente con 
la base de su hermoso nombre propio—, estaba creando una de las 
palabras más adecuadas y convenientes para elaborar el idioma senti-
mental de su poesía y llenarlo de recta significación poética, pues —de 
todos es sabido— con el uso de los adverbios, en este caso de modo, se 
complementa la significación del verbo y, al tratarse de un verbo 
copulativo, del atributo. Aquí reside la ocasión formal de la hondura de 
los siguientes versos 1-4: 

 
Y estoy triste también, 
“elenamente triste”,  
con la lluvia, en la lluvia, por la lluvia,  
a través de, debajo de la lluvia.  
 

                                                             
6 Dada la amistad que Elena Martín Vivaldi sostuvo con el poeta Juan de Loxa, le pedí a 
éste en febrero de 2008 que me respondiera a las preguntas de si, dado que la poeta 
entrecomilla el “elenamente triste” del segundo verso de “Lluvia con variaciones”, poema 
que le dedica a dicho poeta granadino, tenía que ver algo con él y si le sugirió de alguna 
manera esa palabra. Finalmente le preguntaba por la melancolía de la poeta. Pues bien, la 
respuesta a mi carta no se hizo esperar, siendo esta la respuesta: “No, querido Antonio, ese 
verso nada tiene que ver conmigo. Hacíamos bromas de que ella era la más elena de todas, 
tan elenísima como la montiel saritísima, cosas así, complicidades... Rafael Pérez Estrada la 
bautizó Ntra. Sra. de los Amarillos, que a ella le encantaba, pues nuestra poeta, como yo, 
también podía ser, en algunas ocasiones delicadamente frívola y, sobre todo, coqueta. 
Otros versos finales del poema sí que son un guiño conmigo. Ya te contaré. Algo debo 
tener grabado sobre la melancolía, una melancolía elegante, no de gente enferma, bastante 
alejada de lo cursi, por supuesto”. 
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Y cuando el poema avanza hacia su imprevisto final leemos:  
 
Es verdad que estoy triste. 
Elenísimamente desesperada y triste.  
 

Aunque la poesía cuenta con una larga tradición de uso del nombre 
propio a la hora de crear esos entes de ficción como un modo de 
elaboración de una suerte de verdad poética —el caso de Dámaso 
Alonso es suficiente y largo ejemplo y no sólo en el poema “A un río le 
llamaban Carlos”—, lo que llama la atención sobremanera es que Elena 
Martín Vivaldi haya optado no por la categoría gramatical de un nombre 
sino por la de un adverbio a la hora de nombrarse así en el discurso de 
su poesía. No es que se trate de un calculado uso emanado de una inte-
ligente y muy digna modestia de la autora, que mantuvo en todo 
momento, sino que es la forma mayúscula que tiene de subrayar el modo 
y manera del sentimiento de tristeza que a ella le invade. Nuestra poeta 
no cuenta, entre las posibilidades de nuestra lengua, con un adverbio que 
complemente a su manera la significación que guarda el adjetivo ‘triste’. 
De ahí que transforme su propio nombre en un adverbio desde luego 
superlativo —mejor, mayúsculo— por su forma y significación: 
elenísimamente, esto es, la palabra que designa su humana forma de estar 
triste, el más cabal signo de una melancolía que sólo el recuerdo de la 
belleza de un poema redimirá momentáneamente.  

Ahora bien, si Elena Martín Vivaldi toma su propio nombre y, no 
hay que decirlo, se toma a sí misma como referente de lo que pueda ser 
esa tristeza, no podemos dejar de preguntarnos dónde radica y en qué 
consiste esa continuada manera de Elena de estar triste, esa melancolía 
suya. Aquí, como es lógico, caben todas las especulaciones ya apunten al 
reino de la trascendencia o no. Sin embargo y de manera imprevista, 
hemos obtenido una respuesta de la propia Elena en forma del escrito 
inédito al que me he referido en el que Elena se vuelca sobre el papel 
para contarse a sí misma el motivo de su melancolía. El escrito dice así: 

 
MOTIVO DE MI MELANCOLÍA 

(ESCRITO A CAUSA DE LAS PREGUNTAS INDISCRETAS DE UN AMIGO) 
 

El hombre es hombre y la mujer, mujer; esto a primera vista parece una perogrullada 
pero no lo creáis así. El hombre siente de una manera, la mujer de otra; el hombre 
tiene, por lo general, ansias de luchar, de gloria, de vencer, de dominar; la mujer 
no desea luchar, quiere la gloria en cuanto ésta contribuye a satisfacer su vacía 
vanidad de mujer, la mujer, en tanto es femenina no quiere vencer sino ser 
vencida; el hombre es material-espiritual; la mujer, espiritual-material, es decir, el 
varón ama antes la materia, pero, apoyándose en esta misma materia, llega a amar 
la espititualidad; ella, la mujer, ama lo espiritual pero a través de este camino 
espiritual recorre necesariamente el más áspero y asequible de la materia. 
El hombre que no consigue su objeto en la vida se aburre; la mujer mucho más, 
creo yo. 
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Yo soy mujer, muy mujer, lo siento dentro de mí, pero además las circunstancias 
me han llevado a desear lo que era sólo, hasta ahora, del hombre. Yo quisiera 
vencer, quisiera una gloria para mí, quisiera luchar y me encuentro con un espíritu 
doble de mujer, que además gime porque su “yo” femenino le grita a voces que ha 
equivocado la ruta, mientras que su yo —¿ficticio?— se ríe a carcajadas de aquél 
—carcajada histérica— haciéndole ver que desde luego ese era su camino, pero 
que ese, inaccesible, debe dejarlo y tomar el ficticio más difícil pero más 
alcanzable. 
Pero, esto es lo trágico, lo que rompe la armonía que de esta desarmonia pudiera 
surgir ¿es que este segundo camino me ha de satisfacer si lo consigo? o, lo que es 
más angustioso todavía, ¿me satisfaga o no, lo podré alcanzar? Creo que no. El 
día que uno sólo de estos “yos” se me impone puedo vivir el día que los dos me 
agobian, y a los dos veo lejanos, inabarcables, me hundo y ni veo nada que me 
interesa, y hasta me parece que mi misma risa sería un insulto a mi melancolía.  
 

El texto resulta iluminador. Su tristeza tiene su razón de ser en un 
profundo desajuste cultural en lo que respecta a lo que llama ese 
“espíritu doble de mujer” y en las insatisfactorias soluciones que en su 
diálogo interno se presentan. Ni que decir tiene que ese espíritu doble de 
mujer entra en estrecha relación, por vía de negación, con el del hombre 
y con los valores ideológicos dominantes en la sociedad española de su 
tiempo. A día de hoy, tras los estudios sobre mujer, muy especialmente 
en el seno de los estudios literarios, y tras los profundos cambios sociales 
y políticos que, en relación con el grupo social de la mujer, están 
aconteciendo en la sociedad española, puede correrse el riesgo de mini-
mizar la importancia de lo que nuestra autora plantea en este 
documento. Por eso he de advertir de la necesidad de comprenderlo en 
relación con su momento histórico de origen, momento que, aunque el 
escrito no está datado, debe corresponderse con el de hace al menos 
cuatro décadas si no más. 

Así pues, esa sostenida tristeza vital, que puede ponerse con todo 
derecho interpretativo en relación con el pozo de nostalgia andaluza o la 
pena del Sur, como hizo en su día Gallego Morell en su artículo de 1959 
publicado en Ínsula con el título de “Otra vez ‘Saudade andaluza’”, 
remite a algo mucho más concreto, al menos desde la perspectiva de 
nuestra autora. Por eso, apuntan en buena dirección interpretativa 
aquellos trabajos que ponen el dedo en la llaga de la escritura de Elena 
como escritura de mujer como ocurre con los de Eva Morón, Julia 
Olivares y Genara Pulido, por citar sólo a tres de los que tengo a mano 
en mi mesa. 

Por otro lado, si miramos “Lluvia con variaciones” a la luz del texto 
reflexivo que he leído, hallaremos elementos de comprensión interna de 
algunas de las afirmaciones poéticas que tanto llaman nuestra atención. 
Por ejemplo, comprenderemos mejor esas metáforas encadenadas de los 
versos 5 y 6 con las que niega que su tristeza tenga que ver con un amor 
fracasado: 
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Mi tristeza no es de hilo blanco, 
ni de noes desmayados de ajadas margaritas 
 

Comprenderemos mejor también la conciencia que posee el sujeto 
poético de sí mismo como ser elegido para más altas empresas, tal como 
leemos en los versos 21-25, destinadas finalmente a convertirse en 
detritus, pavesas y cáscaras de ilusiones, fuente a la postre de tristeza: 

 
Cómo llora la lluvia por mis sienes, 
por mis manos, mis ojos y mis labios 
que fueran elegidos por los dioses 
para hazañas de vida 
y epopeyas de fiebre. 
 

En este poema, como ocurriera en otros de Diario incompleto de abril, 
tal como plantea José Gutiérrez, Elena Martín Vivaldi canta no ya lo 
perdido sino lo no alcanzado (Gutiérrez, 2002: 13). En él tampoco cabe 
la esperanza después de que todo un programa de vida aparezca roto y 
desbaratado. Ahí radica su tristeza, de alguna manera asumida y razonada 
en el propio poema —verso 44: (“Pero tengo razón. Malhadada mi 
suerte”)—. Ahí radica su tristeza sólo paliada por el consuelo que 
proporciona el arte, lo que explica el giro que da el poema en su última 
estrofa. 

En fin, ya insistiré en otros aspectos discursivos del poema, poema 
que es quintaesencia del universo poético de Elena Martín Vivaldi. En él 
se encuentra su intimismo confesional que se traduce en el uso de la 
primera persona y el de su propio nombre, su conciencia de la radical 
soledad humana, desde luego soledad compartida —solitaria pero no 
aislada, que dice Carvajal—, su idea del tiempo, la humanización del 
mundo natural a través de la lluvia en este caso, la visión que tiene de sus 
ojos como cauces de amarillo, su elevado concepto del arte de la poesía a 
la que dedicó su larga vida alcanzando a ser una voz muy distintiva de la 
misma, inconfundible y hermosa, con toda la vida por delante pues la 
significación, y muy particularmente la significación artística, no muere 
nunca, aunque se hayan quedado muchas vidas en el camino. Entre ellas, 
la vida de Elena, poeta de Granada, que hubo de crear una palabra —
‘elenamente’— para aclarar cómo era su tristeza, una palabra que 
nombra ya y para siempre un modo de hacer poesía, un modo de 
salvarnos por el arte. 
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Sur les pas de Milagros Ezquerro pour une 
approche interprétative de Un hi lo  ro jo  de Sara 

Rosenberg 

Belinda CORBACHO 
Université de Toulouse 

 
C’est pour moi un honneur et un immense plaisir que de participer à cet 
hommage collectif, une nouvelle occasion d’exprimer toute ma gratitude 
à Milagros Ezquerro pour son enseignement et son travail critique qui 
ont nourri fidèlement mon goût immodéré pour la littérature hispano-
américaine. 

Depuis Théorie et Fiction qui explore brillamment les grandes œuvres 
du « boom » que Milagros a largement contribué à faire connaître, la 
littérature du continent sud-américain a continué de se nourrir de la 
réalité et de la littérature, deux matériaux mouvants, s’interpénétrant sans 
cesse et s’alimentant mutuellement. L’exil apparaît comme une constante 
historique du continent et nombre d’écrivains, jeunes ou moins jeunes, 
ayant emprunté la nationalité de leur pays d’accueil puisent néanmoins à 
la source de la réalité latino-américaine, se situant dès lors à la frontière 
des deux continents. Parce que l’interprétation des textes est au cœur du 
travail de Milagros Ezquerro, je proposerai ici une approche interpréta-
tive de l’opera prima de l’écrivaine Sara Rosenberg, « una de las voces 
más interesantes del actual panorama literario »1 selon la revue El Ámbito 
cultural de février 2009, partie d’Argentine en 1975, quelques mois avant 
le coup d’état de Jorge Rafael Videla, et qui, après un long séjour au 
Mexique et au Canada, finit par s’installer à Madrid pour se consacrer 
d’abord à l’art et depuis 1998 à la littérature. 

Publié une première fois en 1998 chez Espasa Calpe, Un hilo rojo2, 
prend sa source dans l’histoire récente de l’Argentine et s’inscrit dans la 
continuité du roman latino-américain contemporain dont une des 
caractéristiques est selon Milagros Ezquerro « l’éclatement de la fonction 
narratrice » liée à « l’angoisse d’une usurpation de pouvoir » qui « se 
manifeste dans la recherche minutieuse et obstinée de procédures 

                                                             
1 El Ámbito cultural, “Miradas a Contraluz”, Entrevista con César González Álvaro y Rubén 
Sáez, 8 de febrero de 2009. 
2 Le livre a été réédité chez Espasa Calpe en 2000 dans la collection Espasa Minor, puis à 
nouveau en 2006 par Editorial Arte y Literatura, Ciudad de la Habana, Cuba. 
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narratives visant […] au partage du pouvoir et à l’émancipation des 
instances régies »3. 

Julia, Miguel, Javier… sont les personnages qui incarnent cette 
génération perdue d’argentins, déchirée entre les griffes de l’horreur et de 
l’oubli qui, après avoir cru en une société plus juste, compte ses morts, 
ses exilés, ses disparus. Ce premier roman de Sara Rosenberg nous 
plonge dans l’Argentine des années 70 et le désastre intérieur d’une vie. 
C’est à la manière d’un peintre que l’auteur nous dévoile, par touches 
successives, la tragédie des disparitions. 

Un fil rouge se présente comme une quête dont l’objet est la 
reconstruction d’une histoire mais surtout la reconstruction d’une vie, 
celle de Julia, l’amie d’enfance « disparue », à jamais perdue que Miguel 
veut sauver de l’oubli en faisant un film sur elle. 

Tour à tour lecteur, narrateur et créateur, Miguel refait le chemin à 
l’envers en parcourant les méandres de ce labyrinthe qu’est la mémoire, 
muselée ou déformée par la peur. Roman polyphonique où chaque voix 
rapportée nous livre un peu de Julia désormais absente, « Un fil rouge » 
suggère plutôt qu’il ne montre la descente dans l’enfer militaire et 
répressif de la dictature. Dans un style poétique qui tisse des images 
poignantes et en même temps joue des contrastes et des clairs-obscurs, 
l’écrivaine récupère la beauté et l’amour de la vie par delà l’horreur et la 
mort. 

La découverte progressive de Julia comme femme et comme 
militante, grâce à une mosaïque de témoignages, parfois bienveillants, 
contradictoires ou encore complices du pouvoir, grâce aussi à la diversité 
des modalités d’écriture, le journal, la lettre, le monologue, s’effectue 
selon un désordre propre à la mémoire. Mais cet apparent désordre est 
aussi le reflet d’une autre quête, celle d’une forme qui puisse transcrire ce 
qui, longtemps, est demeuré pour l’écrivaine, un vécu douloureux et 
ineffable. 

La question de la représentation se pose en effet ici et trouve sa 
résolution dans une écriture à la lisière des genres narratifs, dans une 
invitation au lecteur à faire acte de reconstruction, se retrouvant ainsi lui-
même dans la double position de Miguel qui écoute et retranscrit, 
assemble et ordonne, retisse les fils multiples de la réalité remémorée. La 
crise épistémologique qu’a connue l’Argentine après la dévastation subie 
par la société de 1970 à 1983, affectant tous les systèmes de 
représentation conceptuelle et artistique, a créé la nécessité de trouver 
« de nouvelles formes de représentation littéraire pour nommer une telle 
expérience dévastatrice »4. Mais au-delà des formes empruntées dès les 

                                                             
3 Milagros EZQUERRO, Théorie et fiction, Montpellier, C.E.R.S, 1983, p. 242-244. 
4 Cristina PIÑA, La narrativa argentina en los años setenta y ochenta, Cuadernos Hispanoame-
ricanos 517/51, julio-septiembre 1993, p. 122. 
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années soixante-dix, qui cherchent de nouvelles stratégies en se 
démarquant de toute mimesis réaliste et en adoptant des solutions 
symboliques, à travers la métaphore, l’allusion, la satire et le sarcasme, 
l’œuvre de Sara Rosenberg se déploie dans la sphère de l’intime et creuse 
« un abîme tragique où se noient les illusions de ses protagonistes »5. 
Dans sa recherche d’une voix propre, son œuvre s’inscrit dans la capacité 
retrouvée à franchir le temps de la peur et à récupérer le temps de la 
mémoire et de la résistance anéanti par la dictature. En effet, Sara 
Rosenberg née à Tucumán et ayant vécu elle-même la répression féroce 
qui s’abat sur la province dès 1970 et qui sera érigée en norme nationale 
après le coup d’état de 1976 attend près de 24 ans avant d’écrire ce 
premier roman, mais elle affirme : 

 
Mi primera novela no es autobiográfica. Quería trabajar lejos del relato llano 
personal, quería crear un personaje que permitiera entender razones y emociones, 
y darle al texto la belleza necesaria para que entre en los demás. […] no quería 
escribir una mera denuncia, busco lo vital, la resistencia, porque seguimos 
teniendo el registro de la utopía, de otro lugar, otra comprensión6. 
 

Nous pourrions dire comme l’explique Denise León que Sara 
Rosenberg « exécute une étrange pirouette, car elle construit une 
autobiographie, mais sans dire JE »7. Toutefois, Sara Rosenberg précise : 

 
Mi primera novela, Un hilo rojo, la más autobiográfica, podría haber sido escrita en 
primera persona y con una estructura diferente, más cercana, más lineal. Tardé 
mucho tiempo en decidir cómo dar voz a una serie de acontecimientos que sin 
duda viví, sin contarlos desde un “yo” que no hubiera tenido sentido. Creo que es 
fundamental a la hora de estructurar una novela, saber precisamente quién habla, 
y más aún cuando decides que será coral, que debes transitar por otras voces que 
te componen para que de ese coro surja una voz clara. Hay un principio musical 
en el tejido de esa novela. Altos y bajos, ritmos alternos, contradictorios, muchas 
voces narran y componen a un personaje ausente y por fin es la ausencia la que 
termina siendo la protagonista8. 
 

Le refus du récit autobiographique se pose également comme 
principe de mise à distance et comme réflexion critique sur la mémoire, 
dont les aléas, les mouvements contradictoires, les leurres restituent 
partiellement l’histoire collective ou individuelle. Il s’agit donc de 
montrer comment le réel imprime ses traces sur chacun, conférant au 
discours le rôle de médiation vers une compréhension plurielle d’un vécu 
tragique. Suivant les pistes méthodologiques et les postulats théoriques 
proposés par Milagros Ezquerro au gré de sa carrière, nous observerons 
ici quelques stratégies narratives déployées dans Un hilo rojo pour mieux 
                                                             
5 Nikola KOVAE, Le roman politique. Fictions du totalitarisme, Ed. Michalon, 2002, p. 119. 
6 Pepa ROMA, La trastienda del escritor, Una vocación y un oficio, Espasa Calpe, 2003. 
7 Denise LEÓN, Las dos vidas de Julia o sobre Un hilo rojo de Sara Rosenberg, Tucumán, Revista 
Telar, Universidad de Letras, 2001. 
8 Pepa ROMA, op. cit., 2003. 
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appréhender l’esthétique de l’écrivaine et situer le roman dans une 
perspective plus générale. 

Temps et narration fragmentés : les fils de la mémoire 
La dédicace de Un hilo rojo, « A los memoriosos », porque « la ternura es 
un acto de insurgencia civil ». « Para Juan »9, place d’emblée la mémoire 
au cœur du texte en convoquant dans un pluriel défini ceux qui font 
actes de mémoire. Empruntée à la tradition orale mapuche, la proposition 
causale « porque… » brandit le double étendard de la tendresse et de la 
révolte, révélant au lecteur les moteurs qui animent l’entreprise du 
personnage-narrateur Miguel. L’équation qu’établit le dicton indien 
(« ternura » = « insurrección ») annonce une quête motivée par l’amour et la 
révolte face à une réalité historique accablante et douloureuse. Ainsi, 
l’œuvre individuelle de Miguel promet une entreprise bien plus large 
puisque comprendre et assumer l’histoire de Julia permettra de 
comprendre et d’assumer une page des plus noires de l’histoire argentine. 

Cette dédicace apparaît doublement signifiante car elle donne une 
autre clé de lecture en brouillant la frontière entre réalité et fiction. En 
effet, le lecteur retrouve cette même citation au chapitre IV du roman 
lorsque pour la deuxième fois, Miguel retranscrit un fragment du cahier 
de Julia. Cette double place accordée au dicton indien tend à assimiler 
l’auteur à son personnage (Julia), les deux citant cette phrase à deux 
niveaux différents, celui du paratexte et du texte lui-même, celui du réel 
(auquel nous renvoie le récepteur privilégié « para Juan ») et de la fiction 
(Julia qui écrit un cahier intime). Ici s’effectue la « pirouette » créatrice de 
Sara Rosenberg qui, bien que refusant de raconter sur le mode 
autobiographique, ne nie pas totalement au lecteur la possibilité 
d’identifier le personnage à l’auteur. 

L’observation de la construction du roman montre la remise en cause 
d’une temporalité faite d’un bloc, chronologique, et le refus d’une unique 
voix, d’un seul discours qui raconterait l’histoire. Le roman pose la 
question de la restitution du passé. On pense à ce titre à Paul Steinberg 
qui dans ses Chroniques d’ailleurs écrit : 

 
Je découvre, en avançant dans le processus d’écriture, une difficulté majeure que 
je n’avais pas prévue. Celle de dissocier deux grilles temporelles. La description de 
l’événement tel qu’il s’est produit ou pour le moins tel qu’il figure dans ma 
mémoire, et la vision, ou l’interprétation que j’aurais tendance à privilégier après 
que l’expérience ultérieurement acquise eut oblitéré le souvenir brut10. 
 

La superposition de ces grilles temporelles et l’éclatement de la 
mémoire en plusieurs voix qui se souviennent du personnage absent 
                                                             
9 Sara ROSENBERG, Un hilo rojo, Ed. Espasa Calpe, Colección minor, 2000. Toutes les 
citations du texte seront extraites de cette édition. 
10 Paul STEINBERG, Chroniques d’ailleurs, Paris, Editions Ramsay, 2000, p. 80. 
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tendent à nier l’hégémonie d’un récit unique, univoque et incontestable. 
Nous pouvons dire à l’instar de Milagros Ezquerro dans Théorie et Fiction 
que « la remise en cause du temps comme processus orienté et 
irréversible » est significative « d’une prise de position sur les rapports de 
l’homme et du temps et aussi sur la fonction de l’écriture dans la 
définition et la modification de ces rapports »11. À la lecture ordinaire, 
sans heurts, à laquelle nous nous remettons d’ordinaire de façon plutôt 
passive se substitue une lecture labyrinthique et active dont le principe 
directeur est la récupération d’une image, celle de Julia disparue. Le 
lecteur doit s’efforcer de réordonner dans le temps et l’espace la vie du 
personnage absent en distinguant d’abord les différents niveaux de 
narration. Le roman se compose en effet de 17 chapitres numérotés par 
des chiffres romains et cinq autres chapitres correspondant à cinq 
bandes enregistrées pour le film que Miguel entreprend de réaliser, 
numérotées de deux à six. Le chapitre d’ouverture comporte en même 
temps la mention « cinta n°1 » et le chiffre romain I, de même pour le 
chapitre XVI sous-titré « cinta n° 7 ». 

Ainsi pouvons-nous différencier en premier lieu des chapitres où le 
narrateur traditionnel s’efface pour laisser libre cours aux souvenirs et 
opinions des voix enregistrées par Miguel. Il s’agit donc d’évocations 
rétrospectives à la troisième personne qui dévoilent au lecteur certains 
épisodes de la vie de Julia (son engagement politique précoce, sa 
participation à l’attaque d’une banque, son séjour en prison ou au 
pénitencier en Patagonie, son évasion, son séjour au Mexique, son 
voyage en Bolivie et sa séquestration) selon des perspectives différentes, 
parfois contradictoires, à charge ou à décharge. Dans La mémoire, l’histoire, 
l’oubli, Paul Ricœur rappelle que « L’exercice de la mémoire, c’est son 
usage ; or l’us comporte la possibilité de l’abus »12. Il s’agit, semble-t-il, 
de montrer aussi, en choisissant la forme du témoignage, que ce dernier 
ne peut garantir la vérité bien qu’il soit un récit authentique, qu’il s’agit 
donc d’un genre qui implique une transformation radicale de l’idée de 
vérité. Le lecteur doit, après identification des voix, des espaces et des 
moments référés reconstituer une histoire individuelle en prise avec 
l’Histoire politique. La polyphonie permet dès lors de révéler des 
tensions qui suggèrent le drame vécu par la société argentine. 

C’est in medias res que le roman débute avec le témoignage en 1990 de 
deux vieilles paysannes très modestes qui racontent l’arrivée de Julia vers 
l’âge de 20 ans et de son mari Javier, ingénieur agronome, à Catamarca, 
en 1974. La jeune femme y passe ses journées à peindre, s’occuper de 
son fils Federico et participer au travail de la coopérative agricole que les 
habitants du village ont créée avec son aide. À travers la voix innocente 

                                                             
11 Milagros EZQUERRO, op. cit., p. 57. 
12 Paul RICOEUR, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Éd.du Seuil, 2000, p. 68. 
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et bienveillante de ces deux sœurs anonymes, nous sont révélées l’origine 
aisée de Julia (« Su padre y su madre vinieron una sola vez ; eran gente 
rica, se les notaba el dinero, llegaron en un auto bueno, de los grandes » 
p. 18) et son engagement politique à gauche, d’opposante au régime. La 
forme discursive brute, c’est-à-dire sans intervention du narrateur 
englobant, met en exergue le contraste entre le monde paysan, en prise 
avec les difficultés économiques, et le monde citadin auquel est identifiée 
Julia : 

 
El padre […] le decía con cierta tristeza que no entendía él tampoco cómo 
teniendo todo por delante habían decidido venir a enterarse aquí, sin luz, sin agua 
potable, en medio de la tristeza de este paisaje. (p. 18) 
 

De même, s’opposent la connaissance populaire des villageoises et la 
culture livresque du couple venu de Tucumán, l’ignorance et la 
conscience politique de Julia : 

 
En todo el pueblo se comentaba que ellos eran comunistas. (p. 14) 
[…] 
después siguió diciendo que estaban amenazando a los abogados, a la gente que 
no pensaba como el gobierno mandaba, y sobre todo a los que habían sido 
amnistiados. Le preguntamos al capataz, que es peronista y sabe de política, lo que 
eso quería decir. (p. 19) 
 

Cette première voix, qui parle pour raconter un peu de Julia, distille 
en même temps des informations sur le cadre spatio-temporel, nous 
plongeant d’emblée dans la violence et l’horreur des années soixante-dix, 
au Nord de l’Argentine. Ainsi, l’évocation de l’explosion de la maison où 
loge le couple et la peur qui s’en suit pour tous les villageois ou, à la fin 
du chapitre, l’allusion aux débuts de la répression du triple A : 

 
también recuerdo que fue por esa época cuando dijeron que en las vías del 
ferrocarril, cerca de Morón, había aparecido un abogado joven, muerto y con las 
manos cortadas ; en el pecho tenía un cartel con tres letras: AAA. 
 

On sait qu’à la fin de l’année soixante-quatorze, cette organisation 
para-policière mise en place par le ministre López Rega, se spécialisa 
dans la menace et les attentats contre des artistes et intellectuels 
progressistes. 

À partir de ce premier témoignage, le lecteur devra suivre la trace de 
Julia comme dans un jeu de piste et rassembler les éléments du puzzle 
disséminés dans le roman à travers, non seulement les voix enregistrées, 
mais aussi les autres modalités d’écriture telles que le cahier de Julia 
reproduit par Miguel, devenu à son tour lecteur (« En tu libro hay una 
nota de esos años que parece una anticipación. No he querido 
reordenarlas, simplemente las voy sacando del libro tal como me lo 
diste » p. 30), les chapitres dialogués où Miguel recueille les témoignages 
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du grand-père de Julia, de Luciano, l’ami de Rawson, la prison en 
Patagonie d’où elle s’évade, Maggi et Roberto, les parents de Javier son 
mari, et enfin de José, le mouchard, qui a dénoncé Julia, finalement 
séquestrée en Bolivie en 1976 et disparue. De 1971 à 1990, de Catamarca 
à Madrid, Miguel arpente toute une géographie et une Histoire, assumant 
le rôle du chef d’orchestre de cette gigantesque symphonie du souvenir. 
Prend alors tout son sens le titre du roman « Un hilo rojo » qui est le fil 
symbolique de l’écriture, à travers les méandres obscurs de l’Histoire. 
Miguel, tel un nouveau Thésée, et porte-parole de Sara Rosenberg, libère 
le pays du Minotaure qui est son passé tragique, enfermé dans l’espace 
de la terreur. Ainsi peut-on comprendre la double entreprise de Miguel, 
déjà perçue dans la dédicace et que corrobore l’épigraphe d’abord : 

 
Quiero minar la tierra hasta encontrarte 
y besarte la noble calavera 
y desamordazarte y regresarte. (ELEGIA, Miguel Hernández) 
 

puis au chapitre II la métaphore : 
 
Este ha sido nuestro diluvio siniestro. Han quedado dos de cada especie, pero no 
creas que la paloma ha dicho que no habrá más agua. Sabemos que no es el 
primer diluvio, que en cualquier momento dios vuelve a mearse y nos arrasa. Por 
eso es urgente construir un puente sobre el agua turbia del miedo y las pocas 
claridades, para cruzarlo por un empecinado amor a la espalda. (p. 27) 
 

C’est ainsi que dès le chapitre II et de plus en plus à mesure que l’on 
avance dans la lecture du roman, les monologues de Miguel donnent 
sens aux autres voix. Le cahier de Julia apparaît peu à peu comme le fil 
d’Ariane conduisant le narrateur dans le labyrinthe de la mémoire. Tout 
en récupérant l’image perdue de Julia, le texte rend au temps sa 
dimension créatrice à travers la fonction narratrice. À la fois narrateur et 
narrataire, Miguel devient la courroie de transmission, le pont entre les 
différentes versions d’une même histoire. 

L’écriture du deuil 
Dans ses fragments sur le texte, Milagros Ezquerro pose la littérature 
comme matériau commun et parfois inconscient de l’idiotope A, ou sujet 
producteur : 

 
Une composante fondamentale de l’idiotope A est la composante culturelle, c’est-
à-dire la mémoire de tout ce que le sujet a lu, appris, assimilé, intégré, dans tous 
les domaines […] Cette réserve, dont nous n’avons qu’une connaissance très 
partielle, va être mise à contribution dans le processus du texte : elle va fournir les 
codes, les modèles, les structures au texte en gestation13 

 

                                                             
13 Milagros EZQUERRO, Fragments sur le texte, L’Harmattan, 2002, p. 44. 
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À la manière du collage pour l’artiste peintre, les citations et les 
références fonctionnent dans Un hilo rojo comme partie intégrante du 
récit, mais suggèrent en même temps au lecteur tout un réseau de 
références culturelles faisant sens et donnant à voir le terreau auquel 
puise l’auteur. Les insertions dans le texte de chansons, d’extraits de 
poèmes, de références mythologiques, voire de descriptions de tableaux, 
créent une esthétique plastique que d’ailleurs Sara Rosenberg revendique 
et justifie lorsqu’elle déclare : 

 
Creo que la prosa es plástica, visual. Narrar es mostrar. Pienso en Kafka, en 
Chejov, en Cheever, en Faulkner, en Onetti, y en sus atmósferas, tan poco 
descriptivas y sin embargo tan visibles. La palabra tiene esa capacidad de hacer 
ver, de mostrar y de que el lector re-imagine. La palabra puede tener olor, color, 
textura, densidad, y esa es su gran capacidad. Pensamos —y sentimos— en 
imágenes. No sé si lo que decís sobre la capacidad para hacer que el lector 
visualice tenga que ver con mi experiencia como dramaturga. Es posible. Pero 
también me he dedicado muchos años a las artes visuales, y ahora sigo dibujando, 
fotografiando, grabando y haciendo collages14. 
 

L’hétérogénéité de ces insertions fait ainsi écho à l’hétérogénéité des 
modalités d’écriture. En outre, cette poétique du visuel trouve une 
résonance évidente dans la stratégie narrative qui consiste à préciser au 
fil de la lecture l’image, au départ floue et peu à peu de plus en plus claire 
de Julia. Ceci n’est pas sans rappeler la technique impressionniste où se 
superposent des touches de peinture afin de transmettre une impression 
ou une version de la réalité. Il s’agit aussi, au niveau du personnage de 
récupérer l’image de Julia, quête impérieuse et créatrice qui relève du 
travail de deuil. Miguel devient Antigone dans sa recherche d’un lieu, 
demeure ou sépulture pour l’être aimée, mais ici en l’absence de corps : 

 
Es curioso cómo las cosas que hago parecen al revés, desentierro para 
encontrarte, te velo en el aire, me voy perdiendo al buscarte. (p. 22) 
Te toco en las hojas que flotan y se arremolinan rabiosas en la corriente del agua 
de adentro[…] (p. 55) 
es hora de levar anclas, sólo por eso voy hacia el fondo, estoy tratando como 
puedo, de enterrarte. (p. 99) 
 

Le concept de deuil est étroitement lié à la notion d’aboutissement 
visant à terme une acceptation intime et publique de la mort. 
L’impossibilité du travail de deuil, provoquée par l’absence du corps, 
ouvre la voie à une séquence traumatique longue et, par essence, 
interminable. On a, dans le traitement du personnage de Julia, une 
alternance de sa présence et de son absence qui exprime cette difficulté. 
La présence s’effectue par le biais de l’image visuelle, l’image littéraire ou, 
à la fin du roman, l’image picturale recréée par l’écriture, dans une sorte 
d’ekphrasis contemporaine. Toutefois, cette présence s’accompagne 

                                                             
14 El Ámbito cultural, op. cit., 2009. 
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toujours de son corollaire : l’absence, traduisant ainsi le drame de la 
disparition, une mort sans preuve concrète, sans un corps que l’on puisse 
voir et veiller.  

Au chapitre I, la première image de Julia n’est autre qu’une apparition 
surnaturelle que racontent les deux voisines de Catamarca à Miguel : 
« Julia siempre se nos aparece. Encendemos las velas, nos damos las 
manos, la pensamos y ella aparece » (p. 12). Et plus précisément à la fin 
du chapitre : « Cuando se nos aparece siempre nos pide higos, nosotras 
le dejamos los mejores, los más maduros en el brocal del pozo, y ella 
entonces parece contenta y se va despacito caminando por la vera del 
río » (p. 20). 

Cette apparition a pour fonction d’apaiser la tension que créé 
l’incompréhension des événements et la terreur due à la présence des 
militaires dans la zone. Entre ces deux évocations en effet, l’absence est 
vécue comme une offense ou une ingratitude, ce qui vient confirmer la 
méconnaissance des deux sœurs, leur ignorance des faits, même a 
posteriori : « Esperamos mucho tiempo pensando que algún día se 
acordarían de nosotras […] Ni una carta ni nada nos mandaron. Como si 
se los hubiera tragado la tierra » (p. 14). 

C’est aussi le premier indice donné au lecteur qui ne comprendra 
complètement qu’au chapitre VIII, lorsque Miguel évoque sa propre 
expérience de ces années funestes : 

 
No me han hecho casi nada, pasé tres meses dentro y tengo un tímpano mal, pero 
me soltaron. Han sido años de ausencia, como de anestesia y desmemoria. El 
terror nos tomó por dentro, uno a uno; apenas respirar entre los que iban 
muriendo, desapareciendo, ese eufemismo con el que taparon los crímenes de la 
gran máquina. (p. 85) 
 

Pour Miguel, le long travail du deuil et la possibilité de dire l’autre se 
matérialise par l’investissement progressif de la fonction narratrice qui 
commence timidement au chapitre II par le souvenir du corps de 
l’enfance et du lien qui unit les deux personnages. De là l’image littéraire 
de l’animal à deux têtes qui reflète à la fois le lien et traduit l’impossible 
séparation par la mort. Peu à peu, en même temps que les contours du 
personnage de Julia se dessinent, Miguel récupère sa voix, et la voix de 
l’autre disparu, par le biais du JE et du TU qui éternise la relation à 
l’autre. Cette instance double convoque le personnage absent grâce au 
présent qui domine dans les monologues de Miguel, ou dans le cahier 
intime de Julia. Le recours aux images traduit le besoin impérieux de se 
souvenir de l’être aimé, nécessaire au deuil. Ces images recréées comme 
celle de Julia et Miguel, dans le triptyque de Jérôme Bosch « Le jardin des 
délices » au chapitre XIV et XV participent de la quête d’une demeure 
pour le défunt sans corps. L’ekphrasis se déploie sur deux chapitres, 
entrecoupée par la narration de Miguel et les avancées du récit. Miguel, 
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lors de son voyage à Madrid pour y rencontrer José, l’ancien compagnon 
de lutte ayant trahi Julia, se rend au Prado où pour la première fois, il 
peut enfin admirer ce tableau du XVe siècle qu’ensemble, lui et Julia 
n’avaient pu contempler à l’adolescence que dans un livre : « aquel que 
nos gustaba mirar juntos en el libro del Bosco, sentados bajo el limonero 
de tu casa » (p. 191). La description débute par certains détails du 
panneau de gauche qui représente Adam et Ève en compagnie de Dieu 
dans le paradis terrestre mais où Miguel se reconnaît en compagnie de 
Julia, sauvée ainsi du vide de la disparition : 

 
Ellos estaban dentro de la burbuja, sobre el fruto y la flor, acariciándose 
suavemente, él le decía algo al oído y ella apoyaba la mano sobre su rodilla 
mientras él le tocaba el vientre. Estaban juntos, muy juntos, aislados del aire por el 
aire. 
Más allá, el tiempo, el humano rapaz, devoraba al hombre que expulsaba 
golondrinas negras a un cielo oscurecidos por otros. (p. 168-169) 
 

Sara Rosenberg subvertit les fonctions traditionnelles de l’ekphrasis 
pour révéler l’ineffable. L’image insérée, dans sa fonction communicative 
et esthétique, permet de révéler l’autre dans une représentation non plus 
laissée au seul discours (témoignages, interview) mais picturale, avec sa 
charge émotionnelle, énigmatique et tragique. Le processus finalement 
consiste à ôter au triptyque sa fonction originelle pour lui en attribuer 
une autre, qui serait ici celle de donner un lieu à Julia. Sara Rosenberg, 
par le biais du narrateur, s’approprie la peinture de Jérôme Bosch qui par 
son pouvoir suggestif et poétique illustre une victoire, certes symbolique, 
sur le mal et sur le temps. Paradoxalement, le caractère indescriptible 
reconnu du triptyque permet à Sara Rosenberg de donner à voir 
l’indicible douleur : 

 
Retumba el tambor y estoy traspasado por los cuchillos sobre la tabla, ni el escudo 
más grande puede protegerme, desnudo, las cartas esparcidas por el suelo, 
colgando de la llave que apunta directamente al hueco de ese cráneo, pendón de 
una campana negra, caigo una y otra vez al pozo oscuro. 
Y vos, no puedes verme caer, estás de espalda, el lobo que te abraza me mira de 
reojo, la rana duerme sobre tu pecho, tal vez estás dormida, no ves tu cara 
grabada para siempre en el espejo convexo. (p. 191) 
 

De même qu’on ne peut faire le deuil que de ceux dont on se 
souvient, de même la nécessité d’éterniser l’image de l’autre inscrit le 
tragique de la disparition au cœur du texte de Sara Rosenberg. 

Un roman politique  
Nicolas Kovac écrit au sujet du roman politique : 

 
Le roman réunit les oppositions qui constituent la réalité sociale, ainsi que les 
contradictions sur lesquelles repose la situation de l’homme: étant rattaché à sa 
condition sociale, ce dernier ne peut éviter le conflit avec des forces qui, pourtant, 
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constituent l’essence de son drame humain. Le système du pouvoir totalitaire se 
referme sur lui comme un cercle fatal15. 
 

Dans Un fil rouge, Sara Rosenberg montre, à travers le personnage de 
Julia l’expérience intérieure d’un échec collectif, d’une épreuve subie 
sous un régime de violence totalitaire. La victime est désignée d’emblée 
et l’espace dont elle dispose se rétrécit au fur et à mesure que se resserre 
le lacet. Ce rapport à l’espace et à la violence est d’abord expliqué par 
José qui incarne un des maillons de l’appareil, le lien entre la guérilla et 
les militaires puisqu’il sera acculé à la trahison : 

 
Mientras estuvo a mi lado el comandante y los suyos no supieron nada de ella. 
Pero yo no podía seguir aguantando la situación. Sabía que alguien más estaba 
pasando información y que me podían estar controlando. A este sistema de 
información los militares le llamaban “pinza” y al final te atrapan. (p. 36) 
 

Le danger que constituait ce système, appelé encore « operativo 
cerrojo », en vue de réaliser des arrestations en masse, obligeait les 
militants à vivre toujours en mouvement, sans un lieu fixe et permanent 
où s’installer, les menant à l’action armée en vue de démontrer qu’ils 
étaient encore debout malgré leurs forces de plus en plus démembrées.  

Outre le cadre spatial référentiel précisé (Catamarca, Tucumán, 
Madrid, México D. F.), parfois décrit partiellement dans plusieurs chapi-
tres par le personnage narrateur Miguel, l’espace symbolique du 
rétrécissement apparaît dans le récit, étant au mieux figuré par la 
métaphore que le personnage de Julia déploie elle-même dans son cahier 
intime et qui donne son sens principal au titre du roman. La vigogne, 
animal andin emblématique, caractérisée par sa fragilité et son goût des 
grands espaces, symbole de liberté, apparaît dans l’avant-dernier extrait 
du cahier de Julia sous la forme du dessin, puis d’une métaphore. Le 
narrateur explique en premier lieu comment se déroule la chasse aux 
vigognes, qui consiste à attraper l’animal en l’encerclant à l’aide de lacets 
rouges. Ensuite, il décrit le dernier dessin que Julia lui a envoyé de 
Bolivie, avant qu’elle ne disparaisse, puis reproduit les derniers fragments 
de son cahier où elle-même s’identifie à l’animal : « 1.2.76 Animal » 

 
Cuando tengo miedo soy un animal completo. Se desatan mecanismos que no 
puedo controlar, no duermo, no como, el corazón palpita más fuerte, los ruidos 
se amplifican, sudo sin cesar como si con el olor pudiera espantar a los cazadores. 
Como una vicuña asustada, sé que no veo nada real y que las glándulas mandan 
sobre mí. Ella se paraliza cuando ve un hilo rojo, yo me espanto cuando oigo el 
ruido de una puerta o llega la noche. Ya no veo la noche, ya no tengo cielo. (p. 
114-15) 
 

Un arrière-plan socio-politique de la terreur nous est montré à 
travers la situation et la fin tragique de Julia, traquée, menacée, exposée 
                                                             
15 Nikola KOVAC, op. cit., p. 51. 
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aux dangers permanents. Dans son cahier apparaissent ses contradictions 
de femme et de militante, le sentiment d’impuissance, ses relations aux 
autres perturbées, nous dévoilant ainsi le conflit existant entre l’individu 
et le système politique mis en place. Sara Rosenberg montre la précarité 
de la liberté individuelle face à la violence légalisée, bientôt érigée en 
système. Après l’enfermement vécu dans une prison tenue par des sœurs 
et raconté par une détenue dans la bande enregistrée n°4 (p. 57-69) ou sa 
détention au pénitencier de Rawson qui s’achève par une évasion collec-
tive spectaculaire racontée par son vieil ami de Patagonie (Chapitre IX, 
p. 97-112), c’est l’enfermement symbolique qui vient à bout des forces 
du personnage tragique. La peur éprouvée par le personnage confiné, 
paralysé est la réponse individuelle à la terreur programmée par l’Etat 
totalitaire. 

Comme l’explique Milagros Ezquerro à propos des grands romans 
qu’elle interprète dans Théorie et Fiction, « si on compare les deux coor-
données structurantes, temps et espace, il n’est pas douteux que le temps 
est la dimension impossible à dominer, alors que l’espace est la mesure 
palpable du pouvoir »16. Cette constatation vaut pour Un hilo rojo où l’on 
décèle, à travers le traitement de l’espace et les métaphores obsessives de 
l’eau trouble représentant l’Argentine à la dérive, que le seul lieu possible 
pour l’individu est la mémoire, comme le suggère le personnage-
narrateur à plusieurs reprises : 

 
Te convoco para saltar sobre el horror y entrar en la memoria. No tengo otro 
lugar. (p. 25) 
Caber nunca fue fácil y las fronteras que intentamos desconocer se fueron impo-
niendo a lo largo y ancho de la tierra, cada día más sangrientas y abismales. (p. 71) 
Sin embargo, quisiera ser feliz, algún día, por eso el olvido no me cabe, es curioso 
constatar que yo tampoco quepo en este reflujo viscoso […] (p. 202) 
 

Ce que l’auteur montre, en définitive, c’est le conflit entre l’individu 
et l’État, conflit qui, dans le contexte référé, prend l’ampleur d’un vérita-
ble drame. Elle témoigne de la détresse de l’homme face à la violence 
idéologique qui se prolonge même au-delà d’un régime de terreur. C’est 
en effet ce que sous-entend le personnage de Miguel, désabusé, meurtri 
et solitaire qui, tout au long du roman, contemple avec dégoût le monde 
qui l’entoure et porte un regard impitoyable sur ses contemporains. 
Contre tout récit dépersonnalisé d’une Histoire officielle et, par delà les 
utopies vouées à l’échec, la fiction romanesque défend les derniers 
retranchements de l’espoir. Les romans de Sara Rosenberg de-puis Un 
hilo rojo, jusqu’à Contraluz17 qui vient de paraître chez Siruela, deviennent 
des actes de sublimation tragique et en cela sont des romans politiques. 

                                                             
16 Milagros EZQUERRO, op. cit., p. 116. 
17 Elle a publié chez Espasa Calpe Cuaderno de invierno en 1999 ; aux éditions Destino La 
edad del barro, en 2003 ; Contraluz, son dernier roman, vient de paraître aux Editions Siruela. 
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Goldmann et Freud 

Edmond CROS 
Institut International de Sociocritique 

 
Dans un chapitre de Marxisme et Sciences humaines, intitulé « Le sujet de la 
création culturelle » (Goldmann, 1970, p. 94-120), Lucien Goldmann 
présente « les convergences profondes et les divergences fondamentales 
qui existent entre d’une part l’étude sociologique et dialectique et, d’autre 
part, l’étude psychanalytique de la création culturelle.» Il relève, dans un 
premier temps, trois éléments communs  

1) une hypothèse générale suivant laquelle tel témoignage ou tel 
comportement humain qui paraissait dépourvu de toute signification est 
en réalité significatif :  

 
tant les analyses de Marx que celles de Freud, écrit-il, qu’il s’agisse d’économie, 
d’études des idéologies, d’histoire politique, d’histoire de la littérature, de 
philosophie, de religion et de pensée scientifique ou bien d’analyses de rêves, de 
névroses ou de lapsus […] aboutissent à mettre en lumière le caractère significatif 
— et cela veut dire à la fois structurel et fonctionnel — de tel témoignage ou 
comportement humain qui paraissait à l’origine plus ou moins, et parfois même 
entièrement, dépourvu de signification. 
 

2) la manière dont Hegel, Marx, Lukacs et Freud s’y prennent pour 
rétablir le sens à partir d’un fragment qui n’est pas en lui-même 
significatif et qui consiste à intégrer l’objet étudié dans une totalité 
relative plus vaste : ils parviennent en effet à ce résultat en insérant 
l’objet étudié dans « une totalité relative plus vaste qu’on appelle 
structure, vie sociale, réseau d’images ou psychisme inconscient ». 

3) « l’idée que les structures ne sont pas invariables et permanentes 
mais constituent l’aboutissement d’une genèse ». 

Il en conclut que « aussi bien la pensée de Freud que celle de Marx 
[…] sont des structuralismes génétiques », assimilation tout à fait 
excessive car les remarques précédentes ne décrivent que des 
méthodologies qui sont effectivement similaires, ce qui en soi est très 
intéressant, mais ne tiennent pas compte du fait que les deux théories 
ont par contre des visées divergentes. 

Goldmann en vient ensuite à une différence qui à ses yeux est 
essentielle, à savoir celle qui distingue le « sujet du comportement 
libidinal » du « sujet de l’action historique et de la création culturelle qui 
en fait partie ». Il fonde cette distinction sur l’existence, à côté de la 
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libido, d’un autre besoin fondamental de l’homme qui serait la protection 
de la vie (contre la faim, le froid, etc.), c’est-à-dire ce qu’il appelle la 
« maîtrise de la nature » Or, ajoute-t-il,  

 
si la libido, malgré tout le développement et les modifications apportées par 
l’apparition de la conscience, de la fonction symbolique et du langage restait 
toujours individuelle, le comportement correspondant au besoin de maîtriser la 
nature pour améliorer les conditions de vie changeait du tout au tout ; avec la 
communication et le langage se développait en effet la possibilité d’une division 
du travail qui réagissait à son tour sur la fonction symbolique, et ainsi de suite —
 c’est ce que Piaget a appelé le choc en retour — engendrant quelque chose 
d’entièrement nouveau et inconnu jusqu’ici : le sujet constitué par plusieurs individus » 
(souligné dans le texte). 
 

Malheureusement, regrette-t-il, Freud 
 
n’a pas enregistré le changement de nature du sujet qui s’établit au passage des 
unes [pulsions inconscientes] aux autres [ pulsions …. dont la satisfaction est par 
essence liée à la conscience, le domaine des comportements orientés directement 
ou indirectement vers la maîtrise de la nature et la création culturelle] et c’est 
pourquoi il les a toujours rapportées à un sujet individuel. Il est hautement 
caractéristique qu’il les ait désignées sous le terme global de ‘Ichtriebe’, c’est-à-dire 
« pulsions du moi » alors que ce qui caractérise précisément l’apparition de 
l’homme, la naissance de la civilisation et, liée à elle, l’apparition de la conscience 
et de la division du travail, c’est d’avoir rendu possible le développement d’un 
secteur de la vie et du comportement à sujet transindividuel et infiniment 
extensible, sujet qui agit, non seulement sur le monde naturel mais aussi sur 
d’autres hommes ou sur d’autres groupes d’hommes, lesquels constituent alors 
l’objet de sa pensée et de son action. La véritable opposition n’est pas, comme le 
pensait Freud, entre les pulsions du Ça, sujet individuel à prédominance 
inconsciente et biologique et les pulsions du Moi, sujet individuel lui aussi mais à 
prédominance consciente et socialisée. Elle se situe entre les pulsions du Ça et 
celles qui structurent la conscience d’un être qui, tout en restant biologiquement 
un individu, ne représente plus, en tant qu’être conscient et socialisé, qu’un élément 
partiel d’un sujet qui le transcende (souligné dans le texte). 
 

Goldmann pose ainsi l’origine du sujet trans-individuel qu’il articule 
directement sur un besoin primitif de maîtriser la nature et sur 
l’apparition du langage, sujet trans-individuel qu’il oppose par ailleurs au 
« sujet du comportement libidinal ». 

Cette proposition suscite quelques questions qui portent sur la nature 
de ce besoin fondamental qui serait à distinguer de la libido. On a tout 
lieu de penser que Goldmann évoque ici, sans le préciser explicitement, 
les pulsions d’autoconservation que Freud, après les avoir opposées aux 
pulsions sexuelles et classées dans les pulsions de mort, avait fini par 
considérer comme des pulsions de vie. Elles ne sont pas détachables des 
pulsions sexuelles auxquelles elles sont liées par étayage :  

 
les pulsions sexuelles trouvent leurs premiers objets en étayage sur les valeurs 
reconnues par les pulsions du moi, tout comme les premières satisfactions sexuelles sont 
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éprouvées en étayage sur les fonctions corporelles nécessaires à la conservation de la vie. (Freud 
cité par Laplanche et Pontalis, item étayage. Souligné par nous). 
 

 Elles appartiennent à ce que Gérard Mendel nomme le noyau 
anthropogénique du sujet et ne sauraient donc caractériser un sujet trans-
individuel. Goldmann nous paraît, en ce cas, confondre une structure qui 
reste donc libidinale et la façon dont cette structure peut être amenée 
ultérieurement à fonctionner dans le cadre de conditions historiques 
spécifiques. Sur ce dernier point, d’ailleurs, on peut également s’étonner 
du raccourci qui fait se conjoindre l’apparition de la conscience, celle du 
langage et la division du travail. 

Ces considérations permettent de déplacer la question de 
l’avènement du sujet trans-individuel que rien jusqu’ici n’autorise en 
conséquence à opposer au sujet libidinal. 

Pour Goldmann donc, les deux sujets doivent être distingués : 
 
En résumé, le sens que la psychanalyse découvre dans les manifestations 
humaines qui paraissent au premier abord absurdes (lapsus, rêves, névroses) et les 
significations objectives que l’analyse sociologique découvre derrière les 
significations apparentes ou l’absence apparente de signification des faits sociaux 
historiques et culturels, se situent par rapport à des sujets différents (Op. cit., p. 104, 
souligné par nous) 
. 

Le sujet trans-individuel est d’abord défini comme le sujet d’une 
action collective, un sujet vu de l’extérieur, « constitué par plusieurs 
individus ». Les relations entre ces individus 

 
ne sont pas des relations de sujet-objet, comme dans le domaine de la libido […] 
ni des relations intersubjectives […], mais ce que je proposerais de désigner par 
un néologisme des relations intrasubjectives, c’est-à-dire des relations entre individus 
qui sont chacun des éléments partiels du véritable sujet de l’action (Ibid., p. 102, 
souligné par nous). 
 

Cette dimension collective de l’action a un impact sur la conscience 
et le comportement de l’individu. Souvenons-nous de ce qui est dit dans 
Le Dieu caché : 

 
Il va de soi que dans la société actuelle chaque individu est engagé dans une 
multitude d’actions communes de ce genre, actions dans lesquelles le groupe sujet n’est 
pas identique et qui, prenant toutes une importance plus ou moins grande pour 
l’individu, auront une influence proportionnelle à cette importance sur l’ensemble 
de sa conscience et de son comportement. De tels groupes, sujets d’actions 
communes, peuvent être des associations économiques ou professionnelles, des 
familles, des communautés intellectuelles ou religieuses, des nations etc., enfin et 
surtout […] les clases sociales… (Goldmann, 1959, p. 25-26, souligné par nous). 
 

Ce passage est important à deux titres. C’est en effet une des rares 
fois où Goldmann évoque l’appartenance simultanée d’un même 
individu à une multiplicité de groupes différents, même s’il n’en retire, à 
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notre connaissance, qu’une conclusion à savoir que ces différentes 
actions auront une importance proportionnelle. Or il résulte à l’évidence 
de ce constat que l’appartenance d’un même individu à des groupes 
multiples dans un même temps historique est susceptible d’entraîner des 
contradictions et en tout cas des effets qui modifient « l’ensemble de sa 
conscience et de son comportement ». Réduire ces impacts multiples à 
une seule origine limite la portée des observations que nous pourrions 
faire J’ai eu l’occasion de fait remarquer au contraire à ce propos que ces 
effets sont intériorisés par l’instance intrapsychique du sujet sous la 
forme d’un système soumis à un processus évolutif. 

Pour ce groupe, toujours selon Goldmann, « la concordance entre la 
pensée et le comportement est rigoureuse » (Ibid. p. 26) et ses intérêts 
s’expriment sur le plan idéologique « par une vision d’ensemble de 
l’homme actuel, de ses qualités, de ses défauts, et par un idéal de 
l’humanité future, de ce que doivent être les relations de l’homme avec 
les autres hommes et avec l’univers », c’est-à-dire par une vision du 
monde définie comme un « ensemble d’aspirations, de sentiments et 
d’idées qui réunit les membres d’un groupe (le plus souvent d’une classe 
sociale) et les oppose aux autres groupes » (Ibid.). 

Dans l’article qui nous intéresse ici, la notion de vision du monde, qui 
est au centre du Dieu caché, a disparu car, comme on le sait, c’est une 
notion que Goldmann a abandonnée par la suite. La conscience reste 
cependant le siège d’éléments libidinaux et « d’éléments conscients qui 
ressortissent au plan de la création culturelle et pour lesquels le sujet est 
trans-individuel » (Goldmann, 1970, p. 108). 

Goldmann passe, comme nous l’avons vu, de la notion de sujet à 
celle de conscience, comme si cette continuité allait de soi : 

 
Certaines consciences des individus se trouvent en relation non pas intersubjectives 
mais intrasubjectives (souligné dans le texte) l’une avec l’autre et constituent ainsi le 
sujet de toute pensée et de toute action à caractère social et culturel (Ibid., p.104, 
souligné par nous). 
Il faut cependant toujours, lorsque nous parlons de sujet transindividuel ou de 
sujet collectif, mentionner qu’il s’agit non pas de ce que l’école de Durkheim 
désignait par ce terme, à savoir une conscience collective qui se situerait en 
dehors, au-dessus ou à côté de la conscience individuelle, mais, au contraire, d’un 
sujet collectif dans le sens que lui a donné ce matin Bastide, à savoir des relations 
entre le moi et les autres dans une situation dans laquelle l’autre n’est pas l’objet de 
pensée, de désir ou d’action, mais fait partie du sujet et est en train d’élaborer une prise de 
conscience ou de faire une action en commun avec moi (Ibid., p. 115, note 1, souligné par 
nous). 
 

Il ne s’agit pas de l’avènement d’un objet nouveau qui serait 
définitivement installé, tout étant susceptible de subir des rectifications 
ultérieures mais d’une simple organisation relationnelle épisodique en 
réponse à certaines circonstances (cf : « à savoir des relations entre le moi 
et les autres dans une situation dans laquelle… fait partie du sujet et est en 
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train d’élaborer une prise de conscience… »). C’est une mise en relation qui 
« constitue le sujet de toute pensée ». Si l’on s’en tient à ce qui est dit 
dans ce passage, ces relations qui se mettent en place ne semblent pas 
créer une instance intrapsychique qui serait définitivement installée. 

Goldmann revient un peu plus loin sur le contenu de la conscience 
individuelle : 

 
il n’y a pas, écrit-il, de conscience collective en dehors des consciences 
individuelles, mais toute conscience individuelle se compose à la fois d’éléments 
libidinaux dont le sujet est individuel et d’éléments conscients qui ressortissent au 
plan de la création culturelle et pour lesquels le sujet est transindividuel. Bien entendu il 
n’y a pas deux secteurs séparés dans la conscience mais dans cette interprétation il 
se peut que l’élément collectif réussisse à garder son autonomie et ses lois propres 
et crée quelque chose d’entièrement significatif par rapport au sujet 
transindividuel qui agit, travaille et élabore la culture. Dans ce cas, les éléments de 
satisfaction individuelle ne peuvent entrer en ligne de compte que dans la mesure 
où ils s’adaptent à cette logique, sans la modifier (Ibid., p. 108-109, souligné par 
nous). 
 

Remarquons au passage que la structure d’une œuvre d’art n’est 
cohérente et significative que dans la mesure où elle est exclusivement le 
produit du sujet trans-individuel. Goldmann revient à plusieurs reprises 
sur ce point dans le même article : « L’individuel ne saurait pénétrer dans 
l’œuvre d’art sans l’affaiblir ou la détruire que dans la mesure où il s’intègre à 
la signification collective » (Ibid., p. 112, souligné par nous). Dans le cas du 
Moïse de Michel-Ange ou des sourires de sainte Anne et de Marie dans 
La Sainte Famille, il s’agit ainsi de s’interroger sur « ce qui a fait que cette 
expression de désirs individuels a pu s’insérer dans une structure et dans une 
œuvre d’art qui avait, au niveau de ce qui est peint un degré très élevé de 
cohérence significative » (Ibid.). L’individuel ne participe pas à 
l’édification de la structure mais s’y intègre ou s’adapte. Ou encore : « Et 
c’est seulement lorsque la première [l’aspiration inconsciente et 
libidinale] parvient à s’exprimer sans troubler en rien la seconde qu’elle peut 
renforcer la valeur culturelle — en l’occurrence littéraire — de celle-ci » 
(Goldmann, 1970, p. 110, souligné par nous). C’est le seul sujet 
transindividuel qui « agit, travaille et élabore la culture ».  

On peut s’étonner, par ailleurs, de devoir constater que Goldmann, 
dans ce passage, parle de l’inconscient et de la conscience mais ne 
mentionne pas le non conscient. À notre connaissance il ne s’est 
d’ailleurs jamais posé le problème du statut du non conscient. Faut-il en 
conclure que celui-ci, à ses yeux, ne laisse aucune trace dans la 
conscience et ne se donne à voir qu’épisodiquement au hasard des 
stimulations ? Dans ce contexte, le concept de non conscient peut prêter 
à confusion. Rappelons donc que, pour moi du moins, lorsque le sujet 
reproduit un élément qui relève du non conscient, c’est la signification et 
la portée sociale de cet élément qui échappe à sa conscience mais ce 
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même élément est bien inscrit dans la conscience ou, pour être plus 
précis, dans la compétence sémiotique du sujet et dans sa mémoire sous 
la forme de concrétions sémiotiques qui s’organisent autour de 
configurations spécifiques, vectrices de valeurs sociales (Cros, 2005). 

 Goldmann écarte la possibilité qu’il y ait une instance intrapsychique 
structurée autour d’éléments d’origines et de natures hétérogènes. Or, 
contrairement à ce qui est affirmé dans ce passage, ces configurations, 
produites par le non conscient, une fois intériorisées, ne fonctionnent 
pas de façon indépendante mais en relation avec les structures 
libidinales. L’hypothèse suivant laquelle il y aurait une « logique sociale » 
qui créerait « des structures significatives ayant une autonomie relative et 
un sens propre » ne paraît pas acceptable. On sait que, pour moi, il ne 
saurait y avoir deux sujets indépendants l’un de l’autre, le sujet de 
l’inconscient et le sujet trans-individuel (Cros, 2005). 

Ceci m’amène à préciser que, lorsque je parle de sujet, j’entends 
désigner une instance intrapsychique où les deux dimensions du collectif 
et de l’individuel non seulement co-existent mais s’interpénètrent et 
instituent une structure spécifique, dont l’existence n’est perceptible qu’à 
travers l’activité sémiotique de ce sujet.  

Le structuralisme génétique a représenté une avancée incontestable 
dans le domaine de l’analyse sociologique, sur des bases marxistes, des 
phénomènes de production culturelle. Cependant, les notions de sujet et 
de conscience, qui devraient y faire l’objet d’une approche 
particulièrement attentive — car elles sont au cœur de son dispositif 
heuristique — n’y sont pas clairement définies, ce qui fait apparaître le 
point aveugle d’une théorie dont se trouve pratiquement exclue la 
problématique du langage. Or, comment serait-il possible d’évacuer 
celle-ci lorsqu’il s’agit du sujet ? Il est surprenant que Goldmann n’ait pas 
pris la mesure de la part capitale qui revient à la prise en compte des 
phénomènes langagiers dans la révolution intellectuelle qu’apporte la 
pensée de Freud. Écoute flottante et pourtant exigeante des mots, 
attentive aux lacunes et aux interruptions, aux obsessions et aux 
contradictions, aux mots métamorphosés en images, écoute enfin qui fait 
prendre conscience de la labilité des signifiants et de la volatilité des 
signifiés. On se souviendra de ce qu’écrit Benveniste: 

 
C’est dans et par le langage que l’homme se constitue comme sujet ; parce que le 
langage seul fonde en réalité, dans sa réalité qui est celle de l’être, le concept 
d’ « ego » […] Est « ego » qui dit « ego ». Nous trouvons là le fondement de la 
subjectivité qui se détermine par le statut linguistique de la personne. […] Il est 
donc vrai, à la lettre, que le fondement de la subjectivité est dans l’exercice de la 
langue. Si l’on veut bien y réfléchir, on verra qu’il n’y a pas d’autre témoignage 
objectif de l’identité du sujet que celui qu’il donne ainsi sur lui-même (Benveniste, 
1966, p. 259-260 ; voir à ce sujet le commentaire qu’Edmond Cros a fait de ce 
passage dans Le sujet culturel, p. 33 et sq.). 
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Ce constat coïncide (même s’il s’agit de deux contextes théoriques 
différents) avec une des affirmations fondamentales de Jacques Lacan 
pour qui c’est l’accès au symbolique, c’est-à-dire au langage, qui permet à 
l’enfant d’advenir comme sujet. 

Or cette problématique du langage s’articule très étroitement sur celle 
de la nature de la conscience. Sur ce point encore on est surpris par 
l’absence de toute définition de la conscience aussi bien chez Freud que 
chez Goldman d’ailleurs. La conscience semble être pour l’un et pour 
l’autre un donné ontologique, jamais questionné, qui reste en arrière-
fond de l’inconscient et du non conscient. De quelle nature sont ces 
éléments libidinaux ou conscients dont parle Goldmann ? Comment se 
manifestent-ils ? Quelle différence Freud fait-il entre la conscience et 
l’âme dans le passage suivant tiré de Essais de Psychanalyse : 

 
Chaque individu fait partie de plusieurs collectivités, présente les identifications 
les plus variées, est orientée par ses attaches dans des directions multiples et a 
construit son idéal du moi d’après les modèles les plus divers. Chaque individu 
participe ainsi de plusieurs âmes collectives » (Freud, 1927, p. 154, souligné par 
nous). 
 

Je propose quant à moi, on le sait, une approche matérialiste de la 
notion suivant laquelle la conscience ne constitue pas une réalité 
préexistante, immanente, mais au contraire, comme l’écrit Mikhaïl 
Bakhtine, « un fait socio-idéologique » qui «ne peut surgir et s’affirmer 
comme réalité que par l’incarnation matérielle dans des signes » 
(Bakhtine 1977, p. 27, 30). La conscience se confond donc avec 
l’ensemble des traces sémiotiques qui la configurent et la font exister. Il 
n’y a pas de conscience en dehors du signe entendu au sens large car le 
matériau sémiotique est constitué par « tout geste ou processus de 
l’organisme : la respiration, la circulation du sang, les mouvements du 
corps, l’articulation, le discours intérieur, la mimique, la réaction aux 
stimuli extérieurs (par exemple la lumière) », bref, « tout ce qui s’accomplit 
dans l’organisme peut devenir matériau pour l’expression de l’activité psychique, étant 
donné que tout peut acquérir une valeur sémiotique, tout peut devenir expressif » 
(Ibid. p. 50-51, les italiques sont de Bakhtine). 

 Il faut entendre par signe soit un mot soit encore une image et il est 
vrai que la conscience constitue un univers sémiotique de 
représentations propre au sujet, qui naît à lui-même et au regard 
intersubjectif par la médiation de l’image perçue. La configuration de cet 
univers est le produit d’une activité de transmission et d’adaptation aux 
modèles socioculturels de l’environnement. Le mot est cependant le 
matériau privilégié de la vie intérieure dans la mesure où « [p]our un 
psychisme un tant soit peu développé, différencié, un matériau 
sémiotique fin et souple est indispensable et [où] il faut, en outre, que ce 
matériau se prête à une formalisation et à une différenciation dans le 
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milieu social, dans le processus de l’expression extérieure » (Ibid.). Que 
l’opération sémiotique qui concrétise, à un moment déterminé, l’activité 
mentale soit organisée autour du mot ou autour d’une image, cette 
expression procède de toutes façons de l’extérieur de cet espace 
intrapsychique qu’on appelle généralement la conscience. Sans cet apport 
extérieur du signe aucune activité psychique n’eût été possible. Or, le 
signe est d’essence sociale, il ne peut être échangé que par des individus 
qui relèvent d’une même communauté aux structures spécifiques: il 
matérialise une communication et il trace dans cet univers sémiotique les 
marques d’un certain type de socialité (Cros 2005, p. 16-17). Cet espace 
recueille au sein d’un ensemble spécifique propre à chaque sujet ces voix 
multiples par le biais des signes/traces de l’expérience individuelle qui se 
concrétise ainsi sous la forme d’acquis sémiotiques. Le pluriel, chargé des 
inévitables contradictions qu’il véhicule, vient se perdre dans cette 
organisation qui est essentiellement dynamique car soumise au processus 
de réorganisation permanente du système qu’entraîne l’inscription de 
nouvelles expériences. Parce que nous vivons ces expériences de façon 
narcissique comme des expériences essentiellement individuelles nous 
oublions, ou nous écartons, leur dimension collective mais celle-ci se 
dépose en nous — c’est-à-dire dans notre compétence sémiotique — de 
façon inexorable. 

L’articulation que je propose ainsi entre, d’une part, Freud et surtout 
Lacan et, de l’autre, la sémiotique et la philosophie marxiste du langage 
est capitale car elle entraîne une redéfinition et une reconfiguration de 
deux concepts étroitement dépendants l’un de l’autre qui se trouvent au 
centre de la démarche goldmanienne, à savoir ceux de sujet trans-
individuel et de non conscient. 
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La correspondance de Marcelle Auclair 
avec Pierre André-May, directeur de la revue 

Intent ions  

Christian DE PAEPE 
Université catholique de Louvain 

 
Pour rendre hommage à une grande dame de l’hispanisme français et 
international, notre collègue et amie Milagros Ezquerro, je voudrais me 
pencher sur un aspect particulier des multiples activités littéraires et 
culturelles de cette autre grande dame du monde hispanique français qu’a 
été Marcelle Auclair (1899-1983). 

Il y a environ dix ans, le hasard m’a mis sur la piste d’un ensemble de 
documents inédits, tous relatés, d’une façon ou d’une autre, au numéro 
spécial que la revue parisienne Intentions (1922-1924) a consacré, en avril-
mai 1924, à La jeune littérature espagnole. Quelques facettes importantes de 
cette nouvelle documentation ont déjà fait l’objet de communications et 
publications1. La critique bien informée y a fait écho2. 

                                                             
1 La découverte de la documentation a été signalée pour la première fois en 1998 lors d’un 
colloque international à Grenade pour le centenaire de la naissance de F. García Lorca : 
Christian DE PAEPE, Lorca y La jeune littérature espagnole : nueva luz sobre el número especial de la 
revista Intentions (Paris, 1924), in : A. SORIA OLMEDO, M. J. SÁNCHEZ MONTES & J. VARO 
ZAFRA (eds.), Federico García Lorca, clásico moderno (1898-1998), Granada, Diputación de 
Granada, 2000, p. 205-219. La reproduction fac-similaire du manuscrit autographe du cycle 
de la Petenera (du Poema del cante jondo) de F. García Lorca, avec la traduction manuscrite de 
Jean Cassou : Het teruggevonden handschrift van Lorca’s eerste buitenlandse publicatie (Petenera, 
Parijs, Intentions, april-mei 1924) en : Chr. DE PAEPE & B. VONCK, Federico García Lorca 
(1898-1936), Anvers, Ronny Van de Velde, 1999, p. 194-206. L’ensemble de la documenta-
tion est analysé sous l’angle des nouvelles poétiques dans Chr. DE PAEPE, Aquella intentona 
de Intentions. De La jeune littérature espagnole (Intentions, 1924) a Poesía española. Antología 
1915-1931 (G. Diego, 1932) en : E. DEHENNIN & Chr. DE PAEPE (eds.), Principios modernos y 
práctica creadora en la poesía española contemporánea. Poemas y Ensayos, à paraître dans Foro 
Hispánico, 2009. Pour la collaboration de Gabriel Audisio à la revue : Chr. DE PAEPE, 
Gabriel Audisio, Pierre André-May et la revue Intentions (1922-1924), preprint n° 106 de K. U. 
Leuven (Louvain) Campus Kortrijk (Courtrai), Subfaculteit Letteren, 2006, 89 p. 
2 Voir surtout les travaux de Domingo RÓDENAS DE MOYA : Antonio Marichalar, El 
embajador europeo de la generación del 27, introduction à son édition de A. MARICHALAR, 
Ensayos literarios, Madrid, Fundación Central Hispano, 2002 ; et un article fondamental La 
joven literatura española ante la “petite chapelle” francesa : Larbaud, Marichalar e Intentions, en : 
Hispanogalia, Revista hispanofrancesa de Pensamiento, Literatura y Arte I (2004-2005), p.107-134. 
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Tenant compte des impératifs d’espace, je me limiterai, pour la 
présente occasion, à l’édition, annotée et précédée d’une brève 
introduction, de la correspondance que Marcelle Auclair a entretenue 
avec Pierre André-May, fondateur, directeur et éditeur d’Intentions, au 
sujet de sa collaboration à la revue comme traductrice et critique 
littéraire. 

1. Les jalons d’une très longue et discrète relation épistolaire (1924-
1975) 
Fin mars 1924, Pierre André-May sollicite la participation de Marcelle 
Auclair au numéro spécial sur la jeune littérature espagnole qui est en 
pleine préparation. À l’époque, la jeune femme, fille de l’architecte 
français Victor Auclair, en poste au Chili, n’a pas encore 25 ans. Née le 
11 novembre 1899 à Montluçon (Allier) dans le Bourbonnais, elle passe 
son enfance et presque toute sa jeunesse au Chili. Cultivée et émancipée, 
dominant parfaitement la langue espagnole, elle participe activement à la 
vie intellectuelle et culturelle de Santiago et tient une page littéraire 
française dans le journal El Mercurio de la capitale chilienne. Revenue en 
France en 1923, elle travaille comme journaliste et traductrice littéraire. 
Elle se lie d’amitié avec Valery Larbaud (Vichy, 1881-1957), cet autre 
Bourbonnais fasciné par les lettres espagnoles et principal responsable, 
avec Antonio Marichalar (1893-1973), du numéro espagnol d’Intentions. 
Rien d’étonnant que le directeur de la revue ait fait appel, sans doute sur 
indication de Larbaud, à la jeune intellectuelle, fraîchement revenue 
d’Amérique latine, pour collaborer à sa revue. 

Pierre André-May (Paris, 1901-1999), fils unique du directeur du 
Journal de Médecine Interne, plus intéressé par le renouveau littéraire que par 
ses cours universitaires de droit, avait lancé en janvier 1922 une nouvelle 
revue3 mensuelle de littérature et culture. Intentions vivra exactement trois 
ans et publiera trente numéros entre janvier 1922 et décembre 19244. 
Marcelle Auclair participe à deux numéros, d’abord comme traductrice 
au volume double 23-24, consacré à la jeune littérature espagnole, plus 
tard comme critique littéraire au tout dernier numéro 28-29-30. 

Des quatorze pièces de correspondance conservées, toutes 
unidirectionnelles de M. Auclair à P. André-May, dix s’étalent 
irrégulièrement sur la période de fin mars 1924 à début novembre 1925. 

                                                             
3 Un aperçu des revues littéraires de l’époque dans Jean-Michel PLACE & André VASSEUR, 
Bibliographie des Revues et Journaux littéraires des XIXe et XXe siècles, tome III 1915-1930, Paris, 
Ed. Jean-Michel Place, 1977. 
4 L’histoire de la revue a été retracée par Béatrice MOUSLI, d’abord comme thèse de 
doctorat, présentée à l’Université de Paris IV Sorbonne en 1993, ensuite comme livre : 
Intentions. Histoire d’une revue littéraire des années vingt, Paris, Ent’revues, 1995. Selon toute 
vraisemblance, les documents relatifs au numéro spécial espagnol n’ont pas été consultés 
par la biographe de la revue. 
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Il s’agit de huit lettres et de deux cartes postales, toutes autographes. 
Après plus de quarante ans de silence documentaire, une lettre 
dactylographiée d’avril 1967 rappelle « le souvenir sympathique » de leur 
amitié. Après un nouveau silence de huit ans, Marcelle Auclair surgit « du 
fond des temps » pour une dernière requête, formulée et commentée 
dans trois missives entre fin juillet et mi-septembre 1975. Deux lettres, 
l’une dactylographiée, l’autre autographe, et finalement une brève carte 
de visite autographe, constituent les derniers jalons documentés de la 
relation épistolaire discrète et discontinue d’une jeune débutante, plus 
tard femme de lettres comblée et admirée, avec son éditeur occasionnel. 

Au tout début du contact épistolaire, la jeune collaboratrice s’adresse 
au directeur avec des formules de politesse on ne peut plus strictes et 
officielles. Puis le ton devient de plus en plus cordial. Cinquante ans plus 
tard, la coéditrice du magazine Marie Claire, grande prêtresse du 
féminisme européen et semeuse de bonheur, parle à son ancien éditeur 
en termes franchement amicaux, sans toutefois jamais passer du 
vouvoiement au tutoiement. Ainsi, au fil des mois et des années, le très 
officiel et sec « Monsieur » des premières lettres devient un « Cher 
Monsieur », pour finalement aboutir à un « Cher ami » dans les tout 
derniers messages. Les « salutations les meilleures », devenues « souvenir 
cordial », débouchent vers la fin de la correspondance sur un salut 
envoyé « bien bien amicalement » avec l’espoir des retrouvailles : « Nous 
avons tant de souvenirs communs à évoquer ! ». 

2. « Pour l’amour de l’art » 
Le numéro spécial, dédié à la jeune littérature espagnole, est annoncé 
pour la première fois pour le mois de mars 1924, dans le numéro 21, 
premier du troisième tome de la revue, correspondant aux mois de 
janvier-février 1924. A ce moment-là, le nom de tous les écrivains 
espagnols sélectionnés est déjà connu. La liste des traducteurs, par 
contre, reste encore incomplète : aux noms de Valery Larbaud, Gabriel 
Audisio, Jean Cassou, Georges Pillement et Mathilde Pomès, s’ajoute un 
« etc ».. Le numéro 22 de mars 1924 ne sera finalement pas le numéro 
espagnol. La page de propagande [45] l’annonce maintenant pour le mois 
suivant. La liste des traducteurs, par contre, est complète : y figurent 
aussi Marcelle Auclair et le poète Jules Supervielle. Tous les deux avaient 
acquis une excellente connaissance de l’espagnol grâce à leur séjour 
prolongé en Amérique latine, Auclair au Chili, Supervielle en Uruguay où 
il était né. 

Plusieurs documents confirment l’entrée en jeu tardive de ces deux 
traducteurs. Supervielle a été appelé à l’aide à la toute dernière minute 
par Mathilde Pomès, chargée des traductions de José Bergamín, Jorge 
Guillén et Pedro Salinas. Déjà dans une lettre non datée (probablement 
de l’été 1923), elle écrit à André-May : « Il n’est que trop vrai que je suis 
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débordée… ». Le dernier jour de l’an 1923, elle lui adresse ses 
remerciements pour l’avoir associée comme traductrice au numéro 
espagnol. Elle ajoute : « Ce n’est pas seulement de Salinas que j’espère 
m’occuper, mais aussi de Jorge Guillén, le plus exquis, le plus délicat 
parmi les jeunes ». Au mois de mars, en plein effort de traduction, M. 
Pomès tombe malade : « J’ai dégringolé très rapidement la pente depuis 
que je vous ai vu et je suis encore actuellement sur mon divan, les 
jambes enflées et dans l’impossibilité de sortir… » (lettre inédite du 19 
mars 1924 à P. André-May). Le jour de la remise des textes, elle écrit au 
directeur : « Voici, pour la date convenue, les traductions promises… Je 
tiens à vous dire que je les ai faites au lit, sans même pouvoir m’asseoir, 
mon état ayant beaucoup empiré la semaine dernière » (lettre inédite du 
25 mars 1924). En ce qui concerne les textes de Guillén, Pomès a dû se 
limiter à traduire le texte en prose La femme de vent dans le vent. 
Probablement pressée par la date limite, elle a fait parvenir les poèmes de 
J. Guillén à J. Supervielle. Le 30 mars 1924 ce dernier écrit au directeur : 
« Je traduirai avec un vif plaisir quelques poèmes de Jorge Guillén. 
Mademoiselle Pomès a été bien inspirée de s’adresser à moi qui aime tant 
ce poète. Mais qu’il est difficile à transvaser en français ! Je tâcherai de 
recueillir la précieuse liqueur… » (lettre inédite à André-May). Malgré ces 
difficultés, Supervielle remet le même jour ses traductions : « Je me suis 
mis tout de suite à la traduction des poèmes de Guillén et la voici 
terminée ». 

Marcelle Auclair est, elle aussi, appelée au dernier moment à la 
rescousse pour traduire les textes de deux écrivains espagnols arrivés 
trop tard. Le 18 février 1924, A. Marichalar communique à André-May : 
« Je n’ai pas encore reçu le texte de Salinas, Vela et Alonso, que je tiens 
comme indispensables — mais j’espère les avoir bientôt » (lettre inédite). 
Un mois plus tard, Vela et Alonso n’ont toujours rien donné : « J’insiste 
à Vela et à Dámaso Alonso. Le retard est plus grave car il est nécessaire 
de traduire leurs textes et ce serait grand dommage de ne pas les avoir. 
Ce sont les seuls qui manquent » (lettre inédite du 17 mars 1924 de 
Marichalar à André-May). Enfin, le 31 mars Marcelle Auclair fait savoir 
au directeur de la revue : « Je tâcherai de traduire le mieux possible et 
volontiers ‘pour l’amour de l’art’ les textes espagnols dont vous me 
parlez ». Il s’agit des envois tardifs d’Alonso et de Vela, premier et 
dernier de la liste alphabétique des participants au numéro. 

« Recueillir la précieuse liqueur », sous la plume de Supervielle et 
« pour l’amour de l’art », sous celle d’Auclair : voilà deux expressions qui 
illustrent de façon péremptoire l’idéal esthétique qui caractérise toute 
l’entreprise de ce numéro spécial destiné à une élite artistique, la « ’petite 
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chapelle’ où communient quelques centaines des deux ou trois mille 
personnes qui, en Europe, aiment la littérature et pour qui elle se fait.5 » 

De sa lettre du 10 avril 1924, envoyée depuis Moulins (Allier) à P. 
André-May, on peut déduire que M. Auclair avait déjà terminé la 
traduction de l’article de Vela « Sur le théâtre de Pirandello ». Il ne lui 
restait à traduire que la version de la note biographique qu’elle remet 
avec sa lettre. En contraste avec d’autres traducteurs, elle respecte 
scrupuleusement, à un détail près, la note autographe de Vela, conservée 
parmi les papiers retrouvés. Elle a simplement supprimé la précision 
topographique « en Gijón » dans la description de la situation de travail 
de Vela comme employé des douanes « sur le quai d’un port ».  

Deux semaines plus tard, elle achève, toujours à Moulins, ses 
traductions d’Alonso : « J’ai le plaisir de vous envoyer les traductions des 
poèmes de Dámaso Alonso […]. J’espère que tout arrivera à temps et 
que je ne vous aurai causé aucun ennui par mon retard ». (lettre du 23 
avril 1924 à P. André-May). Le fait que Marcelle Auclair ait travaillé à ses 
traductions à Moulins et non pas à Paris, explique peut-être pourquoi les 
textes originaux espagnols ne figurent pas parmi les documents 
conservés par André-May. L’origine, la genèse et la survie des poèmes 
d’Alonso, remis au directeur de la revue par A. Marichalar, ont été 
parfaitement retracées par Domingo Ródenas de Moya qui consacre de 
judicieux commentaires à chacun des textes sélectionnés pour 
l’anthologie6. 

Tout au long de l’année qui suit la publication du numéro spécial et 
jusqu’à la disparition de la revue, Marcelle Auclair restera en contact avec 
le directeur, soit pour lui demander quelque renseignement (par exemple, 
l’adresse de Dámaso Alonso qu’elle a traduit sans le connaître 
personnellement), soit pour répondre à une demande de collaboration à 
la revue ou pour soumettre spontanément des articles, soit encore pour 
envoyer quelque fruit de son travail comme traductrice hispaniste. M. 
Auclair figurera encore une fois dans le tout dernier volume d’Intentions 
avec deux notes critiques, une de littérature générale, à propos du livre 
XXe siècle de Benjamin Crémieux, l’autre consacrée au recueil Anabase de 
Saint-John Perse7. Dans sa critique de Crémieux, Auclair cite un texte de 
Marichalar8. L’écrivain espagnol, visiblement touché par cette allusion à 

                                                             
5 Valery LARBAUD, Rouge Jaune Rouge, in Intentions III 23-24 (avril-mai 1924), p. 7. 
6 Voir surtout son article cité dans la note 2. 
7 Marcelle AUCLAIR, Notes. Littérature générale (à propos de Benjamin Crémieux, XXe siècle, 
Paris, Gallimard, NRF, 1924) et La Poésie (à propos de Saint-John Perse, Anabase, Paris, 
Gallimard, NRF, 1924) in : Intentions III, num. 28-30 (décembre 1924), p. 39-43. 
8 Elle cite (en français) un fragment de Palma, plaquette (1923) avec le texte d’une 
conférence de Marichalar sur l’essence de la critique de l’art : « Le critique est le philosophe 
de l’art. C’est-à-dire celui qui applique à l’art une science esthétique en rapport avec le 
système préféré ou le plus en vogue en ce moment […] il y a quelque chose de permanent 
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son œuvre, enverra ses remerciements à la jeune hispaniste française par 
le biais d’André-May. Quand la revue meurt en janvier 1925, Marcelle 
Auclair écrit au directeur : « Je fais des vœux pour que le sommeil 
d’Intentions soit court… » (lettre du 29 janvier 1925). Malheureusement le 
sommeil sera définitif. 

3. « Je surgis du fond des temps » 
L’amitié entre Marcelle Auclair et Pierre André-May continuera malgré 
les quarante voire cinquante ans de silence épistolaire qui suivirent la 
mort de la revue. Dans les années 60 et 70, M. Auclair, devenue entre-
temps une vedette de la vie sociale française, connue surtout par la revue 
Marie Claire et par de nombreuses biographies et autres livres de grande 
diffusion, s’adressera encore à deux occasions bien précises à l’ancien 
directeur d’Intentions. Une première fois en avril 1967, lors de la 
préparation de sa biographie de Federico García Lorca, dont elle avait 
fait la connaissance en Espagne dans les années trente avec son mari 
Jean Prévost (1901-1944). Le souvenir de la petite revue, à laquelle elle 
avait collaboré comme traductrice et critique littéraire, est réveillé par sa 
lecture des travaux bibliographiques d’une autre hispaniste française, 
Marie Laffranque, sur le poète grenadin. Après s’être procuré la nouvelle 
adresse de P. André-May auprès du fonds Valery Larbaud à Vichy, elle 
lui écrit :  

 
Voilà ce dont il s’agit : dans la bibliographie que Marie Laffranque a consacrée à 
García Lorca, il est question d’un article de Larbaud qu’il aurait écrit sur ce poète 
dans Intentions. Est-ce exact ? […] Ayez l’extrême gentillesse de me dire ce qui en 
est. […] Tout cela, parce que j’écris un livre sur García Lorca que j’ai beaucoup 
connu ainsi que la plupart de ses amis. 
 

La réponse d’André-May aura été négative. Larbaud n’a rien écrit sur 
F. García Lorca dans la revue. On peut même dire que sa préface au 
numéro espagnol, Rouge Jaune Rouge, est d’une généralité absolue. Le 
polygraphe français ne mentionne le nom d’aucun jeune écrivain 
sélectionné pour l’anthologie. 

Pendant l’été de l’année 1975, Marcelle Auclair se souviendra encore 
une dernière fois de ses liens avec la revue Intentions, non plus comme 
hispaniste et traductrice, mais comme critique littéraire. Elle nourrit 
l’idée d’un livre sur quelques-uns de ses amis d’antan et se souvient 
d’avoir écrit un article sur Saint-John Perse. Ne retrouvant plus aucun 
exemplaire du dernier numéro de la revue, elle s’adresse à l’ancien 
éditeur : 

 

                                                             
qui est la sensibilité, une tournure d’esprit portée particulièrement à la contemplation intelligente, sensitive, 
et à donner des choses une définition juste et immédiate.» (Intentions III, 28-30, p. 39). 
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Je surgis du fond des temps pour vous demander une grâce : auriez-vous par 
hasard l’exemplaire d’Intentions où parut mon article sur Anabase ? […] … je 
médite un petit livre où il sera question de Larbaud, de Léger, de Fargue et 
j’aimerais bien retrouver ce que je disais de Léger à l’époque… (25/07/1975) 
 

Le 4 août, sur le point de partir pour Leningrad, elle remercie André-
May qui lui avait promis l’exemplaire recherché. Au retour de son voyage 
en Russie, elle lui communique : 

 
J’ai le numéro d’Intentions auquel je tenais tant. Je vais faire photocopier mon texte 
(d’une emphase toute juvénile qui m’a amusée…) et vous rendrai l’exemplaire dès 
votre retour. Mille fois merci et j’espère à bientôt. (12/09/1975) 
 

C’est sur ces simples mots de gratitude et d’adieu que s’achève la 
correspondance conservée entre Pierre André-May, ancien directeur et 
éditeur hispanophile d’une petite et éphémère revue parisienne des 
années vingt, et Marcelle Auclair, hispaniste, éditrice, critique littéraire, 
traductrice, romancière et biographe qui attend toujours, pour autant que 
je sache, sa propre biographie. Puisse la publication de ses quatorze 
lettres et cartes postales, reflet discret d’une amitié littéraire et page 
presque oubliée de l’histoire de l’hispanisme français, y contribuer 
modestement. 
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Correspondance de Marcelle AUCLAIR à 
Pierre ANDRÉ-MAY (1924-1975) 

 
 
1 

 
Paris 
31/03/1924 
Lettre autographe de MA à PAM (1 f., 210x268 mm.) sur papier de couleur bleu clair avec les initiales 
M.A. de couleur bleu foncé imprimées en relief dans l’angle supérieur gauche. 
 
 

Paris 31 Mars 1924. 
Monsieur, 
Je tâcherai de traduire le mieux possible, et volontiers « pour l’amour de 
l’art », les textes espagnols9 dont vous me parlez. Ils vous parviendront à 
la date indiquée. 
Recevez Monsieur mes salutations les meilleures. 
 
(sign.) Marcelle Auclair 
 
 

2 
 
Moulins (Allier) 
10/04/1924 
Lettre autographe de MA à PAM (1 f., 192x244 mm.) sur papier à bords dentelés de couleur bleu gris 
avec les initiales M.A. de couleur bleu foncé imprimées en relief dans l’angle supérieur gauche. 
 
 

Moulins 10 Avril 1924. 
Monsieur, 
J’ai reçu ce matin votre petit mot. Je n’avais pas oublié la traduction de la 
note biographique de Fernando Vela10. Je me préparais même à vous 
l’envoyer aujourd’hui, mais, ayant eu à voyager ces jours derniers, il 

                                                             
9 Il s’agit de trois poèmes de Dámaso Alonso, Viaje (Voyage), Calle de arrabal (Rue de 
Faubourg) et Patria (Patrie) et l’article de Fernando Vela Sur le théâtre de Pirandello à propos de 
la mise en scène à Madrid de Seis personajes que buscan autor, paru d’abord dans Revista de 
Occidente III, 7 (janvier 1924), p. 114-119. 
10 Le texte autographe en espagnol de la notice biographique de Fernando Vela a été 
conservé. 
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m’avait été impossible de trouver un quart d’heure de tranquillité à 
consacrer à ces quelques lignes. 
Recevez Monsieur mes meilleures salutations. 
 
(sign.) Marcelle Auclair 
 

 
3 

 
Moulins (Allier) 
23/04/1924 
Lettre autographe de MA à PAM (1 f., 210x268 mm.) sur papier de couleur bleu clair avec les initiales 
M.A. de couleur bleu foncé imprimées en relief dans l’angle supérieur gauche. 
 

Moulins, 23 Avril 1924. 
Monsieur, 
J’ai le plaisir de vous envoyer les traductions des poèmes de Dámaso 
Alonso, ainsi que la préface de Monsieur Larbaud11. 
J’espère que tout arrivera à temps, et que je ne vous aurai causé aucun 
ennui par mon retard. 
Recevez, Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
(sign.) Marcelle Auclair 
 
 

4 
 
Néris-les-Bains (Allier) 
29/08/1924 
Carte postale (Unis-France 13. Imp. Catala Frères, Paris) autographe de MA à PAM (1 f., 136x88 
mm.) : 49. Vieux-Vichy (Allier). La Tour de l’Horloge. B.F. Double cachet d’envoi de la poste de Néris-
les-Bains sur timbre-poste de 15 cts. L’adresse originale de PAM ‘Rue de Phalsbourg. Paris XVIIIe’12, 
biffée et remplacée par ‘Asnois par Tannay (Nièvre)’ de main inconnue. 
 
 

Néris les Bains. 29 Août 1924. 
 
Monsieur, 
Je vous serais très reconnaissante de bien vouloir me procurer l’adresse 
du poète Dámaso Alonso dont j’ai traduit quelques poèmes pour 

                                                             
11 Valery LARBAUD, Rouge Jaune Rouge, in : Intentions III 23-24, p. 1-7. 
12 La Rue de Phalsbourg se trouve dans le XVIIe et non pas dans le XVIIIe. Plusieurs 
documents conservés portent l’en-tête du Journal de Médecine Interne. Sciences Médicales & 
Biologiques, publié par le père de Pierre André-May. L’adresse exacte est : 14, Rue de 
Phalsbourg, Paris XVIIe. Tél. 552-11. Voir aussi la carte postale 5. 
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 « Intentions ». En vous remerciant d’avance, je vous adresse, Monsieur, 
mes plus sincères salutations. 
 
(sign.) Marcelle Auclair 

18 rue Diderot 
Moulins. Allier 

 
 
5 

 
Moulins (Allier) (?) 
26(28?)/09(?)/1924 (lieu et date incertains du cachet de la poste difficilement lisible) 
Carte postale autographe de MA à PAM (1 f., 140x88 mm.) : 61. Moulins-Intérieur de la Cathédrale. 
Timbre-poste de 15 cts et cachet de la poste dans l’angle inférieur gauche côté image. L’adresse originale de 
PAM ‘Rue de Phalsbourg Paris XVIIe’ biffée et remplacée par ‘Asnois par Tannay (Nievre)’ de main 
inconnue. 
 
Cher Monsieur. 
Merci beaucoup pour l’obligeance que vous avez eue de me donner 
l’adresse demandée. J’ai le bonjour à vous souhaiter de la part de 
Monsieur Hoppenot13. 
Très cordialement 
 
(sign.) Marcelle Auclair 
 
 

6 
 
Paris 
07/11/1924 
Lettre autographe de MA à PAM (1 f., 162x210 mm.) sur papier couleur crême à bords dentelés. 
 

Paris 7 Novembre 1924 
Cher Monsieur, 
J’ai reçu votre aimable lettre et je vous en remercie. Très volontiers je 
vous donnerai en français l’article que je prépare sur XXe siècle14. Mais j’ai 
bien peur de n’être pas prête pour le quinze… Il faut songer que j’ai écrit 
très vite sur Anabase15 parce qu’il y a plusieurs mois que je lis et relis le 
poème; il s’est donc agi simplement de classer et d’écrire ce que j’avais 

                                                             
13 Henri Hoppenot (1891-1977), homme de lettres et diplomate français. Familier 
d’Adrienne Monnier et de sa Maison des Amis des Livres au 7, Rue de l’Odéon à Paris, 
principal point de vente d’Intentions, il a collaboré à plusieurs reprises à la revue. Béatrice 
Mousli a publié sa correspondance (et celle de son épouse) avec Adrienne Monnier 
(Correspondance 1919-1955, Paris, Ed. des Cendres, 1997) et avec P. André-May : Intentions. 
Histoire d’une revue littéraire des années vingt, Paris, Ent’revues, 1995, p. 135-148. Pour de plus 
amples informations : Colette BARBIER, Henri Hoppenot Diplomate, Paris, Ed. Cheff, 1999.  
14 Voir les références bibliographiques note 7. 
15 Voir les références bibliographiques note 7. 
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maintes fois pensé à son sujet. Il n’y a que quelques jours que j’ai le livre 
de Crémieux, il m’intéresse beaucoup, et plus un livre m’intéresse plus je 
mets de temps à le lire… Quelle serait la dernière limite pour la date ? Je 
tâcherai de faire un grand effort. 
J’ai reçu ce matin le dernier numéro d’Intentions16 et vous en remercie. 
Recevez cher Monsieur mon plus cordial souvenir. 
 
(sign.) Marcelle Auclair 
 
 

7 
 
Paris 
26/11/1924 
Lettre autographe de MA à PAM (1 f., 162x210 mm.) sur papier couleur crême à bords dentelés. 
 

Paris 26 Novembre 1924 
Cher Monsieur, 
Voici l’article17. J’ai peur qu’il soit un peu long… Mais le livre est 
tellement substantiel qu’il ne fallait pas le traiter trop hâtivement. 
Très cordialement 
 
(sign.) Marcelle Auclair 
 
 

 
8 

 
Paris 
16/12/1924 
Lettre autographe de MA à PAM (1 f., 162x210 mm.) sur papier couleur crême à bords dentelés. 
 

 
Paris 16 Décembre 1924 

Cher Monsieur, 
Suivant les instructions de Valéry [sic] Larbaud, (je n’aurais pas, de ma 
propre initiative, songé à vous importuner), je serais contente de vous 
lire certains travaux qui vous intéresseraient peut-être pour Intentions. Ce 
sont de courtes notes18 de psychologie très féminine, sur lesquelles 
Monsieur Larbaud m’a dit des choses très encourageantes. Comment 

                                                             
16 Il s’agit du numéro double 26-27 correspondant à août-septembre 1924. 
17 Note critique sur le livre de Benjamin Crémieux XXe siècle (voir note 7). 
18 La disparition de la revue le mois suivant a probablement empêché la publication de ces 
notes de psychologie féminine, prélude lointain des commentaires réguliers de M. Auclair 
sur tous les aspects de la vie de la femme moderne dans Marie Claire à partir de sa 
création (1937).  



 154 

pourrais-je vous les communiquer ? Si cela ne vous dérangeait pas trop 
de venir rue du Four19? 
Je pars mardi pour Moulins, et serai absente une quinzaine de jours. 
Mon plus cordial souvenir. 
 
(sign.) M. Auclair 
 
 

9 
 
Paris 
29/01/1925 
Lettre autographe de MA à PAM (1 f., 244x202 mm.) sur papier de couleur grise à bords dentelés avec 
les initiales M.A. de couleur rouge sang dans l’angle supérieur gauche. 
 

Paris 29/1 – 25 
 
Cher Monsieur, 
 
Merci beaucoup des cinq numéros d’Intentions20 que vous avez eu la 
gentillesse de m’envoyer, et, également des lettres de Marichalar21 sur 
lesquelles vous avez eu la bonté d’écrire mon adresse. 
Je fais des vœux pour que le sommeil22 d’Intentions soir court, et vous 
félicite du numéro de Décembre. La boule de verre 23est vraiment quelque 
chose de très curieux. 
Très amicalement 
 
(sign.) Marcelle Auclair 
 
 

                                                             
19 A Paris, Marcelle Auclair vivait 13, Rue du Four. 
20 Cinq exemplaires justificatifs du numéro 28-29-30 (décembre 1924), dernier de la revue, 
auquel MA avait collaboré (voir la note 7). 
21 On peut supposer qu’Antonio Marichalar a envoyé ces lettres à MA, par l’intermédiaire 
de PAM, pour la remercier d’avoir cité un fragment de Palma dans sa note sur le livre de 
Benjamin Crémieux (voir note 8). 
22 La disparition d’Intentions avait-elle été présentée comme non définitive par son éditeur ? 
ou MA essaie-t-elle de dorer la pilule ? La réaction d’un autre collaborateur, Gabriel 
Audisio, à la nouvelle de la mort de la revue est autrement claire : «Ainsi Intentions à son 
tour disparaît ? C’est tout à fait malheureux. J’avais pu croire que cette excellente petite 
revue était définitivement ‘partie’; elle avait sa place bien à elle. On la regrettera.» (lettre de 
G. Audisio à PAM du 12 janvier 1925, publiée dans : Christian DE PAEPE, Gabriel Audisio, 
Pierre André-May et la revue Intentions (1922-1924), cité dans la note 1. 
23 Pièce de théâtre d’Armand Salacrou, publiée dans Intentions III, 28-29-30 (décembre 
1924), p. 5-35. 
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10 
 
Paris 
06/11/1925 
Lettre autographe de MA à PAM. La feuille (182x134 mm.) de couleur crème, originairement entourée 
d’un bord dentelé collant et pliée en deux, sert d’enveloppe (134x91 mm.). Restes de colle et bords déchirés 
irrégulièrement. Sur l’envers, double cachet de la poste de Paris difficilement lisible (R. de Bénard? R. de 
Bennes?) et timbre-poste de 30 cts. Sur le bord inférieur du revers, l’adresse : M. Auclair 13 rue du Four. 
Paris 
 
 

Paris 6 Novembre 1925 
 
Cher Monsieur. Merci pour votre aimable mot. Je suis contente que Le 
Docteur Invraisemblable24 vous ait plu. Vous savez que je serai contente de 
vous voir, j’habite toujours rue du Four. N° 13. 
Très cordialement 
 
(sign.) Marcelle Auclair                Tél. Fleurus 34-36 

 
 

11 
 
Etiolles (Essonne) 
28/04/1967 
Lettre dactylographiée, avec signature autographe, de MA à PAM (1 f., 210x269 mm.) sur papier à en-
tête imprimé en relief de couleur bleu ciel et filigrane en forme de losange avec les lettres LG entrelacées. 
Paris Renage. Dans l’angle supérieur gauche, note de réponse (de PAM?) : R. le 9/5/67. 
 

 
48, Rue des Bordes 

91 – Etiolles 
Tél. 496-22-55 

Le 28 Avril 1967 
 
Cher Monsieur 
Je souhaitais vivement vous voir, mais je n’avais pas votre adresse, lors-
que mademoiselle Kuntz qui s’occupe du fonds Larbaud à Vichy25 me l’a 
donnée. 

                                                             
24 Ramón GOMEZ DE LA SERNA, Le Docteur invraisemblable, Paris, Editions du Sagittaire, 
1925, traduction par M. Auclair de l’original espagnol El Doctor Inverosímil (Madrid, 1921) 
avec une introduction de Jean Cassou. 
25 Le Fonds Larbaud est installé à la Médiathèque de Vichy. Monique Kuntz a été la 
première responsable et organisatrice du fonds. Elle a préparé l’exposition en mars-avril 
1981 à la Bibliothèque Nationale de Paris et est aussi l’auteur du catalogue Valery Larbaud 
1881-1957 (Paris, La Bibliothèque, 1981). Conservatrice Honoraire de la Médiathèque de 
Vichy elle est secrétaire de l’Association Internationale des Amis de Valery Larbaud. 
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Voilà ce dont il s’agit : dans la bibliographie que Marie Laffranque a 
consacrée à García Lorca26, il est question d’un article de Larbaud, qu’il 
aurait écrit sur ce poète dans Intentions. Est-ce exact? Si oui, ce serait fort 
intéressant, car ce doit être certainement l’un des premiers écrits en 
France sur Federico. 
Pour l’amour du Ciel, ayez l’extrême gentillesse de me dire ce qui en est. 
Le cas échéant, ma secrétaire pourrait passer chez vous et recopier 
l’article dans la collection de votre revue. 
Tout cela, parce que j’écris un livre27 sur Garcia Lorca que j’ai beaucoup 
connu ainsi que la plupart de ses amis. 
Je vous remercie infiniment d’avance, et je vous prie de croire à mon 
souvenir bien sympathique. 
 
(sign.) Marcelle Auclair 
 

 
12 

 
 
Paris 
25/07/1975 
Lettre dactylographiée (avec correction et signature autographes) de MA à PAM (1 f., 210x296 mm.) sur 
papier pelure à double en-tête imprimé en relief de couleur bleu ciel. 
 
 
16, Avenue Reille                48, Rue des Bordes 
75014 Paris            Etiolles 
Tél. 589-64-90             91450 Soisy-sur-Seine 
         Tél. 497-06-55 
 
 

Paris le 25 Juillet 1975 
 
Cher ami. 
Je surgis du fond des temps pous [sic] vous demander une grâce : auriez-
vous, par hasard, l’exemplaire d’Intentions où parut mon article sur 
Anabase ? Ce doit être en janvier 192528. J’avais mon exemplaire, j’y 
tenais comme à la prunelle de mes yeux, et voici que le cherchant, je ne 
le retrouve pas… Or je médite un petit livre où il sera question de 

                                                             
26 Marie LAFFRANQUE, Pour l’étude de Federico Garcia Lorca. Bases chronologiques, in : Bulletin 
hispanique, LXV (1963), p. 333-377. A la p. 340 on lit pour novembre 1924 : « …un article 
de Valéry Larbaud publié dans la revue parisienne Intentions ». 
27 Marcelle AUCLAIR, Enfances et mort de García Lorca, Paris, Editions du Seuil, 1968. Dans le 
chapitre « Les Morla Lynch » (p. 185-204) elle raconte son amitié avec F. G. Lorca. Voir 
aussi les documents photographiques en regard de la p. 185 et entre les p. 312-313. 
28 Publié effectivement en janvier 1925, le dernier numéro d’Intentions correspondait aux 
mois d’octobre-novembre-décembre de l’an 1924. 



 157 

Larbaud, de Léger, de Fargue, et j’aimerais bien retrouver ce que je disais 
de Léger29 à l’époque… 
S’il n’existe pas un numéro dont vous puissiez disposer, me le prêter 
pour quelques jours, — à la rentrée… — peut-être pourrais-je avoir une 
photocopie, ou une copie à la machine ? Je suis plus que confuse de 
vous embêter avec celà [sic]… 
J’ai appelé chez vous, on ne répond pas, je vous suppose en vacances. Je 
m’absente jusqu’au début de Septembre, rien ne presse donc… 
(Aux dernières nouvelles Léger est dans un état de fatigue affligeant…)30. 
Excusez-moi, merci d’avance, toutes mes amitiés. Peut-être me ferez 
vous le plaisir de venir dîner avec moi, au retour?... 
 
(sign.) Marcelle Auclair 
 

13 
 
 
[Paris] 
04/08/1975 
Lettre autographe de MA à PAM (1 f., 210x296 mm.) sur papier pelure à double en-tête imprimé en 
relief de couleur bleu ciel. 
 
 
16, Avenue Reille                48, Rue des Bordes 
75014 Paris            Etiolles 
Tél. 589-64-90             91450 Soisy-sur-Seine 
         Tél. 497-06-55 
 

4 Août 75 
 
Cher ami. 
 
Je trouve votre lettre en traversant Paris. Je pars ce soir pour l’Autriche. 
De là, je ferai un saut de puce vers Léningrad : depuis des années j’ai 
envie de visiter l’Ermitage… 
Merci mille fois pour Intentions. Dès mon retour,  — début Septembre — 
je vous téléphonerai. Je copierai mes articles et vous rendrai les précieux 
exemplaires. 
Et vous viendrez déjeuner ou dîner chez moi, soit à Etiolles, soit à Paris. 
Nous avons tant de souvenirs communs à évoquer ! 
Bien bien amicalement 
 
(sign.) Marcelle Auclair 

                                                             
29 Alexis Léger (1887-1975) de son vrai nom avait comme pseudonyme Saint-John Perse. 
30 Saint-John Perse est décédé peu après en septembre 1975. 
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14 
 
[Paris] (?) 
12/09/1975 
Carte de visite autographe de MA à PAM (1 f., 128x83 mm.) à en-tête imprimé en relief : Madame 
Marcelle Auclair. 
 
 

12 Septembre 75 
 
Cher ami. 
 
J’ai le numéro d’Intentions auquel je tenais tant. Je vais faire photocopier 
mon texte (d’une emphase toute juvénile qui m’a amusée…) et vous 
rendrai l’exemplaire à votre retour. 
Mille fois merci et j’espère à bientôt. 
 
(sign.) Marcelle Auclair 
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Utopie et apocalypse, une approche de la place 
des femmes dans la société (G. Gambaro et M. 

Atwood) 

Estela ERAUSQUÍN 
Université de Paris Sorbonne (Paris IV) 

 
Le roman de la Canadienne Margaret Atwood, The Handmaid’s Tale 
(1985), et celui de l’Argentine Griselda Gambaro, Ganarse la muerte 
(1976)1 ont intégré, et d’une certaine manière dépassé, ce que la théorie 
et la pratique féministe des années soixante-dix avaient apporté à la 
réflexion sur le sexe et le genre. 

Mon propos n’est pas de faire une étude comparative classique, en 
opposant et rapprochant deux textes, mais de montrer seulement les 
aspects convergents des deux discours concernant les femmes dans une 
situation (fictionnelle) d’oppression. Cela ne fait pas forcément 
abstraction des différences culturelles ni sociales, mais je crois que ces 
différences, qui sont propres au vécu des auteurs et de ce fait visibles au 
travers de leurs textes, sont secondaires par rapport à une problématique 
principale qui concerne la relation de genres dans la société. 

La confrontation de ces deux romans met en évidence un 
mouvement contradictoire et simultané de fuite hors de l’histoire, grâce à 
des récits de fiction qui s’efforcent de nous placer ailleurs — dans un 
futur utopique ou dans l’absurde irréel — et de reflux de l’histoire dans 
le texte, malgré les efforts d’occultation. C’est comme si tout se passait 
dans un espace neutre — futur ou absurde — un espace de fiction 
éloignée d’un « ici et maintenant ». Néanmoins cette volonté 
d’éloignement nous renvoie curieusement, par une voie oblique, 
masquée, à notre vécu, à l’histoire de femmes dans le monde réel. Ceci 
veut dire que le message idéologique reste toujours présent d’une façon 
sous-jacente. 

Curieusement les deux auteurs vont choisir de « montrer leurs jeux », 
de dire ce qui n’est pas dit dans le déroulement de la fiction. Gambaro 
par sa préface sur la responsabilité de femmes qui peuvent enfanter, 

                                                             
1 Les textes seront cités dans la traduction française. Margaret ATWOOD, La servante écarlate, 
Paris, Robert Laffont, 1998, (The Handmaid’s Tale, 1985). Griselda GAMBARO, Gagner sa 
mort, Paris Éditions des Femmes, 1976 (Ganarse la muerte, Buenos Aires, Ediciones de la 
Flor, 1976). 
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produire et reproduire des bourreaux, Atwood avec une postface 
sardonique qui montre qu’une fois l’utopie finie (nous sommes dans le 
« futur » du futur utopique) les choses n’ont pas vraiment changé pour 
les femmes par rapport à notre présent. Il y a dans la démarche de ces 
deux auteurs une volonté d’engagement et un certain didactisme. 

Je m’attacherai à cet engagement, à l’idéologie qui le soutient pour 
commenter la relation des femmes avec le pouvoir, telle qu’elle est 
décrite dans les deux récits, que j’appelle, respectivement utopique (celui 
d’Atwood) et apocalyptique (celui de Gambaro). Et je pense que l’utopie 
d’Atwood rappelle non seulement la pratique de certaines dictatures mais 
aussi certaines propositions de groupes fondamentalistes. Il y manquerait 
un peu de l’horreur qu’inspire le récit de Gambaro. La réalité peut être, 
comme on le sait, plus imaginative que la fiction elle même. 

Bien que je m’intéresse ici plus particulièrement aux femmes, il est 
clair que la répression dont les auteurs font état touche la société tout 
entière et met en cause tout le tissu de relations sociales et affectives. 

Si les différences de sexe sont en soi naturelles et se maintiennent au 
travers des siècles, les différences de genre, tout au contraire, ont 
beaucoup évolué, et sont quelquefois interchangeables. Il y a, dans les 
œuvres considérées, une référence explicite à la domination des femmes 
sur d’autres femmes, à la jouissive participation des femmes dans le 
pouvoir masculin. 

Les auteurs nous rappellent que la discrimination est souvent 
introjectée par les femmes et reproduite par elles non seulement à leur 
propre égard... mais encore à l’égard des autres femmes. La rivalité entre 
femmes est si profondément inscrite, que même si les choses changent 
on peut se demander si elles peuvent l’être totalement. Beaucoup 
d’études ont montré que les mères sont les premières reproductrices de 
la discrimination sexuelle et cela dès les premiers jours. On peut 
constater aussi que bon nombre de discussions sur la maternité et les 
caractéristiques féminines ont tendance à éviter la discussion sur la 
colère et l’agressivité des femmes. Ces concepts, mentionnés par de 
nombreuses féministes, réapparaissent dans les livres de fiction qui sont 
ici considérés. En effet, nous y voyons que si les femmes ne sont pas 
moins agressives que les hommes, elles expriment leur agressivité d’une 
façon différente, culturellement sanctionnée, et partiellement masquée 
ou niée. Par ailleurs, les femmes, tout comme les hommes, peuvent être 
misoygnes. Benoîte Groult avait raison lorsqu’en 1977 elle affirmait que 
« les êtres humains sont misogynes comme ils respirent, avec le même 
naturel, la même innocence, la même bonne conscience »2. 
 

                                                             
2 Le féminisme au masculin, Paris, Denoël, 1977, p. 9. 
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Le roman de Margaret Atwood, La servante écarlate, nous met en garde 
sur l’émergence d’un monde terrifiant dans un futur proche — les Etats-
Unis sont devenus, après avoir assassiné leur président et mitraillé le 
Congrès, la République de Giléad, gouvernée par un théocratie 
fondamentaliste, appuyé par le mouvement des femmes anti-féministes 
(du genre Real Women). C’est une dictature puritaine et fanatique où la 
répression et l’ordre règnent. Ce nouveau monde (à cause des énormes 
dérèglements écologiques et des maladies perverses, tel le Sida) risque de 
périr si l’on n’enfante plus. C’est pourquoi les femmes ont une place très 
importante dans cette république et sont donc soumises à un contrôle 
très strict. 

S’il est vrai que le nouveau monde d’Atwood est un monde de 
femmes, divisées entre épouses, servantes qui peuvent enfanter, 
gardiennes, domestiques et anti-femmes (les contestataires envoyées aux 
colonies remplies de décharges radioactives), ce sont des hommes, des 
militaires, qui l’ont créé et qui sont aux commandes. 

Dans ce monde que l’on ne connaît qu’à travers la vie dans le foyer 
d’un Commandant de la nouvelle république, la vie y est aussi 
réglementée que celle que l’on mènerait dans une caserne et aussi 
dépourvue de liberté et d’imagination qu’une prison. Néanmoins ce futur 
peu prometteur est à portée de main et l’on serait selon Atwood en train 
de le préparer. Beaucoup ; de ses caractéristiques sont déjà visibles et 
comme l’explique Atwood dans sa postface qui nous place en 2195 : « il 
n’y avait pas d’éléments véritablement originaux à Giléad : son génie fut 
celui de la synthèse » (S. E., p. 356). 

L’histoire nous est racontée à la première personne, par une des 
victimes, dont le sort reste énigmatique, car l’enregistrement sur cassettes 
du récit est inachevé. Nous savons que cette personne fut assignée à 
résidence auprès du Commandant Fred pour procréer. Elle est appelée 
« Defred » pour marquer son appartenance au Commandant (une 
pratique courante pour le nom de l’épouse en langue espagnole). 

Le roman de Gambaro, Gagner sa mort, comme la majorité de son 
œuvre, appartient au registre de l’absurde et de la cruauté, et fait 
référence précisément à la vie d’une femme dans un monde répressif, en 
l’occurrence l’Argentine des militaires (le livre fut interdit en Argentine 
en 1976). 

L’histoire commence dans un orphelinat, un autre monde clos et 
réglementé, où Clédy, qui vient de perdre ses parents à quinze ans, 
commence à découvrir la fragilité de tout espoir. Elle est gentille et belle, 
Clédy, et elle aura du mal à refouler les assauts sexuels aussi bien de la 
directrice que du directeur. La directrice, que dit l’aimer comme sa fille, 
ne pouvant accepter l’incompréhension de Clédy (ne voit-elle pas son 
intérêt maternel pour elle, son désir de la tenir dans ses bras pour la 
réconforter ?) décide de l’enfermer à clé avec une compagne de chambre, 
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en laquelle Clédy a espoir de trouver une âme sœur. Hélas ! la directrice a 
bien fait les choses et sa compagne, une affreuse vieille édentée, violera 
Clédy malgré cris et pleurs. 

Nous nous trouvons ainsi face à un viol effectué par une femme, 
conçu par une autre femme. La femme n’est pas toujours la meilleure 
amie de la femme nous signale Gambaro, qui, tout comme Atwood, ne 
paraît pas trop croire en la solidarité féminine tant défendue jadis par les 
féministes. Tout doucement Gambaro nous fait rentrer dans un ordre de 
fiction quelque peu maléfique, où malheur et bonheur se succèdent 
jusqu’à ce que le malheur et le désastre le plus total l’emportent. 

Ainsi à cette nuit d’horreur succède une lueur d’espoir. Le lendemain 
réserve à Clédy une bonne surprise : Monsieur et Madame Périgorde 
viennent la chercher pour épouser leur fils. Elle va donc se marier et 
devenir amoureuse de son très jeune mari, Horacio, plein de tendresse 
pour elle. Ils ont leur propre maison, bientôt égayée par la naissance de 
deux enfants. Toutefois, le bonheur conjugal ne durera pas : Horacio est 
au chômage et ils doivent accepter d’aller vivre avec ses parents. Le 
cauchemar alors reprend. Tout naturellement Madame Périgorde installe 
son fils dans sa chambre, tandis que Clédy reste à la merci d’un Monsieur 
Périgorde impotent qui la bat régulièrement. Elle devient servante dans 
la maison, tandis que son propre mari n’est qu’un témoin ému mais 
incapable de réagir pour la défendre. 

Gambaro, qui juxtapose un système verbal sans passion à des 
situations menaçantes et répugnantes, nous rappelle cruellement qu’il n’y 
a pas de ligne de partage claire entre vie privée et vie publique et que le 
foyer n’est que le reflet d’un monde extérieur ou règnent la répression et 
la torture (on est en droit de penser à l’Argentine de l’époque). La 
sympathie ou même la compréhension de la douleur de la victime, telles 
qu’elles sont éprouvées par Horacio — et nombre de ceux qui ont vécu 
et survécu à la dictature militaire peuvent bien s’y reconnaître — ne se 
manifestent que par la contemplation passive, par la complicité dans le 
silence, le consentement par la peur, et une lâcheté sans rédemption. 
Pour Gambaro, comme pour Atwood, le microcosme qui est le foyer 
forge des relations interpersonnelles qui ne peuvent que reproduire les 
horreurs d’un régime militaire qui domine tout. 

Si ces deux romans diffèrent sur le plan du style et du registre textuel, 
il y a énormément de similitudes dans la description de ce que peut être 
l’exploitation des femmes. Toutefois, comme Luce Irigaray l’avait bien 
remarqué dans Ce sexe qui n’en est pas un3, le maître n’est pas toujours bien 
servi à la table du plaisir (ceci s’applique autant au Commandant de La 
Servante Ecarlate que pour Monsieur Périgorde dans Gagner sa Mort). 

                                                             
3 Luce IRIGARAY, Ce sexe qui n’en est pas un, Paris, Editions de Minuit, 1977. 
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Bien que ces deux protagonistes résistent à leur manière, l’impotence, 
la passivité et la souffrance sont leurs traits communs. Elles résistent à 
force de s’adapter au pire. On pourrait dire qu’elles gagnent leur mort, si 
mort il y a pour Defred dans le roman d’Atwood. Toutefois dans le récit 
de celle-ci, contrairement à celui de Gambaro, il y aura des « héroïnes » 
qui restent au second plan. Ce sont moins les féministes, telle la mère et 
une ancienne amie de Defred, que les femmes qui militent dans le réseau 
secret de la résistance au régime. Toutefois Atwood a voulu que sa 
protagoniste, qui rejoint en cela le comportement de Clédy dans le récit 
de Gambaro, se conforme, avec des mouvements de révolte passive, à la 
place qui lui est réservée. En effet, Defred s’enfonce trop dans 
l’incestueuse maison dont elle est servante et lorsqu’elle est finalement 
contactée par la résistance elle choisit de ne pas s’investir. 

Si La Servante Ecarlate est un livre sur l’oppression, il traite aussi de la 
connivence passive de femmes avec l’oppresseur, non seulement pour 
garantir leur survie mais aussi pour leur propre satisfaction. Ainsi nous 
voyons Defred tomber amoureuse d’un homme qui appartient 
probablement au régime — le doute n’est jamais levé. L’amour et 
l’enfant qu’elle espère avoir avec son amant lui semblent être des raisons 
suffisantes pour ne pas vouloir s’échapper. Atwood montre qu’encore 
une fois, comme dans tant d’autres romans, la femme remet son destin 
dans les mains d’un homme, alors qu’il n’est pas certain qu’il ne va pas la 
trahir. 

Il est vrai que pour Atwood le projet des féministes dans le roman 
ressemble dangereusement à un modèle réactionnaire. En effet, pour les 
deux auteurs la femme n’est pas toujours une victime innocente, elle 
n’est pas toujours solidaire, elle peut aussi être complice de l’oppresseur 
ou pire, bourreau elle-même. 

Cette attitude critique, qu’en jouant un peu avec les mots on pourrait 
appeler de « post-féminisme » représente à mes yeux une remise en 
question nécessaire pour pouvoir avancer dans la réflexion de la 
domination masculine. 

Dans les deux récits toute femme, bonne ou mauvaise (au sens non 
sexué du terme) vit dans un monde répressif. Toutefois, elle peut 
partager sans ménagement le pouvoir public avec les hommes. Dans le 
domaine privé, c’est la mère qui règne au foyer et ce n’est pas beaucoup 
mieux : les deux récits nous la montrent avec un visage terrifiant. 

La mère, celle qui a enfanté la première dans le roman de Gambaro 
ou celle qui veut enfanter dans celui d’Atwood ne décline aucun partage 
de son pouvoir, elle n’est pas prête à céder la place. Derrière son désir 
d’être mère tout en restant partenaire sexuel privilégiée plane l’inceste et 
les auteurs nous retracent d’étranges relations sexuelles. La mère 
d’Horacio, qui appelle Clédy « ma fille », engage toutefois, non sans 
concupiscence, son fils à partager son lit privant ainsi Clédy de son mari. 
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Dans le roman d’Atwood, le titre même du livre est explicite quant à 
la fonction reproductrice de la femme, bien qu’elle ne soit que mère 
porteuse. En effet, La Servante Ecarlate est plein de signification, 
« écarlate » faisant référence au sang menstruel, qui rend la femme apte à 
la procréation. Le mot « servante » nous renvoie à la Bible, Genèses 30/1-
3, où Rachel, qui ne peut pas enfanter, demande à avoir un enfant de 
Jacob par l’intermédiaire de sa servante, Bilhal. En suivant l’exemple 
biblique l’épouse du Commandant — lors d’une cérémonie aseptisée 
pratiquée dans la nouvelle république de Giléad — partage la copulation 
de la servante (sa fille au sens figuré) avec son mari (qui d’ailleurs 
maintient une relation paternelle, incestueuse donc, avec Defred). 

J’appelle Utopie le monde d’Atwood, car il évoque le projet de 
Thomas More (1478-1535) dont le livre avait pour titre Utopia (1516). Le 
nom était une transcription du mot grec « eu topos », bon endroit. Dans 
l’île d’Utopie, le nouvel Etat conçu par More, où régnerait le bonheur, 
l’unique et le différent seraient éliminés. L’espace était planifié au 
centimètre près et les êtres humains, tout comme les objets, étaient 
repérables et contrôlables. Platon avait déjà songé à un monde idéal qui 
ramènerait tout le monde à un simple dénominateur commun (Les Lois 
V, 745-746). 

Le monde décrit par Atwood n’est pas sans évoquer aussi La Cité du 
Soleil du moine dominicain Tommaso Campanella (1568-1639). Dans cet 
effroyable récit les hommes et les femmes habitent aussi dans une île où 
la cité a des formes régulières, aussi ordonnées que leur propre vie. Une 
gestion rigoureuse des accouplements assure un approvisionnement en 
bébés parfaitement standardisés :  

 
Les filles ne sont exposées à un homme que lorsqu’elles ont atteint dix-neuf ans. 
Ils se livrent à cette cérémonie toutes les trois nuits, et l’heure exacte de la 
copulation est déterminée par un médecin et un astrologue : alors seulement après 
maintes ablutions, ils font l’amour… Pour mieux les inspirer, à la vue des 
femmes, se dressent de belles statues d’hommes illustres… 4 
 

L’utopie nous entraîne dans un cadre d’unité parce que le meilleur 
des systèmes de domination ne peut qu’être unitaire. Cela explique la 
pratique du zonage coercitif caractéristique des utopies. Dans La Servante 
Ecarlate, il y a un quartier composé uniquement d’habitations serrés, un 
autre formé de boutiques, ici uniquement des hôpitaux, là-bas de champs 
de prisonniers, et encore plus loin les colonies. Les habitants, eux aussi 
sont divisés tout comme le territoire. Les femmes spécialement sont 
réunies en classes : les épouses, les servantes qui enfanteront à leur place, 
les femmes de ménage et les anti-femmes. Comme dans toute utopie, il 
faut que le Moi ne se distingue plus du Nous. C’est pourquoi la rebelle 

                                                             
4 Cité du Soleil (trad. du latin), Genève, Droz, 1972, p. 20. 
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Defred essaie de se composer un Moi : « Mon moi est maintenant une 
chose que je dois composer, comme on compose un discours » (S.E., p. 
83). Pour éviter les risques individualistes, tous s’habillent de la même 
façon selon leur condition. Cela rend les personnes interchangeables, 
une fois l’une disparue (morte) elle est remplacée par une autre qui prend 
et ses habits et son nom. 

En présentant son utopie, Atwood n’est pas dupe de sa propre 
chimère. Tout comme Jonathan Swift (1667-1745) dans Voyage à Laputa, 
elle est une anti-utopiste enragée. L’univers qu’elle décrit est un Enfer. 
Les éléments de l’utopie qu’elle reprend, tel ce monde transparent et pur 
comme du cristal, rêvé par Campanella, au sommet duquel règne un 
souverain qui possède le savoir le plus vaste et qui connaît les moindres 
mouvements de ses protégés ; comme le monde proposé par Platon, où 
l’on récompense les commères et les mouchards (les Yeux dans le roman 
d’Atwood) qui dénoncent les transgresseurs des lois de la cité, sont là 
pour nous effrayer, pour nous alerter. En effet, dans ces villes radieuses 
tout est au vu et au su de tout le monde. Tout est supervisé et contrôlé. 
L’organisation physique de la cité encourage et facilite une sorte de 
voyeurisme grégaire. Les espaces collectifs y sont toujours plus 
nombreux que les espaces privés. Les rues sont larges et droites ; les 
perspectives y sont ouvertes. Ceci facilite le repérage rapide des 
marginaux, des insoumis, et prévient les contestations inopinées. 

On a pu voir dans la critique de l’utopie d’Atwood une référence à 
des expectatives du féminisme radical des années soixante-dix. Les 
femmes vivant ensemble en harmonie, formant une seule famille. Un 
Eden féministe auquel Atwood ne croit point. On peut y voir aussi des 
dangereux reflets du monde dans lequel nous vivons actuellement. 

Pour Gambaro non plus il n’y a pas d’Eden possible. Nous nous 
approchons plutôt de l’Enfer. Son récit apocalyptique nous amène 
précisément à l’écriture du désastre, dont parle Maurice Blanchot5. Au 
sens étymologique, le mot « désastre » signifie être séparé de l’étoile et 
par conséquent le déclin qui marque l’égarement lorsque s’est 
interrompu le rapport avec le hasard d’en haut, il indique la chute, le 
contretemps. 

De la douleur au bonheur, sans transition, Clédy traverse le désastre 
avec souffrance, passivement. Ce manque total d’initiative est encore 
plus marquant quand elle regarde ses enfants mourir de façon 
inexplicable. La vie de Clédy, si pleine de malheur, si vide de sens, 
ressemble allégoriquement à la vie d’une femme sans histoire auprès de 
n’importe quel homme. Le message final de Gambaro sur le servage de 
la femme par l’homme est aussi amer que celui sur les femmes comme 
bourreaux des autres femmes. 

                                                             
5 L’écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980. 
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Les obligations ménagères quotidiennes ressemblent à une machine 
infernale qui n’arrête pas et qui empêchent de penser, constituant ainsi le 
recours le plus efficace contre toute conscience, tout sentiment de 
manque. Pour mieux démontrer que tout servage domestique est le 
même, Gambaro nous explique qu’un jour, après avoir fait les courses, 
Clédy rentre dans un autre maison, où un autre homme occupe la place 
d’Horacio. Un autre homme est maintenant son mari, un autre homme 
qui doit certainement l’aimer — ironise Gambaro — comme tout mari 
éprouve de l’amour envers sa femme. 

Le nouveau mari de Clédy est tout simplement un bourreau du 
régime, pour qui le travail quotidien est la torture. Avec passivité Clédy 
accepte le changement. Elle accepte tout, comme elle l’a toujours fait, 
car la souffrance, nous rappelle insidieusement Gambaro, n’est-elle pas 
toujours la même ? Quelle différence y a-t-il à avoir une autre maison, un 
autre mari, d’autres enfants ? Seule la disparition des siens émeut Clédy, 
la faisant apparaître aux yeux des voisins comme un peu folle, la rendant 
suspecte, car on sait bien dans ce pays qu’il n’y a plus de morts 
innocents, tous ont bien dû « faire quelque chose ». 

Le mari, qui travaille trop, est souvent envahi par la colère et la 
frustration en rentrant chez lui. Toutefois, signale sardoniquement 
Gambaro, cela ne l’empêche pas de remplir ses devoirs envers Clédy : il 
lui remet son salaire, est à l’heure aux repas et la couvre régulièrement. Il 
fait l’amour habillé, à la hâte, non parce qu’il soit particulièrement 
sensuel mais parce qu’il manque de temps. Il ne peut éviter de penser 
souvent, en regardant Clédy, que la vie d’une femme est bien commode ; 
toujours à la maison, jamais affectée par autre chose que les petits 
contretemps du quotidien, l’éducation des enfants, le soin de la maison. 
Tandis que lui il doit rester enfermé dans une pièce sombre à battre 
l’ennemi ou penser à l’avenir de sa famille. C’est pourquoi un jour il 
trouve que c’en est trop : sa responsabilité, l’insouciance de Clédy et il 
sort son revolver puis tire en aveugle, en inconscient — malheureu-
sement il savait tirer —. « Elle est morte l’idiote » crièrent joyeusement 
les enfants. Quand ses camarades de la police arrivent, ils décident d’un 
commun accord, sans s’encombrer de questions, d’attribuer la mort à 
des subversifs. 

Nous voyons avec un certain effroi que pour Gambaro « un rien 
suffit au désastre », toutes choses sont atteintes et détruites. Toutefois, si 
celui-ci rend peut-être la mort vaine, comme celle de Clédy, il est aussi 
vrai que par rapport au désastre on meurt toujours trop tard. 

Pour conclure, je voudrais signaler que ces romans contiennent des 
références critiques fort pertinentes — par le biais de l’absurde, de la 
cruauté teintée d’innocence, ou de l’irréel — à propos de la domination 
et du pouvoir. S’il est vrai que nous sommes dans un monde de 
domination masculine, où les bourreaux sont généralement des hommes, 
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les femmes seraient bien capables de prendre leur place, en se glissant 
dans le même système. En dénonçant que « l’habit (dans ce cas, le 
pouvoir) fait le moine », ces fictions contribuent efficacement au débat 
sur le fonctionnement de la domination de genre dans la vie politique et 
sociale. 
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Gustavo Adolfo Bécquer: Un hombre de su 
tiempo 

Ángel Esteban 
Universidad de Granada 

 
Para muchos lectores actuales es todavía común la imagen de un 
Bécquer melancólico, melifluo, cargado de brumas y pensamientos 
ideales, fuera del mundo, desconectado de la sociedad que lo rodea y lo 
margina. En este trabajo pretendo demostrar que esta imagen es del todo 
falsa. La idea ya fue puesta en entredicho sobre todo a partir de los 
estudios de los años noventa donde Lee Fontanella trataba de identificar 
a los autores de la polémica publicación Los borbones en pelota, que 
firmaban con el seudónimo SEM en el periódico Gil Blas para evitar 
conflictos con la realeza y el gobierno. Aunque la colaboración de 
Gustavo no ha quedado demostrada absolutamente, teniendo en cuenta 
que allí se criticaba enormemente al ministro González Bravo, principal 
valedor del poeta en determinados cargos públicos, no es necesario 
tampoco aludir a ese tipo de actividades para demostrar que Bécquer 
estaba plenamente integrado en la sociedad que le tocó vivir, que 
conocía sus mecanismos y que sabía cómo activarlos para obtener el 
rendimiento deseado.  

Gustavo pertenece a esa raza de intelectuales que en la mitad del 
siglo XIX están observando los cambios profundos que se producen en 
todos los niveles de la sociedad, a causa de la revolución industrial, y 
cómo la especialización técnica y la división del trabajo están 
deformando las antiguas fisonomías de las ciudades y de todo el sistema 
laboral. El intelectual descentrado necesita reactivar su función pública, 
bastante deteriorada por el utilitarismo positivista y cientificista, y tiene 
que compaginar su labor literaria íntima, básica, con la producción en 
serie que exige la vida moderna. Por eso, en líneas generales, los 
escritores se convierten en profesores, diplomáticos o periodistas. 
Bécquer se encuentra ligado desde sus primeros años de Madrid al 
periodismo, que cultivará sin descanso hasta el final de su vida, si bien en 
la época en que ostentó cargos públicos su labor literaria y periodística 
fue mucho menor.  

De hecho, sus leyendas y relatos fueron escritos para ser publicados 
en periódicos y revistas, y ganar así un dinero necesario para su 
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supervivencia y la de sus familiares. Es más, el primero de sus relatos 
publicados, “El caudillo de las manos rojas”, fue recogido entre los 
papeles del poeta por sus amigos cuando él se encontraba gravemente 
enfermo, en los primeros meses de 1858, para poder pagar el tratamiento 
necesario para superar esa enfermedad, y se público los días 29, 31 de 
mayo y 1, 2, 5, 6, 11 y 12 de junio. De ahí en adelante, leyendas y 
narraciones diversas salían publicadas junto con variados artículos y 
crónicas y ellos significaban el principal sustento económico del sevi-
llano. Por otro lado, hay que ser conscientes del momento concreto en 
que transcurre la vida de Bécquer en Madrid, desde su llegada a la capital 
en 1854 hasta su muerte en 1870. Prácticamente, entre dos revoluciones, 
como apuntara sagazmente José Monleón (1992, 5): la del 54 y la 
“Gloriosa” de 1868. En julio de 1854 se interrumpe bruscamente el largo 
período de gobiernos moderados, y el corte de la secuencia histórica 
supone un turno para los progresistas, que duró un bienio.  

Este régimen, a pesar de su brevedad, tuvo algo de irreversible. El 17 
de julio por la tarde convocó a los primeros grupos de protesta y el 18 ya 
se había formado una Junta presidida por el general progresista Evaristo 
de San Miguel e integrada por un conglomerado de odonnelistas, progre-
sistas y demócratas, que llevó finalmente a Espartero a la jefatura del 
gobierno y a O’Donnell al Ministerio de la Guerra. Durante ese período 
se intentó llevar a cabo una reforma económica, pues los móviles de la 
revolución fueron fundamentalmente económicos, aunque también tuvo 
un carácter social, como reivindicación de los derechos de los más 
pobres. Pero ni ese viraje ni la desamortización de Madoz al año 
siguiente lograron acallar las voces de obreros y campesinos, ni 
consolidar un sistema, que entró en crisis en julio del 56, dando lugar a 
un bienio moderado que gobernó Narváez.  

Éste es el momento en que Bécquer comienza a publicar sus narra-
ciones y a elaborar su ambiciosa empresa de la Historia de los templos 
de España, que sentaría las bases de su tradicionalismo estético e 
ideológico. Narváez no tuvo muchos apoyos en su gobierno ultracon-
servador, y en 1858 volvió O’Donnell, que ocupó la presidencia hasta 
1863, con brillante éxito, más que ningún otro gobierno liberal, gracias al 
control fiscal, libre de irregularidades, a una relativa libertad de prensa y 
a una acertada y dinámica política exterior. Sin embargo, terminó 
fracasando debido a la enorme heterogeneidad de los apoyos que lo 
mantenían en el poder, apoyos cuya unidad se fue minando y des-
apareciendo, padeciendo una enrome presión tanto de la derecha como 
de la izquierda. Ni el marqués de Miraflores (1863-64), ni Narváez 
nuevamente (1864-65) pudieron restañar las huellas que dejó la escisión 
producida a principios de los sesenta. La vuelta de O’Donnell no arregló 
nada, y en junio de 1866 tuvo lugar el motín de San Gil, el movimiento 
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militar más subversivo de los últimos treinta años, que terminó con la 
ejecución de cuarenta sargentos.  

Narváez regresó por séptima vez y O’Donnell salió para el exilio, 
donde murió. En 1868 muere también Narváez, dando paso a una 
dictadura al mando de Luis González Bravo, que fracasó debido al 
colapso económico que hizo saltar la banca en Barcelona. González 
Bravo recortó gastos y aumentó impuestos, y tuvo lugar una tasa de 
desempleo superior a la sostenible, por lo que la revolución no se hizo 
esperar. La “Gloriosa” triunfó en septiembre de 1868, con el general 
Prim como líder, que terminó en un gobierno capitaneado por Francisco 
Serrano con Prim como primer ministro a partir de 1869 y con la 
promulgación de una de las constituciones más progresistas del mundo 
en esa época. Pero Prim, que en poco tiempo había perdido mucha 
popularidad tanto en la izquierda como en la derecha, muere asesinado el 
27 de diciembre de 1870, dos días después de haberlo hecho Gustavo 
Adolfo Bécquer. 

Sobre esas premisas, alrededor de las que Bécquer no fue un mero 
espectador, transcurre una vida literaria, política y personal de un escritor 
acuciado casi siempre por los problemas económicos. Julio Nombela 
recuerda que Bécquer era muy optimista antes de abandonar Sevilla, con 
dieciocho años, pensando que todos los proyectos literarios que llevaban 
entre manos les iban a reportar una cantidad más que suficiente para 
vivir bien: unos doscientos setenta mil reales (Nombela 1907-1912, I, 
312). Sin embargo, la llegada a la capital supuso también la caída del 
caballo: en la nueva sociedad en vías de industrialización, y con los 
desajustes económicos que dan lugar a las revoluciones que ya hemos 
comentado, la vida para un poeta es imposible, a no ser que se dedique a 
otros menesteres. Y nace enseguida la postura romántica, que luego será 
continuada y potenciada por los modernistas y bohemios de fin de siglo, 
del poeta como ente conflictivo con la sociedad que le rodea, a la que 
tiene que convencer de que su producto es competitivo dentro de los 
esquemas del capitalismo, el liberalismo, el positivismo y el cientificismo 
del XIX, y donde tiene que adaptarse a los roles que la nueva confi-
guración social reparte. Como artista, el hombre de letras se considera 
por un lado, un marginado, pero por otro tiene que abrirse paso con su 
trabajo e integrarse. Nace el bohemio, pero también el hombre que 
considera su producción como sublime. 

En Bécquer está muy clara la formulación de la necesidad y sobre-
existencia de la poesía en su rima IV, en la que asegura que aunque no 
haya poetas habrá poesía. Es decir, nosotros podremos desaparecer en 
esta nueva configuración social, pero lo que nosotros hacemos nadie 
podrá destruirlo. Mucho antes que Bécquer —esta rima fue publicada en 
1870, muy poco antes de su muerte—, un autor alemán como Wilhelm 
Heinse (1749-1803), de la época del Strum und Drang, publicaba una 
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novela titulada Ardinghello y las islas bienaventuradas (1787) donde describía 
al tipo del artista genial que acaba con las convenciones y los gustos 
sociales como una forma de reaccionar en contra de las presiones que la 
misma sociedad cambiante le impone, ejemplo que desde ahí se va a 
repetir hasta la saciedad, pasando por Bécquer, los poetas malditos 
franceses coetáneos al sevillano y algo posteriores, para concluir y 
culminar en relatos modernistas y/o decadentistas como De sobremesa de 
José Asunción Silva (1896), A Rebours de Joris Kart Huysmans (1884), 
Lucía Jerez de José Martí (1885) o incluso La voluntad de Azorín (1902). 
Como bien dice Rafael Gutiérrez Girardot, a todos ellos les une su 
misma actitud frente a la sociedad: 

 
Reaccionan contra ella, contra sus presiones, contra su moral, contra sus valores 
antipoéticos, y lo hacen de manera obstinada, es decir, subrayando enérgicamente 
el valor de lo que esta sociedad ha rebajado de diversas maneras: el arte, el artista 
(Gutiérrez Girardot 1983, 35). 
 

A la pregunta de Hölderlin sobre la función de los poetas en tiempos 
menesterosos, Hegel dio una buena respuesta en su Fenomenología del 
Espíritu (1806), sus Lecciones sobre Estética (1835) y sus Líneas fundamentales 
de la Filosofía y el Derecho (1833). Concretamente, en las Lecciones sobre 
Estética afirma que el arte ya no es el vehículo más elevado para la 
expresión de la verdad, ya que el arte ha llegado más allá de sí mismo en 
su época, y ha conseguido su plenitud. “Se puede esperar —continúa— 
ciertamente que el arte ascienda cada vez más y se perfeccione, pero su 
forma ha dejado de ser el más alto menester” (Hegel 1955, 139). En esas 
circunstancias, Girardot habla del artista como un “anfibio” que ha de 
vivir en un mundo bipolar, que se contradice, y la conciencia anda de un 
lado para otro deambulando, insatisfecha en cualquiera de los dos, pues 
“por una parte, el hombre se ve enredado en la realidad vulgar, en la 
temporalidad terrenal, acosado por la penuria, el menester y la 
naturaleza, dominado y arrebatado por los instintos naturales y las pasio-
nes; y por otro, se eleva a las ideas eternas, al reino del pensamiento y de 
la libertad, y en cuanto voluntad se da leyes y disposiciones generales y 
disuelve el mundo vivido y floreciente en abstracciones” (Gutiérrez 
Girardot 1983, 37). Hay una armonía deshecha, signo de modernidad, 
que pacta con la realidad vulgar, la cohabitación del hombre moderno 
con aquello que produce un placer y un gozo fácil, material, útil, directo 
y superficial. Pero, tal como lo describe Hegel en sus Lecciones..., y según 
lo interpreta Girardot, ello lleva consigo también una dependencia cada 
vez mayor del sujeto con respecto a las influencias exteriores, las leyes, 
los códigos, las instituciones del Estado, las empresas, las situaciones 
civiles, cayendo en una flagrante degradación: 
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Para mantenerse en su individualidad, el hombre individual debe convertirse 
diversamente en medio de otros, servir a sus limitadas metas, y para satisfacer sus 
propios estrechos intereses, degrada a los otros igualmente a meros medios 
(Hegel 1955, 177). 
 

Y esta puede ser la mejor definición de la sociedad burguesa, la 
triunfante de la revolución industrial, aquella en la que el individuo es a 
la vez medio y fin de otros individuos, con un sistema de interdepen-
dencia absoluto, en el que los hombres tienen como finalidad exclusiva-
mente el interés propio. Sociedad egoísta que ya no puede ser la 
portadora de la voz del espíritu, ya que el sistema de valores que se acuña 
es el de los intereses privados, utilidad, hedonismo, riqueza, liberalismo, 
etc., que determina tanto al campesino que huye del campo para 
encontrar un futuro mejor en la ciudad industrializada, como en el poeta 
que huye de la provincia a la capital para intentar el éxito literario por 
medio de sus producciones poéticas. El caso de Bécquer es claro, a pesar 
de que en el ámbito hispánico las burguesías fueron reducidas si las 
ponemos al lado de la francesa o la inglesa. En palabras de Girardot, 

 
 aunque las sociedades de lengua española no tuvieron en el siglo pasado [el XIX] 
una clase burguesa amplia y fuerte, los principios de la sociedad burguesa se 
impusieron en todas ellas y, junto con la ideología utilitarista y la legislación, 
operaron una honda transformación, semejante, aunque relativa a su tradición, a 
la que experimentaron los países europeos (Gutiérrez Girardot 1983, 44-45).  
 

De ahí que Bécquer, anfibio también, junto con su creencia en la 
poesía como valor eterno e ideal, y en la prosa de sus leyendas como 
refrendo de la importancia del historicismo arqueológico de las leyendas 
para configurar el espíritu del pueblo español, tenga también una fe 
inmediata y segura en el ideal positivista y burgués del progreso, como 
viene a afirmar en Desde mi celda, cuarta carta: 

 
Yo tengo fe en el porvenir. Me complazco en asistir mentalmente a esa inmensa e 
irresistible invasión de las nuevas ideas que van transformando poco a poco la faz 
de la Humanidad, que merced a sus extraordinarias invenciones fomentan el 
comercio de la inteligencia, estrechan el vínculo de los países, fortificando el 
espíritu de las grandes nacionalidades y borrando, por decirlo así, las 
preocupaciones y las distancias, hacen caer unas tras otras las barreras que separan 
a los pueblos (Bécquer 2000, 223). 
 

Es más, el mismo hecho de interesarse por el pasado podría ser una 
constatación, como afirma José Monleón, de que existe un desarrollo 
histórico inevitable que lleva al cambio del que ya no es posible una 
marcha atrás. Al descubrir el estado ruinoso de muchos monumentos, 
esa decadencia física 

 
verifica materialmente los efectos del tiempo sobre la civilización. Las ruinas se 
convierten en un componente artístico central, pues encarnan la inevitabilidad del 
cambio. En el relato “Tres fechas”, por ejemplo, la comparación entre la ruinosa 
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plaza de Toledo y los edificios que la rodean, localiza la manifestación artística en 
la primera. Y la naturaleza por sí misma, en tanto que ofrece durabilidad, 
inmutabilidad —o, como mucho, un patrón cíclico de repetición—, no es objeto 
fundamental de su propuesta estética. Será, como el interior de la catedral, espacio 
poético en sí, pero adquiere relevancia y se problematiza al entrar en contacto con 
la creación humana, subrayando y poniendo en evidencia el carácter efímero de la 
civilización, así como la inherente calidad transformadora del progreso: la natu-
raleza puede invadir viejos edificios, o puede ser subvertida por el implacable 
avance de la locomotora. En este punto tangencial entre dos universos 
conflictivos es donde mejor puede expresarse la idea de ruptura, de conflicto. 
Cuando Bécquer se encuentra en lugares como Roncesvalles, totalmente 
dominados por la presencia de la naturaleza y sin evidencias físicas del avance 
civilizador —del avance histórico—, se ve en la necesidad de internalizar la 
problemática: “Nada ha cambiado aquí de cuanto nos rodea, es verdad; pero 
hemos cambiado nosotros; he cambiado yo”. La arquitectura asume un espacio de 
representación determinante por que en ella se puede leer y medir los efectos de la 
Historia (Monleón 1992, 23). 
 

Ya entrevió Pedro Henríquez Ureña hace muchos años cómo en los 
países hispánicos, el intelectual tuvo que adaptarse, al igual que en otros 
países, a los cambios sociales, que derivaban indefectiblemente en cam-
bios severos también en el ámbito literario y en la vida de los poetas: 

 
Comenzó una división del trabajo. Los hombres de profesiones intelectuales 
trataron ahora de ceñirse a la tarea que habían elegido y abandonaron la política… 
El timón del Estado pasó a manos de quienes no eran sino políticos… Y como la 
literatura no era en realidad una profesión, sino una vocación, los hombres de 
letras se convirtieron en periodistas o en maestros, cuando no en ambas cosas 
(Henríquez Ureña 1949, 165). 
 

Con la división del trabajo, la literatura pasa a ser una cuestión 
marginal, un adorno efímero y prescindible, un objeto decorativo, y el 
artista tiene que insertarla dentro del periodismo que, como producto de 
consumo diario, sí tiene cabida dentro de la especialización técnica 
relativa al mundo de lo útil y comerciable. Por eso, no se entienden bien 
las leyendas si las desgajamos del contexto en que se publicaron y se 
consideran como una obra coherente y unitaria. Como bien ha señalado 
José Monleón en su edición citada, 

 
Leídas, a partir de 1871, como colección integrada en un libro, estas leyendas se 
encuentran “extrañadas” de la realidad de la que surgieron y en la que se 
insertaron. Pierden “actualidad”, inmediatez: cobijadas en el libro, desaparece el 
diálogo que mantenían con los otros escritos que completaban las páginas del 
periódico —artículos políticos, científicos, industriales…—; extraídas de las 
revistas, su “esencia poética” y universal puede ser amplificada con mayor 
facilidad en detrimento de su condición de “producto” inmerso en una sociedad 
específica (Monleón 1992, 8).  
 

El cuerpo de leyendas clásicas tuvo su concreción en revistas y 
diarios desde 1858 hasta 1864, la época más prolífica del sevillano. La 
primera en ver la luz, mientras convalecía de su enfermedad, fue “El 
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caudillo de las manos rojas”, en La Crónica, de Madrid, los días 29 y 30 
de mayo y 1, 2, 5, 6, 11 y 12 de junio de 1858; la segunda, “La cruz del 
diablo”, en la Crónica de ambos mundos, los días 21, 28 de octubre y 11 de 
noviembre de 1860. Seguidamente, “La ajorca de oro”, en El Con-
temporáneo, el 28 de marzo de 1861, en el folletín de la primera página del 
diario. Luego “El monte de las ánimas”, en la sección de variedades de 
El Contemporáneo, el 7 de noviembre de 1861; “Los ojos verdes”, en la 
sección de variedades de El Contemporáneo el 15 de diciembre de 1861; 
“Maese Pérez el organista” el 27 y 29 de diciembre de 1861 en El 
Contemporáneo; “El rayo de luna” el 12 y 13 de febrero de 1862 en El 
Contemporáneo; “Creed en Dios” los días 23, 25 y 27 de febrero de 1862 
en El Contemporáneo; “El miserere” también en El Contemporáneo, el 17 de 
abril de 1862; “El Cristo de la calavera” los días 16 y 17 de julio de 1862 
en El Contemporáneo; “El gnomo” en La América de Madrid, el 12 de enero 
de 1863; “La cueva de la mora” en El Contemporáneo el 16 de enero de 
1863; “La promesa” en La América el 12 de febrero de 1863; “La corza 
blanca” en La América, el 27 de junio de 1863; “El beso” en La América, 
el 27 de julio de 1863 y “La rosa de pasión” en el folletín de El 
Contemporáneo el 24 de marzo de 1864. 

Por la fecha de publicación de los relatos y el lugar donde ven la luz, 
puede observarse que Bécquer está en su momento de mayor actividad 
laboral (literaria y periodística) y que aprovecha para dar cauce a los hijos 
de su fantasía en el lugar donde trabaja. Y esos textos aparecen mez-
clados —y así han de considerarse— con otros de la más variada 
condición: artículos políticos de fondo, crónicas sobre ciudades o 
aspectos del Madrid contemporáneo, ecos de sociedad, adelantos técni-
cos como el ferrocarril o las nuevas industrias en el país, artículos sobre 
moda femenina, etc. En muchas ocasiones, la sección “Variedades” 
donde aparece resulta un remanso donde el lector puede descansar con 
placer de tanta información política, económica, etc., de la que en un 
momento dado pueda estar saturado. Está, por tanto, insertado dentro 
del conjunto de la prensa efímera y cumple su cometido, y esos relatos 
serán remunerados como cualquier artículo de otra índole. De hecho, 
Bécquer también publicará en algunos de esos diarios otras crónicas de 
corte político y social, ya que su trabajo diario es el periodismo escrito. 
Por otro lado, parece que conoce los gustos del público y las estrategias 
para generar interés. En la segunda de las cartas “Desde mi celda”, 
reconoce que trabaja, entre otras cosas, para satisfacer al público que va 
a leer el diario: 

 
No basta tener una idea; es necesario despojarla de su extraña manera de ser, 
vestirla un poco al uso para que esté presentable, aderezarla y condimentarla, en 
fin, a propósito para el paladar de los lectores de un periódico, político por 
añadidura (Bécquer 2000, 201). 
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Esto no sólo ha de aplicarse a los artículos de opinión y crónicas de 
actualidad, sino a toda su producción literaria. Como muy bien ha 
apuntado Joan Estruch, en sus “Proyectos literarios”: 

 
Muestra Bécquer una gran perspicacia comercial. Tres futuras “novelas de 
pretensiones” están clasificadas según el tipo de público: “social media, social 
baja, social alta”. Del mismo modo, en un proyecto de “biblioteca del tocador”, 
nada dice de su contenido literario, y en cambio insiste en los detalles de tipo 
editorial y comercial: “Para las mujeres aristocráticas —novelitas originales de 
barba de pavo—, para formar una colección y ponerlas en los tocadores elegantes 
en un pequeño mueble de ébano”. Vienen después otros proyectos pensados para 
un público popular, para mujeres de clase media, etc. (Estruch 1994, 5). 
 

Un referente muy importante de esta estrategia es la fecha de 
publicación de las leyendas. Generalmente, el tema que se trata coincide 
con una fiesta relevante del calendario litúrgico de la Iglesia Católica, y el 
relato contribuye a realzar esa fiesta. Por ejemplo, “La ajorca de oro” se 
publicó por segunda vez el día de Jueves Santo de 1866, en El Español; 
“El monte de las ánimas” unos días más tarde del día de difuntos; 
“Maese Pérez el organista” cerca de la Nochebuena; “El miserere” en 
Jueves Santo, lo mismo que “La rosa de Pasión”. De igual modo que, de 
forma natural, los artículos básicos del periódico están en consonancia 
con las efemérides que se viven, Bécquer trataba de que sus leyendas 
guardaran cierta relación con los sucesos que podían interesar a un 
amplio público católico. Y también desarrolla estrategias en el curso de la 
misma narración, que tratan de atraer la atención del lector, para que 
cuando cambie de artículo o de tema, enseguida conecte con el nuevo 
texto que se le propone. Por ejemplo, siete leyendas tienen una breve 
introducción, en la que el autor o el narrador habla en primera persona y 
pone en contacto al lector con la materia de la que le va a disertar, la cual 
se expone seguidamente bajo la tercera persona gramatical o bajo el 
prisma de uno de los personajes del mismo relato.  

En “La cruz del diablo” y “La cueva de la mora” ese texto preliminar 
ocupa todo un capítulo de la narración; en las otras cinco, se trata sólo 
de algún párrafo delante del primer paso del cuento. Ello ocurre en 
“Maese Pérez, el organista”, “Los ojos verdes”, “El monte de las 
ánimas”, “El miserere” y “La rosa de Pasión”. Con esa técnica, Bécquer 
trata de acercar al lector al mundo de los personajes, el cual, como es 
fantástico o maravilloso, resulta difícil de aceptar si la narración es 
demasiado directa. Y lo hace el sevillano a través de un narrador que 
acompaña al receptor sin que él se dé cuenta y le ofrece las garantías 
necesarias para que acepte las condiciones que impone la fantasía. 
Russell Sebold compara está técnica a la utilizada por el padre Feijoo en 
las Cartas eruditas y curiosas. En ese ensayo hay una introducción donde  
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el editor o corresponsal nos habla de las circunstancias que le han llevado a 
descubrir la correspondencia o la revelación filosófica que va a dar a la estampa, o 
bien de esas otras circunstancias que contra su voluntad le han hecho demorarse 
en su publicación: viajes, enfermedades, su actitud personal ante el tema de que se 
trate, etc; a la vez que se nos comunican algunos detalles sobre el temperamento, 
el estado civil, el oficio y la salud del epistológrafo en la novela, o el destinatario 
ficticio de la carta científica —áspero y poco inclinado a abrazar ideas nuevas, 
astrónomo, viudo, tísico y melancólico, et sic et caeteris—; y asegurados por cosas 
tan familiares, ¿cómo no hemos de acudir llenos de fe, ya a abrazar el nuevo 
punto de vista intelectual, ya a hundirnos en las cartas y las crisis de esos pobres 
personajes tan zarandeados por la suerte? (Sebold 1989, 55). 

 
Así, no sólo se nos lleva como lectores de la mano del narrador 

primero hacia el relato ficticio, sino que además se nos prepara para 
identificarnos con los personajes que creen a pie juntillas lo que allí se 
ofrece. Éste es, según Sebold, el itinerario que recorre la narración desde 
que el narrador omnisciente canaliza el contenido hasta que llega 
inevitable y seguro al buen puerto del lector: 

 
En las introducciones a las leyendas suele a la vez entablarse una dialéctica entre el 
escepticismo y la credulidad, merced a la cual se descubre el grado de receptividad 
para lo sobrenatural que existe en el alma del narrador omnisciente; dialéctica que 
se prosigue luego en la misma narración con el propósito de juzgar la receptividad 
de los narradores secundarios y otros personajes que presencian el portento, y 
cuando se inclina la balanza hacia el lado de la aceptación y la creencia, es ya muy 
difícil que nosotros no nos dejemos llevar también (Sebold 1989, 56). 
 

Y para que ese acercamiento sea verosímil, Bécquer acerca a ese 
primer narrador bisagra a su misma circunstancia biográfica; es decir, 
trata de que el lector lo identifique con el autor que firma el relato: 
Gustavo Adolfo Bécquer, dando pistas acerca de su condición de 
escritor (a veces aparece en su despacho escribiendo), o presentándose 
como un turista que está visitando lugares típicos donde esas leyendas 
tienen asiento. El ejemplo más claro es el comienzo de “Los ojos 
verdes”, tantas veces citado, que nos pone en contacto con un escritor 
abrumado por el vértigo del papel en blanco. El lector acepta esa 
convención y detrás de esa aceptación se establece una empatía entre 
primer narrador y lector para que nos introduzca al verdadero narrador 
de la historia: 

 
Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. 
Hoy, que se me ha presentado ocasión, lo he puesto con letras grandes en la 
primera cuartilla de papel, y luego he dejado a capricho volar la pluma (Bécquer 
2000, 409). 
 

La introducción de “El monte de las ánimas” es harto elocuente. Las 
primeras palabras son para el día de difuntos, fecha algo anterior a la de 
la publicación de la leyenda. Pero a continuación, el narrador nos cuenta 
algo que le ha pasado recientemente, algo lleno de actualidad, que le 



 178 

recuerda lo que precisamente va a narrar. Pero nos cuenta su vida: se 
despertó, intentó dormir, no pudo, y como tenía la idea fija en la cabeza 
sobre aquél interesante recuerdo, se levantó y se puso a escribir: 

 
La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su 
tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco 
en Soria. 
 Intenté dormir de nuevo. ¡Imposible! Una vez aguijoneada, la imaginación es un 
caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me 
decidí a escribirla, como en efecto lo hice. 
 A las doce de la mañana, después de almorzar bien, y con un cigarro en la boca, 
no le hará mucho efecto a los lectores de El Contemporáneo. Yo la oí en el mismo 
lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo, 
cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la 
noche. 
 Sea de ello lo que quiera, allá va, como el caballo de copas (Bécquer 2000, 387). 
 

Este texto inicial tiene todos los ingredientes para llamar la atención. 
Primero, la historia personal del insomnio. Después, la necesidad de 
escribir para el artista. Más adelante, una supuesta buena circunstancia 
para leerla, poniéndose en el lugar del público burgués, a quien va 
dirigido el relato, y lector de El Contemporáneo, por más señas. La 
conexión del escritor con su público hasta aquí es perfecta y funciona 
adecuadamente. Pero es que a continuación, la siguiente frase nos 
introduce directamente por los vericuetos del misterio, y si ya estábamos 
dispuestos a leer sólo por la empatía entre periodistas y lectores del 
mismo diario, ahora no tenemos otro remedio que seguir leyendo 
porque, aunque no sabemos de qué va el relato, nos identificamos con el 
miedo que siente el narrador y queremos satisfacer nuestra curiosidad, 
pero no tanto con la historia en sí como con el nudo de fantasía que 
exige la credulidad por parte del oyente, ya que, según afirma Sebold,  

 
el propósito principal de la introducción en las siete leyendas que la tienen, no es 
introducir la aventura que se narra en las páginas restantes del cuento, sino 
preparar al lector en forma especial para su encuentro con lo sobrenatural (Sebold 
1989, 64).  
 

Está claro que en la introducción antes citada, lo más importante es 
el miedo que sintió Bécquer cuando no tuvo más remedio que creer lo 
que le contaron, miedo que se repite hasta la saciedad cuando recuerda la 
historia, y miedo que pretende trasladar hasta los dominios del lector 
para que él también se encuentre de frente con lo increíble que ha de 
aceptar con fe.  

En el comienzo de “Los ojos verdes” alude incluso a la cooperación 
y a la complicidad del lector: “cuento con la imaginación de mis lectores 
para hacerme comprender” (Bécquer 2000, 409), para llevar a cabo la 
ingente tarea de describir lo que no tiene explicación humana. Incluso 
quiere atraer a los más incrédulos, sea con el convencimiento acerca de 
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lo que se cuenta, sea simplemente con la idea de entretenerse con la 
historia, como en “El rayo de luna”: “Yo he escrito esta leyenda que, a 
los que nada vean en su fondo, al menos podrá entretenerles un rato” 
(Bécquer 2000, 435). El ejemplo más claro de esta actitud lo encon-
tramos en la leyenda “Creed en Dios”, donde el narrador hace las veces 
de juglar e insta al público que le escucha (que le lee) a creer en la 
historia que se cuenta, porque ha llegado a él de boca en boca esa 
tradición, y ese aspecto es precisamente el que sustenta el valor de lo ve-
rosímil y lo veraz. Con estos ejemplos, queda demostrado que Bécquer, 
cuando escribía, tenía muy en cuenta para quién lo hacía y cuáles eran las 
circunstancias que rodeaban al ambiente social en el que salían publi-
cadas sus obras: 

 
 Nobles, caballeros, sencillos pastores, hermosas niñas que escucháis mi relato, 
si os maravilla lo que os cuento, no creáis que es una fábula tejida a mi antojo 
para sorprender vuestra credulidad. De boca en boca ha llegado a mí esta 
tradición, y la leyenda del sepulcro que aún subsiste en el monasterio de Montagut 
es un testimonio irrecusable de la veracidad de mis palabras. 
 Creed, pues, lo que he dicho, y creed lo que aún me resta por decir, que es tan 
cierto como lo anterior, aunque más maravilloso. Yo podré acaso adornar con 
algunas galas de la poesía el desnudo esqueleto de esta sencilla y terrible historia; 
pero nunca me apartaré un punto de la verdad a sabiendas. (Bécquer 2000, 447) 
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Un aspect frappant de [la] révolution [des façons dont la culture habite le langage 
depuis les années 1890] a été l’émergence du pluralisme linguistique chez certains 
grands écrivains pour ainsi dire “délogés”. Ces auteurs entretiennent une relation 
d’hésitation dialectique non plus seulement envers leur langue maternelle —
comme Hölderlin ou Rimbaud avant eux— mais envers plusieurs langues. C’est 
un phénomène presque sans précédent, qui nous renvoie au problème plus 
général d’un centre perdu. Il fait de Nabokov, de Borges et de Beckett les trois 
figures représentatives de la littérature de l’exil —qui est, peut-être, le principal 
ressort de la littérature actuelle (Steiner, p. 8-9).  
 

El conocido ensayo de Steiner nos invita a considerar el exilio como un 
resorte. Incluso en el caso de los intelectuales hispanoamericanos de las 
últimas décadas obligados a tomar el camino del destierro por razones 
políticas, el exilio es mucho más que un fenómeno contextual vinculado con 
los regímenes autoritarios; es también mucho más que un núcleo 
temático. Más que contexto y tema, el exilio es el resorte de buena parte 
de la mejor literatura mundial de una manera íntima y potente, que atañe 
a la visión del mundo y a la índole del lenguaje que teje los textos 
mismos. Para ilustrar esta idea, quisiera esbozar un breve análisis 
contrastivo entre dos escritores argentinos contemporáneos: Héctor 
Bianciotti y Juan Gelman. El punto de partida de ambos es común. Los 
dos nacen en 1930 en Argentina y crecen en el seno de una familia en la 
que no aprenden de sus propios padres la lengua que será, en principio, 
la suya: el castellano.  

Los padres de Bianciotti son italianos (piamonteses) y temen que sus 
hijos no hablen bien el español. Deciden pues que está prohibida en casa 
la lengua que hablan entre ellos: el dialecto piamontés. El castellano se 
convierte para Bianciotti en una lengua sumamente ambigua —ni 
materna, ni extranjera— que será al mismo tiempo objeto de fascinación 
y repulsión, como lo será la alta sociedad que recrea en sus primeras 
novelas escritas en castellano. En estas novelas —Ritual (1973), Los 
desiertos dorados (1975), Detrás del rostro que nos mira (1977)— como lo 
demuestra Hugo Rodríguez Barrera en su tesis, lo argentino no está 
presente de manera explícita sino como telón de fondo. Las intrigas 
reactivan solapadamente la gran dicotomía sarmientina: civilización y 
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barbarie. Los espacios abiertos, naturales, rurales provocan el rechazo, 
cuando no el asco; las ciudades, los espacios cerrados y domésticos —
especialmente los que traslucen un lujo equívoco— son objeto de deseo 
y fascinación. En La busca del jardín, la última gran novela de Bianciotti en 
español (1978), lo argentino asoma detrás de una intriga muy inspirada 
en la propia vida del autor, pero hace falta esperar que cambie de lengua 
para ver cómo opera la tematización explícita de lo argentino. 
Recordemos que Bianciotti deja la Argentina en 1955. Después de vivir 
en Roma y luego en España, se instala en Francia en 1961. Muy pronto 
empieza a trabajar para la editorial Gallimard y se dedica al periodismo 
(es periodista literario para el Nouvel observateur desde 1972). Escribe 
paralelamente pues en francés (periodismo) y en español (novelas y 
cuentos). Pero a partir de 1982 sólo escribe en francés. Esa fecha 
corresponde casi con su naturalización, obtenida en 1981. A partir de esa 
fecha publica novelas en francés (Sans la miséricorde du Christ, 1985; Seules 
les larmes seront comptées, 1988; La nostalgie de la maison de Dieu, 2003) y sobre 
todo autoficciones (Ce que la nuit raconte au jour, 1992; Le pas si lent de 
l’amour, 1995; La trace de l’oiseau dans l’air, 1999). La consagración es total 
ya que, a pesar de las polémicas, es reconocido hasta el punto de ser 
entronizado como académico en 1996. 

La prosa de Bianciotti, muy sobria en español, se hace proustiana en 
francés, cuidada hasta el manierismo, parece no dejar de autoafirmar 
constantemente su rebuscada ortodoxia. Se invierte la discreción con la 
que Bianciotti trataba lo argentino en sus primeras novelas. La alusión, la 
activación indirecta de la isotopía fundadora civilización/barbarie dejan 
lugar a una tematización masiva de lo argentino que no duda en recargar 
las tintas. Todos los estereotipos que se esperan de un argentino que 
vino a París en busca de la civilización y la encontró se observan en sus 
novelas en francés: la llanura como vértigo horizontal, lugar de la 
barbarie y la incultura. Se trata, en términos de Podlubne y Giordano, de 
un prolongado proceso de identificación: 

 
Bianciotti ha dicho que en sus tres primeros libros, a los que considera ‘libros 
internacionales’, continuaba huyendo del mundo de la llanura y de los recuerdos 
del peronismo, y que sólo cuando sintió que podía quedarse a vivir en Francia 
pudo comenzar a recuperar literariamente la Argentina. La recuperación definitiva 
se produjo después, cuando se convirtió no sólo en ciudadano sino en un escritor 
francés. En este prolongado proceso, la lengua francesa ha operado como un 
doble medio de identificación: con los otros, la civilización dentro de la cual quiere 
ser reconocido (como uno de sus miembros prominentes) y de los otros, la 
barbarie, como un mundo exterior, que quedó fuera. En la lengua de la 
civilización, Bianciotti se autorrepresenta, para la cultura francesa, como un 
escritor francés exótico que dejó tras de sí un pasado que no actúa en el presente 
más que como objeto de rememoración, de representación literaria (Podlubne y 
Giordano, p. 403). 
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Rechazo de la lengua y transformación de la experiencia matriz (la 
infancia-la juventud) en objeto propiamente abyecto. Veamos algunos 
ejemplos sacados de la evocación del pasado en Argentina de la 
protagonista (focalizadora y narradora secundaria) en Sans la miséricorde du 
Christ. El espacio comporta las marcas arquetípicas de la extensión 
infinita y horizontal de la pampa, asociadas a la pobreza material de una 
vida rural muy dura, y al desamparo existencial que, para muchos perso-
najes, desembocará en el suicidio: 

 
La sécheresse des champs alentour. Le ciel qui étouffe. Du bétail aux flancs 
creusés. Le poulailler où rien ne bouge. Les bruits de la vaisselle de midi se sont 
éteints (p. 95). 
Tout paraît suspendu dans cet après-midi de jadis que la mémoire d’Adélaïde a 
préservé. Il y a dans les plaines de là-bas des moments où le temps semble cesser 
de battre. Un sentiment de défaite traverse le jour de bout en bout, mais traverser 
n’est pas le mot qui convient à la stagnation, la stupeur qui sourd de la terre (p. 
98). 
 

En semejante escenario, las casas están descritas a partir de las 
supuestas representaciones de un francés común, propenso a confundir 
la pampa con el far-west: 

 
tout comme les masures de ces créoles survivant entre les fermes des immigrants, 
la maison des Marèse avait gardé le sol en terre battue dans les chambres et dans 
ce que l’on appelait la galerie. Que l’on ne songe pas ici à ces vérandas ouvertes, 
surélevées, où des gens vieillissent dans des rocking-chairs ; elles appartiennent à 
la mythologie de l’autre Amérique. Ici, la galerie n’était qu’un auvent en tôle 
ondulée où, autour de l’un des poteaux en bois qui le soutenaient, s’enroulait un 
chèvrefeuille intrépide (p. 94). 
 

Los personajes, especialmente las mujeres de la familia de Adelaïde, 
llevan la marca de lo innoble. Así, se nos describe Supplizia que sale al 
campo y se para un minuto: “elle soulève d’une main sa jupe et son 
tablier, pour pisser debout, la ligne de ses lèvres retournée sur des 
gencives sans dents s’étirant dans un presque sourire de satisfaction” (p. 
95). Las figuras femeninas negativas que pertenecen al ámbito argentino 
parecen concentrar la abyección tan bien descrita por Kristeva: “Appelons 
‘maternel’ le principe ambivalent qui tient, d’une part, de l’espèce, de 
l’autre— d’une catastrophe d’identité qui fait basculer le Nom propre 
dans cet innommable qu’on imagine comme de la féminité, du non-
langage ou du corps” (Histoires d’amour, p. 226). La abyección sería esa 
caída en lo materno, lo indiferenciado, lo excremencial1.  

                                                             
1 “L’excrément et ses équivalents (pourriture, infection, maladie, cadavre, etc.) représentent 
le danger venu de l’extérieur de l’identité : le moi menacé par du non-moi, la société 
menacée par son dehors, la vie par la mort” (Pouvoirs de l’horreur, p. 86). 
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Es el caso especial del personaje de Malvina, la mala madre que 
suscita en el recuerdo de Adelaïde el mismo tipo de complacencia 
escatológica:  

 
c’est d’un corps qui s’approfondit en lui-même, s’amollit et se tasse de nouveau, 
que s’échappe ce pet auquel conviendrait mieux le mot moins bref de flatulence, 
qui s’élargit et s’intensifie, change de sonorité sans s’interrompre, monte, 
s’enroule, etc. (p. 104).  
 

La trivialidad de la situación evocada sólo se ve rescatada por la 
delicada precisión del francés: 

 
Pet, flatulence — peut-être aussi utilisa-t-elle le mot de flatuosité l’austère 
demoiselle assise à mes côtés sur une banquette du Mercury […]. Adélaïde mettait 
une attention particulière à ne pas escamoter les mots dans un murmure, un 
toussotement, à les détacher, les sortir bien nets de sa bouche […]. Il y avait du 
défi dans cette attitude et comme une manifestation naïve de liberté à l’encontre 
de la barbarie où elle était née […] (p. 104-105). 
 

El défi y la liberté sólo pueden vivirse en el margen abierto por la 
lengua francesa que introduce de facto una distancia en relación con la 
barbarie argentine. Por transitividad, se puede pues afirmar que el objeto 
abyecto entre todos sería en esta novela, para Bianciotti, la lengua 
castellana, de la que hace falta separarse a toda costa.  

Veamos ahora el recorrido muy diferente de Juan Gelman a partir de 
una situación familiar en cierto sentido semejante. En efecto, Gelman es 
también hijo de emigrantes ukranianos. El fragmento XII de Bajo la lluvia 
ajena remite explícitamente al éxodo de los padres:  

 
Mi padre vino a América con una mano atrás y otra adelante, para tener bien alto 
el pantalón. Yo vine a Europa con un alma atrás y otra adelante, para tener bien 
alto el pantalón. Hay diferencias, sin embargo: él fue a quedarse, yo vine para 
volver (p. 321).  
 

En la casa de infancia del poeta se hablaba en yiddish y en ruso, 
además del castellano que los hijos aprendieron fuera. Las lenguas 
parecen haber coexistido sin rechazo. Cuando, impelido por las circuns-
tancias políticas de su país y su propio compromiso como montonero, 
Gelman toma el camino del exilio en 1975, debe enfrentarse a una 
situación que, en realidad, lleva en la sangre. En los libros publicados 
después de Si dulcemente (1980), la dimensión del exilio que ya era obvia 
en la producción anterior se convierte en el eje central que vertebra su 
pensamiento y su quehacer poético. No sólo el exilio llega a ser un tema 
dominante (baste referirnos a las dos dedicatorias de Citas y Comentarios 
que rezan “a mi país”, o al libro Exilio coeditado con Osvaldo Bayer en 
1983) sino que se transforma en una matriz a la vez creadora y 
hermenéutica que condensa bajo el sello de un fenómeno único una serie 
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de experiencias y legados culturales muy diferentes que conforman lo 
que el propio Gelman ha llamado, en varias entrevistas, la visión exiliar.  

Quizás el poema que mejor sintetice la visión exiliar de Gelman sea 
el que podemos leer en Com/posiciones (1986):  

 
         El expulsado 
 
me echaron de palacio/ 
no me importó/ 
me desterraron de mi tierra/ 
caminé por la tierra/ 
me deportaron de mi lengua/ 
ella me acompañó 
me apartaste de vos/y 
se me apagan los huesos/ 
me abrasan llamas vivas/ 
estoy expulsado de mí/ 

yehuda al-harizi 
(1170-1237/toledo-provenza 

palestina) 
(p. 471) 

 
Una organización ternaria se deja leer en estos diez versos. Los tres 

primeros dísticos presentan tres lugares de los que se expulsa el sujeto, 
según una progresión que va in crescendo: “palacio” (o sea, reconocimiento 
social y quizás político), “tierra”, “lengua”. La marginación así como el 
exilio físico y lingüístico suscitan en el poeta una apertura cada vez 
mayor: primero indiferente (v.2), el yo se hace universal (v.4) antes de 
interiorizar lo inalienable, la lengua (v.6). A la acción anónima del poder 
(“me echaron”, “me destarraron”, me deportaron”), se contrapone la 
acción de un vos que provoca una triple catástrofe para el yo (vv. 8-10), 
que culmina en el desamparo expresado en el último verso. Los exilios 
impuestos al poeta por las instancias del poder representan poca cosa 
frente a la separación amorosa. A la interiorización hacia la que con-
vergían los exilios exteriores2, se opone el dolor de la ruptura en el amor.  

De esta cadena de expulsiones que a la vez se cancelan y se meta-
forizan en una “salida de sí”, lo que los místicos llaman un éxtasis, 
hablan la mayor parte de los textos escritos por Gelman durante su 
exilio. Desde un punto de vista estrictamente biográfico, el exilio de 
Gelman llega a su término en 1988, sino de hecho, por lo menos de 
derecho3. Desde el punto de vista literario, los límites son más borrosos, 
                                                             
2 Véanse los cuatro sentidos destacados por la Real Academia Española (diccionario en 
línea): “1. Separación de una persona de la tierra en que vive. 2. m. Expatriación, 
generalmente por motivos políticos. 3. m. Efecto de estar exiliada una persona. 4. m. Lugar 
en que vive el exiliado”. 
3 Después del fin de la dictadura en 1983, Gelman “queda impedido de regresar al país por 
una causa judicial”. En 1985, el “juez federal Miguel Guillermo Pons inicia un proceso en 
su contra por asociación ilícita y en junio ordena su captura”. En enero de 1988, la 
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ya que el exilio, o mejor dicho, la visión exiliar, se ha convertido en una 
categoría raigal de su quehacer poético4. 

El propio Gelman ha explicado lo que cabía entender por “visión 
exiliar” en numerosas entrevistas que han dado lugar a otras tantas expli-
caciones de los críticos. Recordemos pues algunos elementos fundamen-
tales de estas declaraciones. Así, el poeta explica a Eduardo Giordano 
que  

 
la mención recurrente a san Juan de la Cruz y a Santa Teresa ‘no implica que 
existan influencias de estos autores. Se trata más bien de coincidencias con una 
visión exiliar. Además, creo que el tango tiene esa visión exiliar. Todas estas 
historias de la mujer que lo abandona a uno, del dolor que esto causa y de los 
demás pesares presentes en las letras de tango, son nada más que símbolos o 
representaciones de otros abandonos. Y yo creo que lo mismo ocurre en el caso 
de san Juan de la Cruz’ [...] (“El imposible desexilio”, p. 77).  

 
En este caso, la visión exiliar está vinculada con el abandono 

considerado no desde su evidencia sentimental, sino como eslabón en 
una cadena metafórica (el abandono por la mujer remite al abandono de 
la tierra natal por los inmigrantes, abandono que se hace imagen de la 
pérdida de la evidencia de Dios, etc.).  

Mientras que el abandono remite a la faceta pasiva del exilio (el 
otro/la otra me deja), otros comentarios de Gelman sugieren también la 
faceta activa de la visión exiliar, o sea “el salir de sí mismo”: 

 
Creo que hay tres experiencias que se asemejan que son la poesía, la mística y el 
amor, porque creo que en esas tres se produce lo que se llama el éxtasis, es decir, 
el salir de sí mismo. En ese sentido encuentro un parentesco absolutamente 
indudable de estado emocional en cada uno de estos casos. Los místicos hablan 
de Dios y su ausencia, y los releí en el exilio, porque eran como la presencia 
ausente de lo amado. Entonces para los místicos la ausencia es Dios, para mí mi 
país, los compañeros que habían caído, una mujer amada, mis hijos, es decir, todo 
lo que es pérdida presente (citado por Claudia Posadas, p. 3). 
 

En cuanto experiencia pasiva, el exilio se traduce como marginación, 
discriminación, expulsión; como experiencia activa, es un “salir de sí”5, 
un éxtasis que funciona no como categoría sustancial, sino como 
estructura metafórica abarcadora. La exploración sistemática por 
Gelman de lo que es y significa el exilio se asemeja a una tentativa de 
                                                             
“Cámara Federal lo exime de prisión bajo caución juratoria. Regresa a la Argentina en 
junio. [...] Vuelve a marcharse a México donde reside actualmente” (David DALMARONI, 
“Las extrañas fronteras”). 
4 Dibaxu, por ejemplo, es una obra típica de la “visión exiliar”, redactada entre 1983 y 1985, 
y publicada en 1994. 
5 Véase el comentario del propio Gelman acerca de unas frases de Santa Teresa (“Lo 
judío”, p. 86): “Subrayo lo de extática. Se trata aquí de una experiencia mística. Pero extática 
es también la experiencia de la poesía: es la experiencia del ‘salirse de sí’ completamente 
hasta que nada impida hablar y callar ‘aquello’ que nos hace hablados y callados, para que la 
lengua pase por nosotros sin trabas, llevándonos con ella a sus viajes sin término”. 
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transmutación de la experiencia pasiva en activa, de la expulsión en 
éxtasis, de la separación y soledad en “presencia ausente de lo amado” 
(ibid.). En otros términos, el exilio como éxtasis es la forma prototípica 
de la elaboración de la pérdida de lo amado, esto es, del duelo. De esta 
elaboración, los místicos castellanos del siglo XVI son la encarnación 
por antonomasia:  

 
San Juan de la Cruz me parece el poeta más alto que ha dado hasta ahora la lengua 
española. Teresa de Avila es una prosista magnífica, saca chispas. Es un diálogo 
con ellos que toca dos aspectos. El primero y central como dije es la especie de 
comunión con el sentimiento de la presencia ausente de lo amado. El segundo es 
el lenguaje, el español del siglo XV y XVI, que como varios otros idiomas 
europeos de la época, tenía abiertos muchos caminos que con el tiempo se fueron 
cerrando, aunque todavía son fértiles, según creo (ibid.). 
 

Pero la experiencia de los carmelitas españoles no es la única refe-
rencia transhistórica que le permite al autor elaborar su concepto de 
“visión exiliar”. En la poesía de Gelman (véase sobre todo el libro 
Salarios del impío, comentado infra) como en sus declaraciones meta-
poéticas (cf. especialmente su texto “Lo judío”), la problemática del exilio 
tal y como fue elaborada en la escuela de Safed a lo largo del siglo XVI, 
constituye la segunda referencia fundamental. En efecto, esta escuela 
había desarrollado una doctrina y una praxis en las que la dimensión 
histórica y social del exilio tenía hondas repercusiones teológicas y 
morales, que atañían también a la vida post mortem (Scholem p. 267). El 
acontecimiento fundador de la escuela cabalista de Safed, el exilio de 
1492, se convierte asimismo en un principio rector del pensamiento 
teológico a través de la doctrina del tsimtsum desarrollada por Isaac Luria 
y que remite a un proceso de contracción de Dios en Dios que, al crear 
la nada por un movimiento de retroceso, posibilita la creación ex nihilo. 
Esta contracción se asemeja a un exilio divino6. 

En resumen, en la concepción exiliar tal y como la concibe Gelman, 
convergen varios legados culturales y religiosos que suponen una serie de 
capas de significación en un mismo fenómeno —el exilio— que la 
polisemia poética va a poder movilizar conjuntamente: un nivel personal 
(experiencia de pérdida y duelo); un nivel histórico y político (la 
“derrota”); un nivel lingüístico (las zonas anteriores o excluidas de la 
normalización lingüística del español); un nivel metafísico (la mística 
moderna como discurso y experiencia privados de su zócalo social y 
epistemológico, en la que resuena todavía el tsimtsum divino). Todas estas 
dimensiones convergen en el trabajo poético:  

 
                                                             
6 “On a essayé d’interpréter cette retraite de Dieu à l’intérieur de son propre Être en termes 
d’Exil, comme si Lui-même s’était banni de son Tout dans une profonde réclusion. 
Considérée de cette manière, l’idée du Tsimtsum est le symbole le plus profond d’Exil que 
l’on puisse penser” (Gershom SCHOLEM, p. 278-279). 
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La experiencia del exilio en el aquello de san Juan de la Cruz, que da cuenta de lo 
que no tiene forma y deja traza. ¿Esa traza es la marca de una ausencia que no 
cesa de no escribirse?¿Es un vacío-pasión que arde en el deseo del expulsado? El 
expulsado sólo puede dar lo que no tiene y habla desde la utopía, su ningún lugar. 
Como el amor, como la poesía (Gelman “Notas”, p. 14-15). 
  

Lo más llamativo del trabajo poético de Gelman para traducir esa 
visión exiliar es su rechazo a transformarla en un tema y su progresiva 
elaboración cada vez más profunda de libro en libro como objeto. 
Retomo la oposición tema/objeto de Valente (cuya poética presenta 
tantas y tan profundas afinidades con la de Gelman7):  

 
El objeto del poema es la zona de realidad, poéticamente conocida, que el poema 
revela. El tema es el enunciado genérico de esa realidad, que aún así enunciada 
puede seguir estando encubierta. El tema no determina la forma; en cambio, entre 
ésta y el objeto hay un condicionamiento dialéctico. El tema es por sí solo 
poéticamente inerte. Puede haber tratamiento literario de un tema en ausencia de 
un verdadero objeto poético; en tal caso, la obra de arte no se produce jamás (p. 
39). 
 

Podríamos decir que semejante enfoque hace del exilio no un tema, 
sino el objeto mismo de la experiencia poética. Esta poética del exilio 
como objeto se despliega en los libros contemporáneos del exilio del 
poeta y especialmente, en Bajo la lluvia ajena y en Eso. Voy a dar algunos 
ejemplos rápidos.  

Los 26 textos del libro Bajo… reflejan una preocupación aguda por 
definir las condiciones necesarias para asentar la legitimidad y la 
autenticidad de la enunciación acerca del exilio. Algunos son más 
polémicos y se enfrentan, a veces con violencia, con los autores de una 
tematización del exilio: 

 
Serías más aguantable, exilio, sin tantos profesores del exilio, sociólogos, poetas 
del exilio, llorones del exilio, alumnos del exilio, buenas almas con una balancita 
en la mano pesando el más el menos, el residuo, la división de las distancias, el 
2x2 de esta miseria. Un hombre dividido por dos no da dos hombres (p. 319)8.  
 
Cuando ciertos europeos se dan cuenta del negocio del exilio latinoamericano, 
cambian de rostro extrañamente, vacilan, palidecen como si recorrieran pavores 
de la infancia. [...] De la sangre de muchos sacarán un artículo o dos, alguna 
cátedra o sueldito. Lo cual carece de importancia (p. 324). 
 

Hablar del exilio, según Gelman, es un acto político que requiere a la 
vez una implicación personal y una postura ética sellada por un desapego 
radical a todo tipo de interés económico o profesional. De alguna ma-
nera, su postura remite al debate que desgarra el campo social argentino 
a propósito de la memoria colectiva de la dictadura. No por casualidad la 
                                                             
7 Véase María Ángeles PÉREZ LÓPEZ.  
8 Las referencias a los libros de Juan Gelman citados en este artículo proceden de la edición 
siguiente: de palabra, Madrid, Visor, 1994. 
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obra empieza justamente planteando la problemática relación entre 
verdad y memoria. Así reza el íncipit: “Es difícil reconstruir lo que pasó, 
la verdad de la memoria lucha contra la memoria de la verdad” (p. 309). 
La memoria colectiva como espacio de tensiones y conflictos9 articula —
bien o mal— memorias individuales desgarradas entre el deseo de 
olvidar (como si en el imposible olvido de lo inolvidable se pudiera 
encontrar la paz) y la voluntad de recordar10. La verdad de la memoria es 
la obsesión que no se apaga11; la memoria de la verdad es el testimonio. 
El testimonio desplaza la cuestión de la verdad desde la relación 
enunciado/referente hacia la que une enunciador y enunciado; exige una 
coincidencia entre el enunciado y el sujeto que lo enuncia de tal manera 
que la enunciación tiende a absorber lo enunciado. 

Si bien es cierto que el exilio como tema amenaza con privar de toda 
autenticidad a la palabra poética, un discurso preocupado por ahondar 
en el objeto exilio deberá transformarse en un acto perlocutorio cuya 
pragmática particular exige una nueva sintaxis: los sustantivos ceden el 
paso a las categorías morfológicas capaces de matizar el verbo, de 
encarnar la acción.  

 
no queremos otros mundos que el de la libertad y esa palabra no la palabreamos 
porque sabemos desde hace mucha muerte que se habla enamorado y no del 
amor, se habla claro, no de la claridad, se habla libre, no de la libertad (p. 311). 
 

De ahí se puede explicar una parte de la agramaticalidad de la lengua 
poética de Gelman. De ahí también la necesidad de una fuerte 
implicación12 del hablante en el discurso. Esto no significa una 
dimensión aplastante de lo autobiográfico, sino que, incluso en la prosa, 
el poeta tiende siempre a desplegar metáforas poderosas susceptibles de 
transplantar la experiencia personal en el terreno de lo poético, es decir 

                                                             
9 Remito aquí a la definición de la memoria social tal y como la expresa Hugo Vezzetti: 
“frente a una idea demasiado compacta de la memoria, que insiste en la consigna de ‘no 
olvidar’ como si el recuerdo fuera límpido y transparente, me interesa recalcar que la 
memoria en cuestión [en la sociedad argentina postdictatorial] es, básicamente, una práctica 
social que requiere de producciones, de instrumentos y de soportes que permitan una 
comunicación con un pasado aún significativo, sobre todo, que hagan posible preguntas 
sobre ese pasado. Y en la medida en que la memoria es plenamente histórica y está 
sometida al conflicto y a las luchas de sentido, cabe introducir una cierta distancia crítica 
que sea capaz de señalar tanto las realizaciones como los límites y las zonas opacas en la 
significación social de ese pasado” (p. 86). 
10 Remito al diagnóstico de Reati: “Si los setenta son los años del terror, los ochenta y lo 
que va de los noventa son los del conflicto entre una voluntad de recordar y un esfuerzo 
por olvidar” (Fernando REATI, “Introducción”, Adriana J. BERGERO y Fernando REATI 
(comp.), p. 11). 
11 En cuanto a la obsesión en Gelman, véase al respecto la tesis de Philippe FRIOLET, La 
poétique de Juan Gelman : une écriture à trois visages, thèse soutenue à Paris III, promoteur C. 
Fell, 2004, p. 333-433. 
12 Implicación y no absorción (cf. texto XXIII). 
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lo potencialmente universal13. El exilio no puede ser un tema: es una 
experiencia viva, candente, que hay que transmitir desde el “lugar cal-
cinado” de la poesía14. Cuando Gelman se pregunta: “¿Hasta dónde este 
exilio exterior coincide con otro más profundo, interior, anterior?” (p. 
316), no puede sino contestar en seguida con otra pregunta que se 
remonta a la compleja génesis de la lengua propia:  

 
¿Hasta dónde los idiomas extraños, la ajenidad de rostros, voces, modos, maneras, 
encarnan los fantasmas que asediaron mi propia juventud? Rostros confusos 
semiborrados por la madrugada que no podía dormir, idiomas extrañísimos oídos 
al pie del mundo que faltaba, en sábanas de sueño tendidas por la noche (p. 316).  
 

Finalmente, la poesía de Juan Gelman apenas habla del exilio: en 
realidad habla desde el exilio, un exilio constitutivo de su estar en el 
mundo, de la construcción de su universo familiar. La reiteración de la 
experiencia exiliar en el poema se ofrece como temblor, es decir como 
escansión, como repetición de actos de expulsión que obra como una 
progresiva excavación de las distintas capas experienciales que cuajan en 
el poema: desde el exilio histórico-político de los 70, hasta los distintos 
exilios sufridos por las comunidades a las que se identifica el poeta (los 
místicos del siglo XVI, los sefarditas, los profetas bíblicos, etc.) en un 
proceso que culmina en la adopción de la lengua misma como exiliada. 
Es lo que hace Gelman con las reescrituras de Citas, Comentarios, 
Com/posiciones y más radicalmente con Dibaxu, directamente escrito en 
judeoespañol, texto con el que culminó su profundización de la expe-
riencia exiliar.  

Vemos la diferencia radical con el trabajo literario de Bianciotti: 
rechazo y abyección, búsqueda de reconocimiento y abandono de una 
matriz que no lo abandona, en el caso de Bianciotti; adopción de la 
lengua “nacional”, búsqueda de significación a una situación intolerable 
(el exilio y el duelo) y reconstrucción de una comunidad imaginaria 
transhistórica (los expulsados —desde los místicos hasta los guerrilleros). 
O sea la lengua como lugar de “desexilio”15.  

Bibliografía 

BERGERO, J. y Fernando REATI (comp.), Memoria colectiva y políticas de olvido. Argentina y 
Uruguay, 1970-1990, Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 1997. 

BIANCIOTTI, Héctor, Sans la miséricorde du Christ, Paris, Gallimard, 1985. 
DALMARONI, Miguel, “Juan Gelman: las extrañas fronteras del mundo”. Leído en 

http://pisnet.com/tiempo/historias/gelman.htm el 02-02-2006. 

                                                             
13 Véase especialmente la imagen de la planta: “Soy una planta monstruosa. Mis raíces están 
a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo, nos separan dos mares y un océano. El 
sol me mira cuando ellas respiran en la noche, duelen de noche bajo el sol” (p. 325). 
14 Cf. escolio de Dibaxu (Buenos Aires, Seix Barral, 1994, p. 7). 
15 Cf. la entrevista de Eduardo Giordano. 



 191 

FRIOLET, Philippe, La poétique de Juan Gelman : une écriture à trois visages, thèse soutenue à 
Paris III, promoteur C. Fell, 2004, p. 333-433. [Véase también su libro: FRIOLET, 
Philippe, La poétique de Juan Gelman. Une écriture à trois visages, préface de Geneviève 
Fabry, Paris, L’Harmattan, 2006.] 

GELMAN, Juan, de palabra, Madrid, Visor, 1994. Las citas poéticas proceden de esta 
edición., “Lo judío y la literatura en castellano” in Hispamérica 62 (1992). 83-90. 
[También publicado en Confines 3 (1996), p. 109-113.] 

_______, “Notas al pie” in María Ángeles PÉREZ LÓPEZ (ed.), Juan Gelman: poesía y coraje. 
Santa Cruz de Tenerife, La Página ediciones, 2005, p. 11-23. 

GIORDANO, Eduardo, “Conversación con Juan Gelman. El imposible desexilio del poeta”, 
in El porteño 57 (set. 1986), p. 74-77. 

KRISTEVA, Julia, Pouvoirs de l’horreur. Essai sur l’abjection, Paris, Seuil, 1980. 
_______, Histoires d’amour, Paris, Denoël, 1983. 
PÉREZ LÓPEZ, María Ángeles, “La noche del sentido: Valente-Gelman”, in Eva 

VALCÁRCEL (ed.), La literatura hispanoamericana con los cinco sentidos, V Congreso 
internacional de la AEELH, Universidade da Coruña, a Coruña, 2005, p. 565-574.  

PODLUBNE, Judith y Alberto Giodarno, “Exilio y extraterritorialidad: Wilcock y 
Bianciotti”, in Historia crítica de la literatura argentina, Tomo VI Elsa DRUCAROFF (dir.), 
p. 381-403. 

POSADAS, Claudia, “Entrevista con el poeta argentino Juan Gelman”, 2000. 
http://librusa.com/entrevista8.htm Leído el 23-11-2000. 

RODRÍGUEZ BARRERA, Hugo, Permanencia y cambio en la narrativa de Héctor Bianciotti, tesis de 
doctorado presentada en la Facultad de Filosofía y Letras el 16 de febrero de 2009, 
bajo la dirección de Geneviève Fabry. 

SCHOLEM, Gershom, Les grands courants de la mystique juive, Paris, Payot, 1983.  
STEINER, George, Extraterritorialité. Essai sur la littérature et la révolution du langage, Hachette 

2002 [1998]. 
VALENTE, José Ángel, Las palabras de la tribu, Barcelona, Tusquets Editores, 2002. 
VEZZETTI, Hugo, “El imperativo de la memoria y la demanda de justicia: el Juicio a las 

juntas argentinas” in Iberoamericana, 2001, I, 1, p. 77-86. 
 





 193 

“La vida rima” o la poética de Jacobo A. 
Rauskin 

Carla FERNANDES 
Université Lumière Lyon2 

 
El verso, elegido como título para este trabajo, caracteriza sintéticamente 
el trayecto poético de Jacobo A. Rauskin, galardonado con el Premio 
Nacional de Literatura en 2007. Está sacado del poema “La historia 
continúa”, que cierra Andamio para distraídos (2001, 43-44). De hecho, el 
título también es el leitmotiv alrededor del cual se estructura y se organiza 
la evocación poética, hasta el momento en que emprende un nuevo 
camino que la conduce al punto de partida y a la apertura del poemario: 

 
Y, mientras continúa la historia, 
la vida rima. 
Examinemos un ejemplo. 
El cuero roto de una valija podrida 
(roto en forma de v) 
rima con una lata de paté. 
Hay otras rimas igualmente pobres, 
pero algo dicen a su manera. 
Hay polvo y leche en polvo apenas. 
Hay una carta de nadie en un sobre. 
Hay estrellas diluidas en el ácido del cielo. 
Hay mendrugos de luna y hambre de perro. 
Hay ventanas con frío. 
Hay un andamio para distraídos. 
 

Constituyen estos versos la manifestación de una palabra poética que 
expresa la vida en todos sus aspectos, a la par que se expresa a sí misma. 
Es una constante en la obra de Jacobo A. Rauskin que consta actual-
mente de veinte poemarios publicados, desde 1964 hasta una fecha 
reciente en que se publicó el volumen de Poesía reunida (2004). Partiendo 
de los textos de Doña Ilusión (2003), fundaremos el análisis de su poética 
en los puntos siguientes: la expresión de lo individual y el hacer poético, 
lo cotidiano y lo nacional, por fin los motivos y su reelaboración. Es la 
suya una poética que desteje la vida primero para revelar luego algo de su 
misterio, acaso de su vanidad y también de su simple belleza. 
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I. Expresión de lo individual y el hacer poético 
Doña Ilusión: el título de la obra, que es también el del poema liminar, es 
polisémico. Como lo indican diferentes diccionarios de la lengua, la 
palabra viene del latín illusio,-onis=engaño,<illudere=engañar<ludere=jugar. 
Puede remitir a un “concepto, imagen o representación que aparece en la 
conciencia, sin causa real que la motive y que sólo procede de la 
imaginación o del engaño de los sentidos”; también puede remitir a una 
“esperanza acariciada sin fundamento racional”; posee aún un sentido 
retórico, el de “ironía viva y picante”. Juego, concepto, representación, 
imagen, imaginación e ironía son palabras, procesos y procedimientos 
que tienen que ver con la elaboración poética de la obra completa de 
Jacobo A. Rauskin. No resulta extraño, por lo tanto, que quede personi-
ficada en este poemario Doña Ilusión, mediante el sustantivo que 
implica un tratamiento de cortesía y también una pizca de ironía, con la 
que se acortan distancias respecto al presente y a la realidad circundante. 

Antes de que empiecen los poemas, separados en cinco secciones 
distintas, el autor se dirige al lector, presentando en un epígrafe el libro 
que ofrece a su lectura, y desvelando también algo de su elaboración: 
 

Le debía yo este libro a Doña 
Ilusión, de quien sólo puedo ofrecer 
la imagen de un recuerdo lejano. 
Pero ese destello de la memoria da 
nacimiento a canciones, obser- 
vaciones, una ronda y, también, 
noticias que el verso consiente en 
comunicar mientras sugiere, como 
siempre, otra cosa. 
 

Como todo epígrafe, éste que reproducimos siguiendo la presen-
tación original, desempeña una función de síntesis de la obra. Aparece 
ésta como una deuda contraída y pendiente que el poeta paga ahora a 
Doña Ilusión. Lo cual siginfica también que queda liberado de cualquier 
obligación o deber para con ella. En el proceso de desapego y 
alejamiento se lleva a cabo la plasmación poética y pictórica a la que 
remite la expresión “imagen de un recuerdo lejano”. La memoria y el 
tiempo aparecen como núcleos generadores de esta poesía, como su 
imprescindible génesis. El tiempo perdido y recobrado, en el momento y 
tempo que refleja cada texto, queda caracterizado en lo que a la forma se 
refiere en la segunda parte del epígrafe: canciones, observaciones, ronda, 
noticias. Alternan formas que pueden remitir a varios géneros poéticos, 
líricos o bien con estribillo y cantados por un coro, y las observaciones y 
noticias que remiten a la realidad, al presente y a la actualidad, 
periodística en particular. El epígrafe anuncia las orientaciones líricas y 
narrativas-testimoniales del poemario y aduce las potencialidades 
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inherentes al verso, o sea ‘comunicar mientras sugiere, somo siempre, 
otra cosa’, equivalentes a la doble función del lenguaje: denotar y 
connotar. 

1. La i lus ión 
“Doña Ilusión”, (11-12) es un poema emblemático en el cual abundan 
las imágenes vegetales y otoñales. Recordando el “destello de la 
memoria” al que alude el poeta en el epígrafe, el pasado se enciende de 
nuevo mediante la evocación poética: 
 

Ahí el pasto con un fuego reciente, 
con la ceniza como testigo, 
con la casa en silencio, 
en construcción, pero en silencio. 

 
El escenario en el que el tiempo dejó su huella está constituido por 

elementos que configuran la desolación, ahí donde va a aparecer 
personificada Doña Ilusión. Los paralelismos establecidos a lo largo de la 
evocación, las construcciones binarias (que abundan a lo largo del 
poemario), expresan la tensión y el contraste entre el pasado y el 
presente. Alegóricamente, se invierte la perspectiva y es la ilusión, quien 
desde el pasado, parece buscar a alguien que no encuentra en el presente.  
 

Entonces, ella, tan pobre diabla, 
tan de nadie o de un poco de viento, 
tan de flores de lana y de botones que faltan, 
se acercó, preguntó por alguién, 
no llegó la respuesta 
y, pensativa, se alejó sin otra pregunta. 

 
Alegoría de la ilusión que, primero, relaciona su mundo con el del 

poeta y de la poesía. Pero que luego, mediante una posición vivencial y 
una orientación poética particulares, expresa la separación al parecer 
irreversible entre el poeta-sujeto poético y ella, la ilusión, en los 
diferentes sentidos de la palabra enumerados al principio. Consuelo 
secreto o aparente, este poema apertural le confiere al poemario su nota 
ontológica. 

2. El poe ta  
Definida la posición vivencial y filosófica del que escribe, pasamos ahora 
a un poema-autobiografía, “Informe” (51-52), sedimentado en un 
desfase:  
 

un atisbo de autobiografía, un informe 
que, aunque breve, cubre toda mi vida. 
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ya que la palabra “informe” remite menos a una escritura íntima que al 
género periodístico. La realidad más cercana y tangible irrumpe en los 
versos bajo el aspecto de un proyecto de biografía. Siguiendo el orden 
cronológico de los acontecimientos vividos, el poeta termina aludiendo a 
la labor poética a la que se dedica: 
 

trabajé en diversas ocupaciones, 
la más duradera fue escribir canciones 
y anécdotas o informes como éste, 
que es apenas un prólogo de canciones 
y anécdotas. 

 
De este modo, el autor de carne y hueso se poetiza deslizándose 

entre sus demás personajes y entre los versos que escribe. Éstos podrían 
introducir todos los demás y justificarlos. El contraste entre el título 
“Informe” —elegido tal vez para soslayar cualquier atisbo de 
individualismo forzozamente inherente a la autobiografía— y el 
contenido del poema revela el fuerte apego a lo real, a lo colectivo y deja 
constancia de la voluntad de testimoniar. La labor poética así encarada 
constituye, en esta clase de balance vital, la unidad presente de una 
existencia pasada en múltiples actividades.  

3- Poes ía ,  metapoes ía   
No es casual que siguiendo esa veta, “Poema didáctico” (90-91), 
recuerdo de los años de “aprendizaje” y de iniciación poética, cierre el 
poemario como dádiva y don a los que quieran emprender a su vez un 
camino poético. Lo primero que se evoca es la elección del título del 
poema, quedándose el poeta, sin demasiadas vacilaciones, con lo que 
ofrece la opción referencial: “Mejor lo dejo así como suena: / poema 
didáctico” el poeta se dirige, acto seguido, al lector a quien destina el 
texto: “variante lírica de libro de autoayuda / que irá contigo adonde lo 
lleves”. Este poema “colofón”, de forma lúcida y generosa, alude al 
momento transitorio en que el “nuevo” poeta sólo va a conservar de sus 
modelos y lecturas anteriores el molde, la “hoja en blanco” que rellenará 
con su propia escritura, olvidada la escritura ajena: 
 

Con el tiempo olvidarás los versos, 
enseñaron en su momento, 
su momento habrá pasado, 
te quedarán las hojas en blanco 
para buscar tu propia poesía. 

 
La actividad poética se ejerce y expande en un amplio palimpsesto 

donde lo individual y lo colectivo alternan y se sustituyen en una cadena 
de generosa transmisión y filiación. Antes de que culmine tal proceso, el 
poeta en ciernes tiene que elaborar una composición poética con tema 
impuesto y obligatorio, plasmación de la experiencia poética considerada 
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en su vertiente laboriosa y disciplinada y plasmación del aprendizaje 
iniciático: “Ahora no, ahora nos demoramos / en la elogiosa descripción 
/ de una pequeña flor silvestre”. Contrasta en la tarea impuesta la 
adjetivación, el elemento descripto y el tono y carácter que se quiere dar 
a la descripción. Ésta empieza por el elemento más inmaterial 
(“elogiosa”) que permite llegar a la forma (“descripción”) de la flor y 
prosigue con el espacio en que crece la “pequeña flor silvestre”: 
 

La ausencia de aroma 
no es avaricia de pétalos, 
y la tierra donde se abre esa flor 
es un poco de hierba 
alrededor de una piedra. 

 
En este punto, “la hierba” que caracteriza a la flor silvestre, empieza 

a ubicarse en un marco urbano, que es también el espacio que ocupa el 
poeta: “es un poco de hierba callejera / mirando al baldío de enfrente, / 
al baldío de atrás y al patio del vecino”. Tal espacio urbano en el cual 
aparece como perdida la flor, da más valor a su presencia y la hace tal 
vez merecedora del elogio poético. Después del “baldío” símbolo 
espacial, se insiste en el momento de la evocación poética: “Es el atar-
decer, / estoy a punto de cruzar la calle”. La palabra se repite de manera 
anafórica hasta que se convierte en epífora y es sustituida por otra de 
sentido similar, al aplicarse al astro: 
 

Es la tristeza del atardecer. 
es el cansancio del sol, 
cansancio sagrado, 
cansancio para aprender a descansar. 

 
También se reiteran dos versos, que dividen el poema y parecen ser 

su estribillo, recordando la presencia tangible del poeta en el marco 
urbano, donde resulta tal vez más difícil llevar a cabo la “elogiosa 
descripción de una pequeña flor silvestre”. Pese a la repetición, el tiempo 
ha pasado, el poeta ha cambiado: “Es el atardecer, / estoy a punto de 
cruzar la calle / y olvidar que alguna vez / escribí un poema didáctico”. 
A partir de la palabra “baldío”, utilizada para caracterizar el espacio de la 
flor, reanuda ahora la descripción de una flor metafórica: 
 

Los baldíos limitan con las casas, 
los techos limitan con el cielo. 
En esta parte del mundo 
y en el atardecer, los techos 
son los ajados pétalos de una flor habitada. 

 
La experiencia poética adquirida permite que se utilice directa y 

concretamente el espacio en el que se encuentra el poeta (y no un 
espacio inventado y exterior). También permite la unión entre el espacio, 
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el lugar concreto y el momento en una coordenada vivencial afirmada 
(“En esta parte del mundo y en el atardecer”): va a describir una flor 
silvestre local, o la que está al alcance de la vista, y no una inventada (y 
ajena) que corresponda a los cánones estéticos impuestos. Estas 
condiciones hacen que la flor, en el marco de la ciudad no pueda ser una 
flor silvestre sino sólo una flor urbana y por lo tanto poética y 
metafórica, una “flor habitada”. Flor, imagen de las virtudes del poeta, 
como lo era de las virtudes del alma para san Juan de la Cruz, 
manifestación de un arte espontáneo y sin artificios. Simbólicamente 
también es uno de los atributos de la juventud y de la retórica.  

Los elementos cósmicos o naturales, como esta flor, presiden varias 
composiciones metapoéticas, estableciendo un vínculo entre poesía y 
vida natural y sencilla. Nos focalizaremos en los que conceden un papel 
importante a la lluvia. El primer ejemplo de asociación lluvia poesía es el 
de “Canción de quien sólo sabe amar” (19-20). De la forma poética de la 
canción quedan algunos versos heptasílabos y endecasílabos. Canción, 
amor, lluvia, viento son las palabras a partir de las cuales se entretejen los 
hilos del poema. Como en “De repente” (18), el amor y el acto poético 
parecen formar una unidad: 

 
Después de haber amado 
[...] 
qué, sino amar, amar de nuevo 
como quien sólo sabe amar 
y ama y tararea su canción 
llena de puentes y de parques 
y de hojas y más hojas en el viento. 

 
La repetición y la conjunción “y” sitúan el amor y la poesía en el 

mismo plano, los encadenan. A su vez, la poesía se nutre de la 
naturaleza, escenario y marco en el cual se desarrolla la historia amorosa: 
“Versos que abrazan a la lluvia / mientras la lluvia cae, delgada, / débil, 
como para descansar en alguien”. La lluvia personificada en cuanto ser 
femenino es pasiva. El viento, siguiendo el ejemplo del verso también 
personificado, es activo y cumple una función epifánica: “El viento aviva 
el fuego: / aparecen los ojos en la melodía”. Como obedeciendo al título 
del poema “Canción de quien sólo sabe amar” y al verso “y ama y tararea 
su canción”, de un modo un tanto simbolista se mezclan los aspectos 
musicales y pictóricos para construir el texto poético. El fundamento 
poético final es el sustantivo “ojos”: “Son encendidamente negros / o 
azules, el color es secundario, / es la mirada la que nos da la rima / en 
los versos de amor a la mujer amada”. El final remite al título, también al 
primer verso. El adverbio “encendidamente” viene a recordar la acción 
del viento y del fuego amoroso (“El viento aviva el fuego”). En los dos 
últimos versos se crea una analogía tanto semántica como formal y 
sonora entre “mirada”, “rima” y “amada”. 
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El proceso es similar en “Poema”, (15), texto dedicado a la lluvia, 
que revela que la poesía brota de la realidad más cotidiana y nimia: 

 
Llueve a cántaros. 
Desaparece el cielo, todo es oscuro, 
y la lluvia es un espectáculo 
para meter miedo, para sacar nostalgia. 

 
La poetización de la lluvia procede de su metaforización en 

espectáculo, que le da un carácter excepcional. De una forma un tanto 
simbolista, tras el elemento acuático surge la mención a su “música”, 
base, esta vez, del establecimiento de un contraste: “La música de la 
lluvia / se asocia con el silencio de la gente”. Tensión, contraste y 
encadenamientos se suceden para vincular entre sí los diferentes versos 
que constituyen “Poema”. Lo habitual y normal de tal momento 
poetizado: “Sucede, suele llover de esta manera”, es recordado antes de 
que aparezca el segundo elemento, tras la lluvia, que confiere poeticidad 
tanto a la realidad como al texto: “Entonces brota una mujer. / Parece 
feliz, quizá lo sea...”. La presenta el poeta como si fuera un elemento 
natural, nacido de la lluvia fertilizante y vital. Brota en el sitio mismo de 
la poesía constituyendo una nueva alegoría. En los cuatro últimos versos, 
poco a poco la perspectiva la va a asumir ella: “La mujer está empapada, 
pero mira la calle / como si fuera el arroyito de un poema”. El cambio 
de focalización y la analogía fundada en simbolismos, expresa el desfase 
ya que la mujer poetizada compara la realidad del texto a la propia 
poesía, con cierta ternura como lo manifiesta el diminutivo “arroyito”. 
El último detalle, parecido a un plano pictórico o cinematográfico 
concierne sus pies: “Y lleva los zapatos en la mano / como si fueran un 
regalo para sus pies.” Este pormenor muestra la dirección y la 
espacialización de la evocación y contribuye a la poesía del conjunto, 
construida a base de analogías. Se borran las fronteras entre la realidad y 
la poesía: ambas, la lluvia y una mujer son todo un poema. 

“Larga ronda bajo la lluvia”, (61-64) constituye la cuarta sección 
(orgánica) del poemario. Alude el poeta a esta “ronda” en el epígrafe: 
“Le debía yo este libro a Doña Ilusión, de quien sólo puedo ofrecer la 
imagen de un recuerdo lejano. Pero ese destello de la memoria da 
nacimiento a canciones, observaciones, una ronda ...”. Ronda (Del ant. 
robda<ár. rubt<rabita=patrulla de jinetes guerreros) se emplea sin duda 
aquí en el sentido de canción de ronda, “aquella cuyo estribillo es 
cantado por un coro y cuyo refrán se repite moviéndose los cantores en 
círculo”. El estribillo que se repite en el caso de este poema es —A 
comer, todos a la mesa. Siempre es precedido por dos versos construidos en 
quiasmo, que concluyen cada una de las estrofas: “Oscurece, de pronto. 
/ De pronto, llueve”. La oscuridad y la lluvia en este caso son metáforas 
de la vida humana, de su vanidad y también sin duda del periodo que el 
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país está atravesando. En la primera estrofa, es la sombra la que se 
convierte en persona pero la humanización no llega hasta el consumo de 
la comida colocada en la mesa. La segunda estrofa da la clave de esta 
situación: “Invitada perpetua, / se ha sentado a la mesa, / en silencio, 
Doña Guadaña”. La alegoría de la muerte es la que se personifica y se 
presenta en el hogar. Los versos que siguen parecen describir un 
bodegón o una vanidad similar a las que se elaboraron, en particular, 
durante el Siglo de Oro. “La mesa es una alegoría / y la metáfora es la 
casa”. Ambas son metáforas, pero las palabras “alegoría” y “metáfora” 
potencian el carácter aquí abstracto de los elementos prosaicos y 
cotidianos que se evocan como la mesa y la casa. Ambos sirven para 
caracterizar la vida humana que siempre corre pareja a la muerte: 
 

Los muertos continúan ahí 
en encantado estado de fiel fotografía. 
El mes, según parece, no es abril. 
El silencio es el centro de la mesa con flores. 
Sobre el mantel, pétalos de inocencia. 
Tiene el pan cara conocida 
y el vino se derrama con frecuencia. 

 
La fijeza e inmovilidad de la muerte se expresa de forma poética 

(“encantado estado”) mientras que el arte pictórico y la fotografía en 
particular remiten a la exactitud y fidelidad del estado en que se 
conservan los recuerdos de los seres desaparecidos. La mesa está 
ocupada por una serie de elementos abstractos “silencio”, “inocencia” y 
el pan y el vino (bíblicos) cumplen funciones diferentes de las nutritivas.  

Entre cada estrofa, los versos finales que se repiten y el estribillo 
parecen desempeñar el papel de un telón que se corre para concluir 
algún cuadro evocativo y dar paso a otro. Es así como la segunda estrofa 
alude, mediante una nueva personificación, a las contradicciones y 
dificultades del hombre, prisionero del destino que le toca vivir: 
 

Los años se entretienen con un pie 
y al otro ya lo engrillan, 
pero igualmente avanzan ambos 
un trecho todavía. 

 
Cada estrofa parece asumir el papel de un espacio iconográfico, que 

es el espacio de la memoria: 
 

Olvidada esta viñeta... 
He ahí la casa de la infancia 
y aun la de los años mozos 
con las flores de agosto 
y la vida floral de tantos versos. 
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El espacio de la infancia, que fue también espacio de la escritura 
poética acaba por metaforizarse: “Es una casa de ladrillos, / de rima fácil 
y de grillos”. La última estrofa particulariza todavía más esta “ronda” que 
empezó de forma general y colectiva. El centro de la evocación es ahora 
definitivamente la casa, como sitio que dio sustento al devenir personal 
del sujeto poético y también, en cierta medida, a la poesía. Dos versos 
vienen a definir la poesía y su papel esencial en la vida de quien ella elige: 
“La poesía no es el oficio del poeta, / es el destino de quien ella rescata”. 
La lluvia es el auxiliar de la poesía, en su su función salvadora tal vez 
mesiánica, al facilitar la imaginación y favorecer la introspección y la 
búsqueda del tiempo perdido: 
 

Y la lluvia, que hace bien su trabajo 
al borrarnos el cielo, nos encuentra 
mirando al cielo en el recuerdo 
de aquella casa plantada con un sauce. 
casi sauce, la casa desde lejos. 

 
Indudablemente, estos versos tienen que ver con el leitmotiv que 

concluye cada estrofa “Oscurece, de pronto. De pronto, llueve”. A la luz 
de la última estrofa este oscurecimiento aparece también como el 
alumbramiento poético. La lluvia es un elemento que simbólicamente 
propicia el viaje a contravida y la plasmación en verso de esa vuelta al 
origen. 

II. Lo cotidiano y lo nacional 
1. “Antología del tapé poí”, (36-39), es también como una ronda. 
Aparecen en el poema varios personajes que escenifican los versos en 
varios cuadros y les confieren una tonalidad conversacional, coral. Los 
títulos intermediarios sirven para introducir las respectivas voces de los 
que asumen la enunciación: Habla el traductor, continúa el sabio de la aldea, 
opina el florista, así se expresa el fotógrafo, se aventura el poeta, algo dice el 
periodista y concluye el conjunto con una composición titulada “Magia del 
barro en unos versos”. Los personajes seleccionados para esta colección 
que constituye “Antología del tapé poí” remiten todos a la expresión 
verbal (escrita y oral), a la representación y evocación de la realidad (en el 
caso del fotógrafo), incluso el florista cuya presencia puede remitir al 
sentido etimológico de la palabra antología (Del griego anthologia<anthos= 
flor + lego=yo cojo). Empiezan los seis primeros poemas con un verbo 
tipo dicendi. El último poema “Magia del barro en unos versos”, dentro 
de esta lógica, sería una vuelta al origen, un “viaje a la semilla”. Los siete 
poemas de “Antología del tapé poí” constituyen siete variaciones 
alrededor de algunas palabras como desencuentro, camino, sendero, 
senderito y en guaraní tapé poí (“Me queda, en guaraní / —lengua oficial 
ahora—,/con sus flores y sus frutas, /este tape poi”). Desembocan en 
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una metáfora del camino como símbolo de la vida y existencia humana. 
Las flores, además de la poesía y de la antología, simbolizan el pasado. Se 
insiste en su sencillez mediante el empleo del diminutivo “Y tanto olvido 
cabe en un ramo, en un ramito”, que recuerda el proceso de reducción 
de sendero-senderito del primer poema. Entre las evocaciones del 
florista y del fotógrafo parece elaborarse lo que sería una naturaleza 
muerta, un bodegón a base de flores y frutas. En este último caso la 
anáfora, los binarismos y la construcción en quiasmo son significativas 
de una realidad que se quiere total y abarcadora: “Hay frutas en el suelo y 
frutas en una rama. / Hay frutas para pájaros y frutas para gusanos”.  

“Magia del barro en unos versos” (39), la última composición de la 
antología alude al barro genésico y a una viaje a la semilla: 
 

Vuelve la sed al cántaro, la sed 
que, tan casera y veraniegamente 
solía visitarnos, así sin aviso, 
siempre de repente, 
a la sombra de un árbol 
en el arenoso cielo del patio. 

 
El patio, en otros textos, es una metáfora del país. Es de notar aquí, 

la utilización del “nosotros” que reúne en una voz colectiva (espíritu de 
la antología), las distintas voces individuales anteriores, al mismo tiempo 
que da a la composición una carácter más entrañable, como si pasaramos 
de una evocación del país, a la de un grupo más reducido como una 
familia. Desempeña también un papel importante la aliteración en [s] que 
se destaca de los versos citados anteriormente. Permite esta aliteración 
establecer un nexo entre “sed” y “sombra” entre el agua y la vegetación, 
dos elmentos sumamente importantes en el poemario, y la palabra 
“sendero” que es el núcleo del poema: “Y, por este sendero vuelve la sed 
/ y ya tropieza con el cántaro. / Un sorbo de agua fresca”. Esta 
sensación es la raíz de la cual nace la poesía. En ella, también la memoria 
tiene una función capital como lo indican los últimos versos: 
 

Un sorbo de agua fresca. 
Con él, un instantáneo recuerdo del cielo, 
Algún amor, una mujer, 
Una mujer enteramente líquida.  

 
Se cierra el círculo con el vínculo entre el elemento acuático y la 

mujer, como fundamento de la poesía y del recuerdo. Es una de las 
constantes de Doña Ilusión. Este poema constituye uno de los ejemplos 
de textos largos y corales del poemario. Pese a su carácter orgánico, 
llama la atención la fragmentación visible en la puesta en escena de sus 
diferentes estrofas. Como si se sedimentaran los versos en una dialéctica 
de la unidad y de la fragmentación, en un movimiento pendular apto 
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para expresar una realidad desmenuzada social, económica y 
políticamente. 

 

2. Otros poemas, situados en esa misma veta, accionan la clásica dialéc-
tica poesía-historia a través de acontecimientos sacados de la actualidad 
más inmediata. 

Se da del país y de los males que lo aquejan una imagen fragmentada. 
El “patio” o el “pastizal” (“El pastizal”, 14) son metáforas topológicas 
que remiten al país y a veces a sus riquezas naturales hoy perdidas: 
 

Hay pocos árboles, 
El bosque se vendió a Brasil 
[...] 
Nos queda el pastizal 
A la derecha y a la izquierda 
De la utopía rutera sin cuneta. 

 
Aluden los versos a la tala masiva e imprudente de los bosques 

paraguayos, al empobrecimiento consecutivo del país y a la catástrofe 
ecológica que puede engendrar. Se convierte así el territorio en “utopía”, 
o sea en lugar que no existe, al despojarse de lo que le es imprescindible 
para vivir. La imagen utilizada permite enlazar nuevamente con la 
metáfora del pastizal. El poema termina, como en contraste, con la 
“lluvia”: “Y nos queda la lluvia. / Ella, desde Noé, es nuestra”. 

“La calle de los muertos queridos”(24), enfoca el porvenir. El 
recuerdo se espacializa mediante estos versos: 

 
Recuerdo una función de cine 
y el café de la esquina, desierto. 
El país del futuro es otro, 
pero la ciudad ya no existe. 

 
El contraste y la expectativa creada dejan traslucir la desilusión y la 

visión pesimista de un país (real o imaginario, nacional o individual) cuyo 
futuro no podrá fundamentarse en el pasado. 

 “Crisis”(26-27) es una composición acorde con algunas del poe-
mario anterior El dibujante callejero (2003), en particular en lo que respecta 
a estos versos iniciales:  
 

El viento en calma; 
el sol amable, casi festivo. 
Estos versos ya serían acuarelas, 
si no fuera tan dura la calle. 

 
En efecto, en El dibujante callejero el poeta expresaba su deseo de 

emparentar la poesía con las artes pictóricas5, llegando a un resultado 
estilístico muy particular y llamativo. 
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El poema es una alusión a la crisis económica, política, social que 
aqueja al país. Está fundado en particular en la repetición, en ciertos 
casos anafórica, del verbo ‘cerrar’ que evoca el fin de las actividades 
comerciales, que además de procurar a sus dueños sustento, también 
infundían vida a la ciudad: 
 

Cerró el café, cerró el bar. 
Cerró una cueva de humo y tedio. 
Cierran su puerta los libreros 
y los ultramarinos, 
que aquí no se llaman así. 
Los comerciantes 
del ramo que se quiera, 
cerrando van sus puertas.  

 
Se evoca lo que es casi una dolarización “informal” del país y lo que 

son en el vocabulario financiero los movimientos de la bolsa, pasan a 
significar aquí no sólo la devaluación total de la moneda local, la 
dolarización que la sustituye sino también algún tipo de tráfico: “La 
moneda local es un espejismo. / y los dólares suben / o suben y bajan y 
huyen:”. El polisíndeton, al encadenar las tres acciones —subir, bajar, 
huir— casi en una sola, da más viveza al final irónico de la composición.  

“El incidente”(87-88) es un caso referido, una anécdota que tiene 
que ver con un ajuste de cuentas violento: “Suena un día un disparo / y 
son dos los heridos: / uno de bala, otro de rabia / porque no murió el 
tipo”. En los versos que siguen se narran las medidas que toma el 
agresor. Los versos en infinitivo insisten en la frecuencia acaso de tal 
situación. Desde el inicio se sugiere que los acontecimientos pasan en un 
país que se puede caracterizar como “república bananera”: 
 

Por de pronto, desaparecer; 
dejar la casa como está; 
dejar con alguien 
el aire dulce de por aquí; 
dejar pasar el tiempo 
y, con las hojas del banano 
abanicando ausencias,  
dejar el lento atardecer 
entre el cielo y la tierra, 
entre la pólvora y el sueño, 
entre el olvido y la memoria. 

 
La idea se reitera en los versos finales : “No soy juez, soy más bien / 

Un bananero independiente / En idéntica república con cáscara”. Queda 
así caracterizado el pésimo funcionamiento de la justicia de un país 
incapaz de proteger a sus habitantes de la violencia y arbitrariedad de la 
que pueden ser víctimas. Es de notar que nunca utiliza el poeta la 
expresión “república bananera”, sólo la sugiere. 
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3- En otros casos, los problemas evocados son endémicos como en “La 
nueva vida” (13), texto que se refiere a la emigración paraguaya, tal vez 
como sueño o ilusión de una vida mejor, y al regreso desencantado a la 
patria, metaforizada aquí en el patio al que se vuelve. Aparece el 
fenómeno migratorio como un fluir ininterrumpido, un movimiento 
cíclico: 
 

El patio toca el horizonte 
con la gente que vuelve, que se va y vuelve. 
Esa gente no puede vivir en otra parte. 
Hace la prueba, no resulta, regresa 
y comienza de nuevo donde la nueva vida 
es la vida anterior con novedades. 

 
Los versos mismos crean el movimiento y el círculo, mediante sus 

estructuras paralelas y sus repeticiones y oposiciones. El sujeto poético 
irrumpe al final del poema sugeriendo que el tiempo es tan ilusorio como 
el espacio que se deja y al que se regresa: “En un ilusorio presente, / se 
me pegan bajo el cielo de la noche / unas hojas de pasto y de sueño / 
para esperar el alba ...”. El alba es sin embargo anunciadora de un nuevo 
día y del ciclo de la vida que sigue su inexorable camino. El destierro y 
alejamiento de la patria es uno de los temas más cantados tal vez por los 
poetas paraguayos a semejanza de Herib Campos Cervera y su famoso 
texto “Un puñado de tierra”, del poemario Ceniza redimida. Lo nuevo en 
el caso de la poesía de Jacobo Rauskin es que encara la emigración como 
fracaso e imposibilidad y evoca poéticamente su fase final, o sea el 
regreso al país y a la vida de siempre. 

III. Variaciones de motivos  
En Doña Ilusión estos procedimentos, que tienen que ver con la 
“reescritura” o “subversión” de la tradición, se ven en la concepción de 
la poesía, de la vida como vanidad. Nos detendremos en el análisis de 
algunos casos que tienen que ver con la naturaleza y la fusión que se 
produce a veces entre ella y el ser. 

1. La natura leza urbana 
 La naturaleza sigue siendo un núcleo generador importante en este 
poemario, como lo había sido también en los anteriores. Los árboles, en 
particular, son un tema recurrente del poemario. Les dedica Jacobo A. 
Rauskin “Arboles”, (46-47), poema donde tras una doble caracterización 
inicial de Asunción, canta y exalta los diferentes tipos de árboles que se 
pueden encontrar en la capital paraguaya, por ende, en un marco urbano: 
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En Asunción, ciudad sin fiebre,  
tal vez, pero no sin anemia,  
crece y florece el flamboyán. 
[...] 
Crece y florece el samuhú 
[...] 
Crece y da frutas el guayabo 
[...] 
Y el mango y el limón, opuestos 
En gusto, sabor y tamaño. 

 
Las enumeraciones y caracterizaciones de los árboles se llevan a cabo 

utilizando un sistema de rimas asonantes que da al texto un aspecto 
tradicional. Asimismo la alusión al fruto del limonero confiere a la 
segunda parte del poema una nota machadiana.  
 

Y por todo lo mencionado, 
se vuelven cuadros de almanaque 
donde dan frutas todo el año, 
y hojas, desde luego, al viento. 
La savia que no va por dentro, 
por fuera nutre sombras y aves. 

 
El destino de estos árboles que se convierten en objetos estéticos 

inmóviles, pero también fértiles de otro modo ya que acompañan el paso 
de las estaciones y del tiempo, nos hacen pensar en el destino del 
limonero evocado por Machado en Soledades. Galerías. Otros poemas7. En el 
caso del poeta paraguayo sin embargo, la potencia vital y fertilizadora de 
los árboles continúa su acción, incluso ya cuando sólo existen en las 
hojas del almanaque, como lo indica el final del poema. 

2- La natura leza b ib l í ca  
 “La escena se repite”, (21) y “Río traumático”, (50) constituyen otros 
dos ejemplos significativos, fundados ambos en un trasfondo biblíco. 
Analizaremos el primero. “La escena se repite” parece basarse al 
principio en el tópico barroco del mundo como teatro. Lo único es que 
este teatro es en realidad, el edén, el jardín bíblico: “Actores ensayando 
en un jardín. / Hay jazmines, hay melodía, viento”. El ser humano 
aparece como personaje concebido para representar, como actor y 
protagonista de una obra ficticia, que en este caso, sólo puede ser la vida 
y el destino humano. A partir del tercer verso, el sujeto poético ya se 
encuentra incluido en la comunidad humana, como lo indica la 
utilización de la primera persona del plural: 

 
Sin darnos cuenta, ya volvemos 
a la casa de Adán, y es tal nuestro silencio 
que oímos el zigzagueante silbido 
de la serpiente manzanera. 
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Sugieren los versos siguientes el regreso al hogar del hombre 
peregrino, emigrante y exiliado moderno, que quiere encontrar la 
salvación en otra parte, fuera de la patria, pero que vuelve inexorable e 
irremediablemente a ella. La aliteración presente en palabras como 
“silencio”, “zigzagueante”, “silbido”, “serpiente” evocan a la vez el 
reptar del animal tentador, símbolo de los males y tragedias que achacan 
a la humanidad desde sus orígnes, y el largo y díficil caminar del hombre 
peregrino. La pareja bíblica primordial se completa con la alusión a Eva, 
la figura femenina: “Eva nos recibe, vestida sólo de lágrimas / al ver la 
caravana de sombras en su puerta”. La desnudez primigenia, simultánea 
al estado de plena inocencia y felicidad, es aquí sustituida por una 
expresión meramente humana del sufrimiento de Eva-madre de la 
humanidad. A la par los actores se han convertido en “sombras”, o sea 
en apariencias oscuras y carentes de espesura humana. Desde la 
tradición, sus motivos y sus moldes se evidencian las grietas de la 
realidad nacional y la poética que busca expresarlas y transferirlas de lo 
particular hacia lo universal. 
 

Constituye este poemario una muestra de que la poesía es don y 
testimonio vivencial. Su unidad le viene del espacio referido, del tiempo 
indagado, de la observación de personajes, ritos y estereotipos, de la 
elaboración de alegorías —en particular la de la ilusión y la de la 
muerte—. Es una poesía que desteje la vida y la fragmenta, que la 
transforma. En ella plasma el poeta sus impresiones y sensaciones, 
construye su figura poética al construir su arte y transmitir a la 
colectividad la palabra poética. 
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Material hecho de sueños 

Bárbara FERNÁNDEZ TAVIEL DE ANDRADE 
Universidad de Castilla la Mancha 

 
Rondando los sesenta se planteó que era el momento de hacer un alto en 
el camino. Sintió la necesidad de buscar a alguien que le ayudara en ese 
quehacer, alguien especializado en hurgar en los entresijos del alma, 
alguien que, como la madre de Sócrates, le ayudara a parir aquel 
engendro que había estado gestando toda su vida. Hubo quien, 
habiéndola antecedido en la tarea, la previno de los riesgos: “cuidado, 
será largo y doloroso”; de lo infructuoso: “te pasas años y lo único que 
sacas en claro es que te sientes culpable”; y de lo oneroso: “es carísimo 
porque nunca tiene fin”. Otros, ignorantes pero más atrevidos, soltaban 
aquello de “si necesitas una oreja, yo te escucho y me pagas a mí”, o 
incluso aquellos más superficiales que espetaban con toda la frescura: 
“son unos farsantes y unos sacapasta”, y se quedaban tan anchos. 

Pero estaba decidida; ya había toreado en otras plazas y se sentía con 
suficiente valor para lidiar esta suerte. Necesitaba entender muchas cosas 
de distinta índole, de su persona y de su personalidad: recuerdos que le 
hacían daño, sentimientos contradictorios hacia personas queridas y 
otras tantas malqueridas (unas vivas y otras desaparecidas), reacciones 
incontroladas ante situaciones aparentemente normales, miedos y 
temores inconfesados, rencores enquistados e, incluso, aquellos epi-
sodios traumáticos que le habían dejado indelebles cicatrices no sólo 
morales sino también físicas. 

Desde muy niña había tenido siempre terribles pesadillas. Un dormir 
muy ligero le había permitido recordar muchos de aquellos sueños que 
se habían mantenido siempre constantes hasta bien pasados los cuarenta. 
Pero siempre había querido comprender por qué persistían tan vívidos 
en sus horas de más bajo control consciente y qué significado podían 
entrañar. Sabía, mejor dicho, intuía que aquellos insistentes y a menudo 
terribles sueños que adquirían diversas formas caprichosas, podían darle 
la clave para comprender muchos de los interrogantes que tenía 
planteados en su vida y que la torturaban sin cesar. Era como un 
inmenso y polimorfo magma de jeroglíficos a la espera de ser ordenados 
y descifrados. Lo mejor de todo es que no le asustaba descender a las 
profundidades de esas pirámides sumergidas en arenas movedizas; no le 



 210 

importaba adónde pudieran conducirla ni los peligros que entrañara 
introducirse en esos caminos sombríos y tortuosos.  

Estaba resuelta, iría a por todas, costara lo que costase en el más 
amplio sentido del término. Es más, la atraía vertiginosamente como al 
suicida lo atrae el vacío. ¡Qué paradoja! Esa era una de sus pesadillas más 
constantes: deambular por el borde de un precipicio y sentir el pánico y, 
a la vez, la atracción del abismo. 

Pero la pesadilla más persistente y que la había atormentado desde 
que tenía uso de razón era aquella en la que se sentía perseguida por un 
hombre con una navaja en la mano. Corría siempre despavorida pero el 
otro corría más deprisa; y justo, cuando estaba a punto de ser alcanzada, 
se despertaba bañada en sudor. Ya andaba en los treinta cuando una 
noche, en el sueño, el hombre la alcanzaba y le hundía el puñal en el 
vientre; percibió, sorprendida, que la punzada no era dolorosa y, a partir 
de ese momento, el hombre atroz dejó de tener un cuchillo en los 
sueños sucesivos aunque continuaba persiguiéndola de manera intermi-
tente. Un día, en uno de esos acosos temibles, se dio cuenta de que era 
capaz de volar y se sintió extremadamente feliz al darle al perseguidor 
con un palmo de narices quedando en tierra mientras ella se reía y alzaba 
el vuelo. En los sueños que vinieron después, volvía a intentar lo de 
echarse a volar que tan buen resultado le diera, pero había veces que ora 
perdía altura —con la amenaza constante de ser atrapada— ora el 
perseguidor alzaba también el vuelo y entonces la carrera volvía a ser 
frenética y angustiosa. Más tarde ya no hubo ni vuelos ni carreras, pero 
siempre, en alguna parte, detrás de una puerta, agazapado bajo 
escombros o escondido en la maleza, había un hombre escondido que la 
vigilaba y amenazaba con hacerle un daño irreparable.  

“—¿Por qué ha venido? —Porque necesito un hombre”. La cara de 
estupor que puso el terapeuta al oír la respuesta a su pregunta no se le 
olvidaría así pasaran mil años. Sí, le urgía esclarecer el contencioso que 
tenía con mitad de la humanidad; era lo primero que tenía que arreglar; 
algo había en su interior que la predisponía en contra desde el momento 
en que un varón abría la boca o hacía el más mínimo gesto sospechoso 
de machito ibérico. Y lo curioso es que debía de ser un sentimiento de 
ida y vuelta pues rara era la ocasión en que, durante la charla animada de 
una reunión, ya fuera familiar o de amigos, no saltara la chispa y estallara 
la discusión alterada y discordante, la mayoría de las veces provocada por 
ella misma. Padre, hermanos, cuñados, primos, sobrinos, novios, aman-
tes, marido, amigos y compañeros…; los vivos y los muertos, los queri-
dos y los odiados, los pasajeros y los perennes, todos y cada uno hicieron 
la pasarela y tuvieron su oportunidad de someterse a examen en la sesión 
horizontal y terapéutica. Algunos de ellos pasaron rápidos y fugaces, 
otros, sin embargo, fueron más renuentes y se aferraban a su recuerdo, 
resistiéndose a marchar, como si no quisieran abandonarla del todo en su 
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obsesión. Empezaron a aparecer en los sueños con apariencia de otro, e 
incluso de otros; sabía que se trataba de tal fulano pero con las 
características físicas de zutano y algunas de mengano; como si fueran 
varios en uno, como si configuraran juntos un arquetipo jungiano.  

Hablar de él o de ellos la ayudaba a comprender quién o quiénes eran 
y por qué se le mostraban de aquella manera; tenía que aprender a 
distanciarse, a analizar todo aquel material humano como si fuera un 
texto, una novela con sus personajes variopintos, con su tiempo 
estancado y disperso, con su espacio desubicado e indescifrable. 

Recordó aquel sueño que había tenido pocos años después de la 
muerte del padre. Éste aparecía desamparado y anciano, en un estado 
lamentable. Ella veía a su madre joven y guapa ponerse el abrigo para ir 
al encuentro de su amante. Entonces ella, arremetía contra su madre, 
reprochándole su frivolidad y censurándole rabiosa el que abandonara a 
su desgraciado padre en esa situación de desvalimiento. Se le rompía el 
corazón, dolido contra su madre y compasivo hacia el padre. Se despertó 
llorando.  

El padre había pasado los dos últimos años de su vida postrado en 
un sillón aquejado de una hemiplejía hasta que el segundo ataque lo llevó 
a la tumba. Ella había sido de gran ayuda para su madre en el cuidado del 
enfermo, pues su carácter resuelto y valiente le hacía tomar medidas 
indiscutibles en cuanto al cuidado y aseo del anciano. Desde niña su 
padre le había impuesto siempre mucho respeto; no es que fuera 
especialmente autoritario; de hecho jamás le puso la mano encima, ni 
recordaba que le hubiera infligido ningún castigo, ni siquiera una voz 
más alta que otra; sin embargo recordaba su mirada con espanto; no 
necesitaba de nada más para dejarla paralizada. Los domingos, y a la hora 
de comer, era el único día y el único momento en que el padre pasaba 
con los niños; e incluso ese momento era temido porque, a quien le 
tocara a su lado, el tiempo de comer se convertía en pesadilla, pues el 
padre no sólo no permitía que se dejara nada en el plato, sino que 
constantemente le metía el nudillo en la espalda con un “ponte derecha”, 
o le daba con el brazo en la mesa con un “quita los codos”. Recordó 
que, cuando apenas contaba ocho años, antes del anochecer, asistía 
embelesada al acicalado de su madre delante del espejo, el atusado del 
pelo, a cómo perfilaba sus labios con el carmín y se ponía el colorete en 
sus mejillas para terminar con el toque oloroso del perfume intenso y 
embriagador. Su padre, ausente durante el día, llegaba a la casa y apenas 
se quedaba unos minutos, los justos para recoger a la madre e irse juntos 
al club náutico. Esos pocos minutos eran suficientes para que los niños 
supieran que no había que organizar algarabía alguna, ni correr, ni hacer 
ruido. Era, verdaderamente, un amante odioso. Pero esos dos últimos 
años de vida vio a su padre tan necesitado, tan acobardado y tan 
dependiente que le hizo acortar la distancia afectiva que otrora le había 
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impuesto la actitud imperiosa y displicente del progenitor. Su poder 
efectivo y simbólico de entonces se había convertido en una impotencia 
real y emblemática.  

Otro sueño lleno de significado fue aquel que tuvo en la víspera de 
un acontecimiento académico de gran importancia. Se encontraba ves-
tida de blanco y de pronto se le caía la falda. Para tapar sus vergüenzas 
recurrió a unas lonchas de jamón de york, pero al ser finas en exceso, se 
les deshacían entre los dedos, con la consecuente angustia de aparecer 
ante los demás “con el culo al aire”. Recurrió entonces a una cola de 
langosta y con ella funcionó bien: consiguió por fin esconder sus partes 
pudendas. Luego se despertó.  

Cuando contó aquel sueño a los amigos que habían participado en el 
evento, todos se echaron a reír pues les parecía “muy evidente” el 
significado de la cola de langosta así como la inutilidad de esas lonchas 
menstruales. La masculinidad arrebatada resultaba eficaz para salvarla del 
ridículo en aquel definitivo trance; había tenido que parecer un hombre 
para salir airosa de aquel rito iniciático. Comprendió entonces las metas 
que desde siempre se había impuesto a sí misma para igualarse a los 
hombres, aquellos a los que había visto como seres privilegiados de su 
entorno familiar y social. Sólo ellos tenían derecho a estudiar, a apren-
der, a ser inteligentes y cultos. Sólo ellos tenían derecho a la palabra, a 
ser escuchados y atendidos, a ser respetados y admirados. Comprendió 
entonces su empeño en alcanzar el saber para que su voz fuera oída, para 
que su opinión fuera tenida en cuenta. Le costaría algún tiempo saber 
que su caso no era el único, que había miles, millones de mujeres, en 
todos los rincones del mundo y desde tiempos inmemoriales, que habían 
pasado por la misma experiencia, que había sentido el mismo 
sufrimiento. La lectura lejana de la Beauvoir ya le había dado algunas 
pistas vindicativas de igualdad, pero el descubrimiento más cercano de 
algunas féminas de antaño (la Pisan, la Gournay, la Gouges, Mary la 
inglesa…) y el contacto más directo con otras de hogaño (una multitud 
—en carne y en papel— y siempre en aumento), la ayudarían a aclarar 
sus ideas y a poner las cosas en su sitio.  

De pronto, una noche, durante un sueño, se extrañó de que su 
propio personaje se desdoblara en dos, la que miraba y la que actuaba, de 
modo que, cuando algo horrible iba a sucederle a la protagonista, se 
convertía de pronto en espectadora de la acción; ella era la otra, la que 
miraba. Se percató gozosa de que había encontrado la manera de no 
sufrir durante los sueños; se zafaba del peligro y del dolor que le 
producían algunas situaciones y ciertos personajes; había conseguido 
hacer lo mismo que cuando iba al cine: si preveía inminente una escena 
sangrienta y espeluznante, cerraba los ojos y se tapaba los oídos y ¡asunto 
resuelto! ¡Cuántas veces vio a esa niña amenazada por un peligroso 
criminal y cuántas veces era ella quien conseguía ponerla fuera de peli-
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gro! Y llegó el momento en que no hubo ni más niñas, ni hubo más 
necesidad de salvar a nadie. Y casi no hubo más pesadillas. 

Por otro lado la doblez del personaje soñante y el soñado fue 
alcanzando cotas inesperadas, pues llegó a un control quasi demiúrgico al 
constatar, no una sino varias veces, que podía impedir cualquier 
desenlace indeseable con sólo decidir que era sólo un sueño y, por lo 
tanto, irreal. No, eso no le estaba pasando a ella, sino a la otra, o a los 
otros. Consiguió en ese estado de total inconciencia algo insólito: al igual 
que cuando estaba en el cine y algo le desagradaba en extremo se decía 
“no, esto no es verdad, sólo es ficción”, también llegó a funcionar 
durante el sueño, de modo que, cuando se presentaba una situación 
dolorosa o amenazante, le bastaba con exclamar: “bah, sólo es un 
sueño” para alcanzar la distanciación necesaria y pasar a otra cosa, es 
decir, soñó que soñaba y, como decía aquel, los sueños, sueños son. 

Y entonces tuvo aquel sueño tan definitivo: estaba en la ladera 
escarpada de una montaña; múltiples y diversos animales y reptiles 
extraños, como de otra galaxia y de otro tiempo, se paseaban tranquila-
mente en su derredor pareciendo ignorarla. De nuevo se encontraba al 
borde del precipicio, desde donde divisaba aquella animalada que, 
aunque monstruosa, parecía indiferente a su presencia. Vio entonces que 
la altura no era inmensa y que, además, lo que la esperaba abajo era una 
arena blanca, cálida y mullida que la acogería con ternura sin sufrir 
rasguño alguno; la playa de la cala se abría a un mar inmenso en calma 
bañado por un sol radiante y benéfico. Detrás de ella había un hombre, 
tipo Indiana Jones, quien, ni de pie ni acostado, le tendía la mano y le 
decía: “no te preocupes, estoy aquí; si te caes yo te cogeré”; y ella le 
contestaba, confortada por el apoyo ofrecido: “muy bien, pero creo que, 
aunque me caiga, ellos ya no me harán daño”; y mirando el infinito mar 
que la invitaba a adentrarse en sus secretos, se despertó sintiendo una 
gran felicidad. Y según iba contando el sueño en voz alta creía adivinar 
una sonrisa de entrañable satisfacción en el señor de atrás. 

Sí; creyó que había casi conseguido su propósito de conciliarse con la 
otra mitad humana; al menos había menguado considerablemente su 
animadversión; habían dejado de ser sus rivales y opositores; ahora podía 
verlos de igual a igual, todavía de frente, pero quizás, más adelante 
alcanzaría a verlos a su lado. 

De cualquier manera, supo que podía continuar sola en su caminar. 
Y sin duda, verbalizar los sueños y ordenar los sentimientos le había 
despejado la senda que debería recorrer en los pocos o muchos años que 
aún le quedaban por vivir.  
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Lectura transatlántica, escritura sentimental: 
biblioteca y fuentes en María  de Jorge Isaacs 

Ana GALLEGO CUIÑAS 
Universidad de Granada 

 
Ayer, el día veinticuatro de abril de 1937,de dos y 
cuarto de la tarde a nueve menos diez de la noche, la 
novela María era muy legible. 
Si al lector no le basta mi palabra, o quiere comprobar 
si esa virtud ha sido agotada por mí, puede hacer él 
mismo la prueba, nada voluptuosa por cierto, pero 
tampoco ingrata.  
Jorge Luis Borges 

 
Borges comienza su “Vindicación de la María de Jorge Isaacs”1 
refiriéndose a la legibilidad de la obra y a la intolerancia que ha suscitado 
con el paso del tiempo la lectura de esta célebre novela decimonónica. 
En los años treinta ya era controvertida su recepción: Borges el 
visionario se hace eco de ello y centra su (re)lectura en el intrincado 
asunto de la (re)escritura sentimental2 y la acendrada sentimentalidad de 
Isaacs. Setenta años después, María sigue siendo “muy legible” y la 
historia de sus lecturas, muy problemática: en la actualidad muchas se 
consideran marginales, y aquéllas que han arrojado una nueva luz sobre 
este texto3 lo han hecho desde el estudio de la otredad en la construcción 
social de los personajes —tribalismo y judaísmo— o de la dificultad de 
su catalogación desde el canon europeo a partir de su nítido marchamo 
romántico. Este último eje ha abierto un horizonte teórico que entiende 
la novela como un texto ideológicamente representativo de una época 
donde la materia sentimental juega un papel cardinal en la formación —

                                                             
1 En “Textos cautivos”. Obras Completas IV, Buenos Aires, Emecé, 1996, p. 285-287. 
2 La “novela sentimental” que se escribe a partir de 1850 no ha suscitado interés en el 
sector crítico, ya que este conjunto narrativo fue entendido como un producto tardío que 
no presentaba ribetes renovadores o iniciadores. Se acentuaban los aspectos costumbristas 
o criollistas de las obras y no se tenía en cuenta que estos discursos eran los que mejor se 
adaptaban a las necesidades “fundacionales” de las recientes naciones latinoamericanas. 
3 Algunos sectores de la crítica han atacado la sencillez extrema del argumento, el excesivo 
lirismo -se considera un “poema narrativo”-, su cuestionable índole novelesca derivada de 
la falta de intriga y acción, etc. Pero con el paso del tiempo ha quedado suficientemente 
demostrado que esta ficción está magistralmente organizada y que mantiene una unidad 
orgánica definida por su estructura dualística, los juegos de espejos, los contrastes y la 
antítesis propia del romanticismo. 
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sociabilidad—- del sujeto moderno4 latinoamericano. Pero existe otra 
posibilidad —muy productiva hoy en día— de abordar esta obra no 
“ingrata”: el análisis transatlántico y la tematización del acto de escri-
tura/lectura del “otro” europeo.  

Desde una óptica metatextual, podemos decir que María pone en 
marcha una serie de mecanismos de apropiación de vectores históricos, 
literarios e ideológicos europeos que despliegan unos dispositivos 
narrativos que pasan por un uso muy particular —fruto de la mirada 
“estrábica” de la América Latina decimonónica hacia ese otro europeo— 
de la escritura y la lectura de ciertos textos transatlánticos en la novela. 
Esto es: el colombiano y sus personajes mantienen un diálogo con Atala 
de Chateaubriand y Pablo y Virginia de Saint Pierre que es producto de la 
decodificación, la adaptación, pero sobre todo, de una lectura desplazada 
que encierra un contenido político e ideológico claro. De un lado, Jorge 
Isaacs tergiversa las citas originales francesas, a la manera de Sarmiento, 
las cambia de contexto y las traslada; y de otro, sus personajes participan 
y se constituyen conforme a esa lectura —y escritura— de la tradición 
europea que tiene un anclaje referencial en el mundo de la ensoñación. 
De esta manera, se pone en el centro de la ficción un manejo específico 
de estos otros códigos literarios que alude ineluctablemente a la 
problemática cultural latinoamericana del siglo XIX: autonomía y 
construcción de la identidad. 

I. Biblioteca y fuentes: lectura transatlántica 
El estudio de las fuentes de María ha acaparado la atención de buena 
parte de la crítica literaria y ha suscitado una polémica singular que 
recoge McGrady en un ensayo ya clásico5. El primero en plantear esta 
cuestión fue Vergara y Vergara, que señala los textos que han podido 
influir en la novela: Pablo y Virginia (Saint-Pierre) y Atala (Chateau-
briand). Por otra parte, Warshaw sostiene que Saint-Pierre no inspiró a 
Isaacs, y no sólo porque la mencionada novela no apareciera en el 
catálogo de la biblioteca del colombiano, ni fuese referida en el “famoso 
escrutinio de los libros de Efraín” (McGrady 44). Anderson Imbert 
refutó esta argumentación y explicó la miríada de coincidencias que 
existen entre una y otra, “pero sin pretender con esto probar la influen-
cia de Saint-Pierre: “No hay pruebas de que Isaacs leyera a Saint-Pierre; 
tampoco la hay de que no lo leyera” (McGrady 45). McGrady por su 
lado termina demostrando que la “fuente principal” de María no es Atala 
sino Pablo y Virginia. La intención de este análisis, en cambio, no es 
discutir las concomitancias o diferencias entre estas dos afamadas obras 
                                                             
4 Véase María Fernanda LANDER, Discursos reguladores para la modernidad: la novela 
sentimental y el manual de urbanidad hispanoamericanos, Providence, Rhode Island, Mayo 
de 2000, Dissertation. 
5 Donald MCGRADY, “Las Fuentes de María, de Isaacs”, Hispanófila, 24, 1965, p. 43-54. 
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francesas y María —ni concluir si su influencia es verdadera o falsa— si-
no ahondar en la significación de ciertas escenas de lectura —transa-
tlánticas— y citas en la novela de Issacs, amén de dilucidar el sentido que 
tienen estas fuentes en la obra. El interrogante del que parto es: ¿para 
qué y cómo aparecen estas citas? ¿Cuál es la función del libro en el libro, 
de esta lectura en esta escritura sentimental? La respuesta está anclada en 
la concepción de la obra artística ligada a una determinada situación 
social que deviene instrumentalización literaria como símbolo de 
“posiciones ideológicas, políticas y estético-literarias siempre en 
referencia a sus condiciones de surgimiento y a la tradición literaria” 
(Bremer 33)6. En la América Latina de mediados del siglo XIX las clases 
ilustradas impusieron un discurso que fungía de modelador y educador 
de un sujeto “moderno”; y la materia sentimental se erigió como el 
mejor y más adecuado género ficcional para esta ideología. Así las 
novelas se presentaban como el instrumento ideal de la nación, al 
servicio de la educación en el ámbito de lo público y de lo privado, del 
nuevo sujeto del “progreso” latinoamericano. De lo que se trata es de 
construir una nación a través de la escritura y modelar a sus ciudadanos a 
través de la lectura: los lectores son mejores ciudadanos. Por esta razón, 
muchos de los protagonistas de las obras aparecen leyendo: el sujeto 
moderno ha de ser un “sujeto cultivado”, aunque en la realidad la lectura 
fuese dirigida a una élite y a los intereses de la clase letrada hegemónica. 
María Fernanda Lander explica perspicuamente este fenómeno de la 
“ficcionalización del lector” en la narrativa latinoamericana del XIX: la 
escritura es monolítica y no cuestionable por parte del lector, el cual ha 
de responder moralmente y asumir “su relación con la nación como una 
de mutua interdependencia” (26). De ahí la prolijidad de escenas de 
lectura en la ficción de la época y las pródigas “citas intertextuales”, 
insertas en la articulación de la formación discursiva de la identidad 
americana y la recepción del romanticismo; junto con cuestiones 
políticas que atañen a la redefinición de rol del autor frente a las 
oligarquías tradicionales7. 

También hay que recordar que la motivación de la ficción de Isaacs 
es la evocación de un mundo idílico y edénico -que se circunscribe a la 
hacienda “El Paraíso”—teñido por la melancolía y la pasión, en el que 
fracasa la relación de amor entre María y Efraín8. El tono de tristeza se 
                                                             
6 Mi punto de partida ha sido este estudio de Bremer, con el cual tengo una gran deuda, 
pero las conclusiones aquí expuestas van más lejos y en otra dirección. 
7 No trataré en profundidad dicha variable en este artículo por cuestiones de espacio y 
porque mi interés reside principalmente en el ámbito literario: la tradición latinoamericana 
decimonónica frente a la europea. 
8 Recordemos que el padre de Efraín -terrateniente- teme por el futuro familiar debido a 
los cambios sociales que se promulgaron en el país, por lo que la realización de una carrera 
de prestigio (medicina) del hijo es lo único que podría garantizar la posición de la familia. 
Así, el obstáculo entre los amantes es de fondo económico, y la verdadera tragedia se 
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deriva del final trágico y —como sostiene Sommer9— es esta frustración 
(por la partida de Efraín) la que hace posible la narración. Para Sommer, 
la estrategia narrativa de esta novela es muy peculiar y anómala para la 
época, debido a que el narrador mira hacia el pasado y no hacia el 
porvenir. Esa mirada retrospectiva hace que las coincidencias devengan 
augurios, y que el recuerdo se vuelva evocación, deformando la memoria 
y re-inventando el pasado, hasta el punto de transformar la temporalidad 
de los hechos. Y esta característica hay que pensarla con relación al sello 
eminentemente personalista e individual —no late un proyecto de 
construcción nacional—, de la obra frente a otras novelas latino-
americanas del siglo XIX que tienden a lo regional o nacional. Esto no 
significa que el sustrato histórico no esté presente, puesto que la obra 
cristaliza la historia colombiana decimonónica: la situación de la clase 
latifundista-esclavista, que en el ecuador de esa centuria sufre un proceso 
de decadencia —consecuencia de la modernización económica que pone 
en marcha el partido liberal— que padeció la familia del propio Jorge 
Isaacs10. Id est: esta novela es ideológicamente representativa de una 
época que es recreada por Efraín desde la melancolía y la nostalgia —
frente a los cambios de la modernización— y que se instala en distintos 
paradigmas románticos. La constatación de estos asertos la encontramos 
en una de las escenas de lectura más afamadas de María: Efraín y su 
amigo Carlos dialogan sobre los “muchos libros” que posee Efraín en su 
biblioteca. Reza: 

 
—Veamos —empezó leyendo los rótulos de los libros—. Frayssinous, Cristo ante 
el siglo, La Biblia… Aquí hay mucha cosa mística. Don Quijote… Por supuesto: 
jamás he podido leer dos capítulos. 
—No ¿eh? 
—Blair —continuó; Chateaubriand. Mi prima Hortensia tiene furor por esto. 
Gramática inglesa […] 
—Shakespeare. Calderón… Versos, ¿no? Teatro Español, ¿más versos? […] 
—Tocqueville. Democracia de América… ¡Peste! Segur… ¡Qué runfla! (Isaacs 
116, 117). 
 

La literatura, el estudio y la cultura están principalmente unidos en 
este texto a la figura de Efraín. Carlos es el que nos permite el acceso a 
sus libros (antiguo compañero de estudio en Bogotá de Efraín), que 
puede entenderse como una suerte de alter ego del protagonista. Carlos 
enumera los títulos de las obras que encuentra: sus comentarios operan 
como contrapunto y se nos antoja un personaje de espíritu “positivo”, 

                                                             
empoza en la preservación del orden social de la familia y las dificultades en la 
formalización que impone el padre de Efraín. 
9 Doris SOMMER, “El Mal de María: (Con)fusión en un romance nacional”, MLN, no. 2, 
1989, p. 439-474. 
10 Véase Gustavo MEJÍA, “La novela de la decadencia de la clase latifundista: María de 
Jorge Isaacs,. Teoría y crítica literarias. 2, 1976, p. 261-78. 
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inculto —oposición a Efraín— alejado del idealismo (“quijotesco”) y del 
sentimentalismo. Esto simboliza la escisión en el seno del sector 
terrateniente y prefigura la oposición entre lo rural y lo local, lo urbano y 
lo cosmopolita. 

De otro lado, en su biblioteca predominan los intereses teológicos 
junto con otros libros que están en disonancia con la práctica literaria 
europea (sobre todo la francesa), que en la segunda mitad del XIX se 
orientaba hacia la novela y “textos de éxito comercial” (Bremer 40). Pero 
también con respecto a la práctica literaria latinoamericana de la época 
—explica Bremer—, que se inclinaba por las novelas más comerciales. 
Su singularidad, individualismo y anclaje en el pasado se cristalizan por 
tanto también en esta escena de lectura: Cervantes, Calderón, textos 
líricos y la Biblia. Pero además, la alusión a Chateaubriand, claro paradig-
ma del romanticismo, nos confirma su tono nostálgico y su mirada 
retrospectiva, ya que, como sabemos, Atala pondera estos rasgos en 
consonancia con la representación de augurios que determinan la 
narración y la definen11. Pero sobre todo, llama la atención la alusión a la 
Biblia y el número elevado de escritos religiosos que, como sugiere 
Bremer, tienen un matiz nítidamente político: “se concibe la noción del 
cristianismo (nutrida por la influencia francesa) como una religión de los 
oprimidos y la exigencia de mayor igualdad social como una de sus 
consecuencias más fecundas” (41). No es casual que esta misma concep-
ción aparezca en Atala, donde cristianismo12, lectura (también de la 
Biblia) e inmolación definen el carácter trágico de la ficción: “A menudo, 
y mirando a Atala, recordaba yo la conocida historia de Agar, que López 
me había dado a leer” (Chateaubriand 100). Chactas lee la Biblia (no la 
posee en propiedad) y lee el sacrificio errado de Ismael, hijo de 
Abraham, signo de la inmolación próxima de su amada. Entonces: el 
personaje de Chateaubriand lee su destino en la Biblia; como el 
personaje de Isaacs —en un doble movimiento que va más allá— en 
Atala y en la Biblia, que sí posee en propiedad (signo de una clase social 
acomodada). Todas las lecturas en las dos obras remiten a otro texto que 
anticipa el destino e indica la correcta conducta moral que ha de seguir el 
ciudadano. Cajas chinas de citas que fijan el sentido de la ficción: la 
exaltación del romanticismo cristiano, la educación y la apropiación de esta 
novela francesa en aras de leer —desde un paradigma transatlántico y un 
                                                             
11 “Los vínculos de María con la obra de Chateaubriand van más allá y parecen más 
complejos que una simple analogía argumental o una similitud en la percepción subjetiva 
del paisaje. Son parte constitutiva y determinante en el proyecto ideológico y estético del 
autor” (Pérus 725). 
12 “En Pablo y Virginia y en Atala, Isaacs encontró sin duda el tema del idilio unido a la 
concepción de la “religión natural”, que tanto Bernardin de Saint-Pierre como Chateau-
briand pretendían oponer al frío racionalismo de la Ilustración, al que achacaban los males 
de un civilización cada vez más regida por el poder de la burguesía y el dinero” (Perús 728). 
Pero el idilio fracasa y el paraíso se pierde. 
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cruce de escrituras sentimentales— la modernidad latinoamericana 
escribiéndola: fijándola. 

II. El sueño: escritura sentimental 
Hay una relación entre la lectura y los sueños, como bien dijo Borges, y 
en este “vínculo” María tiene uno de sus resortes narrativos. Efraín 
sueña el recorrido de su alma errante que vaga “por todos aquellos sitios 
donde yo había pasado sin comprenderlo las horas más felices de mi 
existencia” (Isaacs 17). Pareciera que Isaacs nos ofrece en las páginas de 
María la trascripción de un sueño, que conlleva un modo específico de 
lectura —fragmentada y plagada de silencios y vacíos—, en cuyo interior 
se arraciman otras visiones oníricas, es decir, otras escrituras. Lo enun-
ciado abre dos posibilidades de lectura: la tematización del sueño en la 
obra y la presencia de otras escrituras en el texto, como ya hemos ido 
viendo. La primera opción pone el énfasis en pasajes como  

 
Soñé que María entraba a renovar las flores de mi mesa, y que al salir había 
rozado las cortinas de mi lecho con su falda de muselina vaporosa salpicada de 
florecillas azules. Cuando desperté [...] los azahares llenaron mi estancia con su 
aroma (Isaacs 23). 
 

 El sueño anticipa la realidad, y más que “sentido” produce “expe-
riencia”: “escritas en estas páginas aparecían sin sentido. Pertenecen a 
otro idioma, del cual hace muchos años no viene a mi memoria ni una 
frase” (Isaacs 48,19). Esta delgada línea que separa el sueño de la vigilia 
es evocada también por el narrador en los versos de “las Hadas” (la 
canción que compone Efraín), donde el personaje sueña que “vaga” por 
las selvas, y que alcanzará la inmortalidad, la eternidad del paraíso, “si me 
amas tú”, si “conmigo sueñas”. Pero ya sentenció Coleridge: “lo que 
sueña el amor se cumple raramente”13. En el pasado, el recuerdo de las 
lecturas —de Atala, de la Biblia, de la poesía española— y el deseo 
tienen la manera de los sueños; en el presente de la escritura: las de la 
vigilia. Los protagonistas de la ficción, como lectores, no han de 
producir sentido ni interpretar, sino advertir su aciago destino, como en 
Atala. Del mismo modo que el lector de la época no ha de analizar, sino 
reconocer normas de conducta. De este modo, la base estética de María 
es la nostalgia de un pasado mejor evocado (reconstruido como en un 
sueño) desde un presente vacío de significado (vigilia) para el protago-
nista. Y es precisamente esa nostalgia (vacío y silencio) la que organiza y 
ordena los acontecimientos de la obra, porque —como hemos adelan-
tado— operan como catalizadores la añoranza del mundo pre-moderno 
y la renuncia a la plenitud del amor a causa de la irrupción del progreso y 
el desarrollo. María no posee el carácter pedagógico de otras novelas de 

                                                             
13 Coleridge escribió: “Love’s dreams prove seldom true”. 
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la época y sus intereses están encaminados a una determinada clase 
social, la terrateniente venida a menos. Esto lo observamos, por ejemplo, 
en la relevancia del lirismo y la poesía (reservada para una élite) en la 
obra y en las lecturas de Efraín. 

De otro lado, hay que destacar que la narración —en la vigilia— es la 
que construye la identidad que se va forjando en una encrucijada de 
índole transatlántica14. En el comienzo de la obra —la dedicatoria— ya 
tenemos una conciencia de la otredad ligada al acto de lectura / escritura, 
donde se indica lo que se va a leer y cómo se ha de hacer: llorando. Por 
tanto, de lo que se trata es de revivir15, de (re)construir lo soñado desde 
la vigilia. Así, en este preludio Efraín nos advierte que lo relevante en la 
ficción se halla cifrado, oculto en lo no-dicho: “lo que ahí falta tú lo 
sabes”. O también: “Podrás leer hasta lo que mis lágrimas han borrado”. 
Esa ausencia —el silencio— puede ser la del dolor descarnado de la 
pérdida: de la amada y de la situación socio-económica anterior, la 
producida tras el despertar de alguno de esos dos sueños, o de ambos. 
Pero, igualmente, esa ausencia podría ser la del “sueño” de la lectura de 
Pablo y Virginia: el libro no-dicho. Ya aclaré que no hay pruebas 
concluyentes de la influencia en Isaacs de esta novela de Saint-Pierre, 
pero creo que lo interesante —tal y como apunta Bremer— es el debate 
que suscitó este posible uso, puesto que ponía en tela de juicio la 
“autonomía literaria latinoamericana” (Bremer 44). En la época se subra-
yaba el americanismo de María como señal de la independencia literaria y 
la existencia de una tradición en América Latina. Darío, en cambio, 
hablaba de ella como del “Pablo y Virginia de nuestro mundo”, haciendo 
visible esa huella borrada. Lo curioso es que Isaacs manifiesta visible-
mente su manejo de Atala a través de la escena de lectura de los 
protagonistas de esta novela; hecho que no es interpretado por la crítica 
como medida de filiación europea. En cambio, el uso de Pablo y Virginia 
en la escritura, no visible, sí pondría en entredicho la emancipación 
literaria latinoamericana. La escritura de una lectura europea —Atala— 
está “permitida” en el proyecto de construcción de identidad porque se 
inserta en los márgenes de la ficción, en el sueño dentro del sueño. La 
existencia de otra influencia de la escritura europea —Pablo y Virginia— 

                                                             
14 La novela sentimental es la que pone el énfasis en el honor y la recta conducta moral 
para ser modelos de conducta social: “Desde sus comienzos la novela latinoamericana ha 
puesto en duda los procesos de sociabilización postulando el carácter conflictivo del vivir 
en sociedad como una definición intrínseca del acto de narrar” (Ortega 96). 
15 Silvia Molloy hace referencia a una nota de Isaacs “Leyendo María”. “El autor, a casi 
treinta años de distancia juzga su texto; se vuelve su propio lector, recalcando, con su 
ejemplo, la recepción lacrimosa y compasiva: “¡Páginas queridas, demasiado queridas quizá! 
Mis ojos han vuelto a llorar sobre ellas .Pero aquí el llanto de lectura, por así llamarlo, no se 
circunscribe a la pérdida de una amada: Isaacs, el lector Isaacs, llora una pérdida mayor y 
entre lágrimas evoca —y recupera— no un idilio (ni siquiera lo menciona) sino, elegíaca-
mente, la casa paterna a la que no puede volver” (Molloy 38). 
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no se permite porque deviene “realidad”, vigilia: no está circunscrita al 
espacio interior de la novela. Autonomía y dependencia, ficción y 
realidad, lectura y escritura, sueño y vigilia: dialéctica de opuestos que 
describen las letras hispanoamericanas del siglo XIX. En esta misma 
línea podemos entender la posición del narrador autobiográfico ante los 
hechos narrados, que nos ofrece claves para aprehender la configuración 
del texto. De esta manera, el acto de escritura, para Efraín, exige la 
exclusión, la desaparición de la realidad (como al despertar del sueño) en 
la que se inspira, su pérdida: “Las grandes bellezas de la creación no 
pueden a un tiempo ser vistas y cantadas; es necesario que vuelvan al 
alma, empalidecidas por la memoria infiel” (Isaacs 32). Ver (amar, soñar) 
se opone a narrar, porque la realidad es muy superior al “proceso 
creativo” que la evoca: la escritura es posible únicamente por el sacrificio 
de la protagonista16; la escritura es un intento —ya en la vigilia— de 
afianzar los sueños del recuerdo de la amada in perpetuum y del paraíso 
social perdido. 

Por otra parte, Efraín es lector y le lee a María Atala. Isaacs cita al 
francés y se apropia de esta escritura, construyendo una escena en la que 
se fija la experiencia: la lectura de la propia vida, la lectura del por-venir.  

 
Leía yo el episodio de Atala, y las dos, admirables en su inmovilidad y abandono, 
oían brotar de mis labios toda aquella melancolía aglomerada por el poeta para 
“hacer llorar al mundo” […] El sol se había ocultado cuando con voz alterada leí 
las últimas páginas del poema […] Nos dirigimos en silencio y lentamente hacia la 
casa. ¡Ay! Mi alma y la de María, no sólo estaban conmovidas por esa lectura: 
estaban abrumadas por el presentimiento. (Isaacs 49,50)  
 

Borges argumentó, siguiendo a Valéry y Shelly, que todos los autores 
son uno, y que un escritor conozca o no a otro es algo insignificante. 
Este “poema infinito” de las ficciones latinoamericanas —fragmentos, 
partes de la “Historia del espíritu”— parece sugerir que la lectura es al 
futuro lo que la escritura al pasado. En la novela, Efraín y María son 
lectores “visionarios” de Atala y repiten esta tragedia, puesto que la 
lectura —compartida— determina sus vidas, el recuerdo del final que 
escribió Chateaubriand prefigura su final. Y si “somos lo que leemos” —
afirmó Bloom—, la tríada temática (amor, dolor y muerte) de Atala es 
María y en esa obra se vislumbra su desenlace, como en la Biblia. Por 
eso, “Las páginas de Chateaubriand iban lentamente dando tintas a la 
imaginación de María [...] Los pensamientos del poeta, acogidos en el 
alma de aquella mujer tan seductora en medio de su inocencia, volvían a 
mí como eco de una armonía lejana y conocida que torna a conmover el 
corazón” (Isaacs 49). Pero Efraín nos hace recordar que Atala también 

                                                             
16 Véase Viviana Díaz BALSERA, “María y los malestares del paraíso”, Hispanófila, 123, 1998, 
p. 37-53. 
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fue pensada “para hacer llorar al mundo”, aunque Chateaubriand precise 
en su novela que su objetivo no era hacer verter lágrimas: 

 
Diré, además, que en ningún momento ha sido mi objetivo llegar a arrancar 
lágrimas […] Y es que no se es mejor escritor porque se disponga de capacidad 
para someter a los demás a tortura. Las lágrimas que a ese respecto importan son 
las que hace derramar una poesía bella. Y en ellas han de mezclarse a partes 
iguales la admiración y el dolor (Chateaubriand 43). 
 

En el inicio de María leemos: “y si suspendéis la lectura para llorar, 
ese llanto me probará que la he cumplido fielmente” (17). Esta apelación 
directa a la sentimentalidad es la que organiza todo el texto: las lágrimas 
del autor, causadas por la pérdida, han borrado sus fuentes (lecturas) y el 
recuerdo de sus sueños; las lágrimas del lector producirán el mismo 
efecto: interrupción, silencio y vacío. Pero hay que poner el énfasis en 
que se trata de una tergiversación de la cita original de Chateaubriand, 
que no presenta el llanto como objetivo. Esto puede deberse a un 
malentendido, a un desplazamiento de la lectura del autor17, un mal 
recuerdo del sueño de esta lectura, o a una intención de contraponerse a 
la novela francesa amén de resaltar la independencia americana. Pero el 
autor que sí habló explícitamente de hacer verter lágrimas fue Saint 
Pierre. McGrady aventura que es “altamente significativo este descuido” 
y que “no había necesidad de que Isaacs declarara su modelo, pues casi 
todos los lectores han visto en seguida el parentesco de María con Pablo y 
Virginia” (McGrady 54). El llanto, entonces, señalaría al texto no-dicho, 
al silencio, al sueño y su pérdida en la vigilia. Sea como fuere, lo que sí 
podemos asegurar es que la inclusión de esta “cita” responde a una 
práctica decimonónica común: aludir a la tradición europea desde la 
realidad latinoamericana que le confiere sentido, cambiando el contexto 
y la recepción. Basta pensar en la referencia apócrifa de Sarmiento o en 
la inserción de esta frase de Atala en María para darnos cuenta de que 
esta suerte de usos de “otras” escrituras y escenas de lectura encierran un 
contenido político e ideológico que hacen visible, y traen a la vigilia, la 
intrincada relación Europa/Latinoamérica. Además, la novela de Isaacs 
cristaliza la problemática que suscitaba en la América Latina del XIX la 
consabida dicotomía ficción/realidad; lectura/escritura. Ciertamente, 
como consignó Luis Alberto Sánchez en 1937 María fue “el primer grito 
de la naturaleza americana”. Un grito de dolor: el de un discurso que lee 
al “otro” para escribirse a sí mismo, soñarse y tal vez así despertarse, 
como Coleridge, con una flor en la mano:  

 
Un grito, grito mío, interrumpió aquel sueño: la realidad lo turbaba celosa como si 
aquel instante hubiese sido un siglo de dicha. La lámpara se había consumido; y 

                                                             
17 Es decir: Isaacs no cree la declaración de intenciones de Chateaubriand, y piensa que su 
propósito sí fue hacer llorar al lector, mezclando “admiración y dolor”. 
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por la ventana penetraba el viento frío de la madrugada; mis manos estaban yertas 
y oprimían aquellas trenzas, único despojo de su belleza, única verdad de mi 
sueño (Isaacs 374). 
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“El ‘Definitivo’”(1907) de Leopoldo Lugones1 

José GARCIA-ROMEU 
Université du Sud, Toulon-Var 

 

Al proponer el análisis textual de un cuento fantástico de Leopoldo 
Lugones no pretendemos aportar un adelanto científico particular. El 
interés de nuestro trabajo estriba en poner de relieve una obra que no 
recogió hasta ahora, sino de manera bastante moderada, la curiosidad de 
la crítica. Si nunca dejó de considerarse, hasta llegar a ser un lugar común 
de la historia literaria, el aporte decisivo de Horacio Quiroga al cuento 
fantástico rioplatense, los relatos de Leopoldo Lugones no llamaron 
tanto la atención2. La causa de ello tal vez provenga de la heterogeneidad 
de una obra completa marcada por una inconstancia estética e ideológica 
que no ha facilitado una interpretación uniforme y orgánica.  

Otro provecho posible se le puede sacar al presente trabajo: los 
investigadores necesitamos cada tanto abandonar las especulaciones más 
laboriosas y recurrir a los métodos de interpretación que nos enseñaron 
para proponer la lectura de algún texto de interés. Con estas produc-
ciones didácticas cumplimos con la otra mitad de nuestro oficio que 
consiste en brindar a los estudiantes y a los curiosos una metodología de 
análisis concreta3.  

Dentro de una obra que acabamos de calificar de heterogénea, los 
cuentos fantásticos representan, sin embargo, un conjunto en el que se 

                                                             
1 Leopoldo LUGONES, “El ‘Definitivo’”, en Cuentos fantásticos (selección, edición, 
introducción y notas de Pedro Luis Barcia), Madrid, Clásicos Castalia, 1987, p. 178-180 
[Caras y Caretas, año X, n° 450, Buenos Aires, 18 de mayo de 1907, s. p.]. 
2 La parte más asequible de la bibliografía sobre el tema son las introducciones a las 
ediciones críticas, como la citada en la nota anterior. A propósito de otras colecciones 
podemos mencionar también Las fuerzas extrañas, Cuentos fatales (introducción de Noé 
Jitrik), Buenos Aires, Espasa Calpe, 1993, y Las fuerzas extrañas (edición, introducción y 
notas de Arturo García Ramos), Madrid, Edición Cátedra, 1998. 
3 En ese sentido, este estudio puede considerarse como la reminiscencia algo torpe del 
análisis de un cuento de Horacio Quiroga, “El almohadón de plumas”, que Milagros 
Ezquerro nos brindó a mis compañeros y a mí, estudiantes de DEA, en 1991, en la 
Universidad de Toulouse Le-Miral. La versión escrita de la interpretación de Ezquerro se 
puede leer en Leerescribir, México, París, RILMA 2 & ADEHL, 2008, p. 155-167. Tanto las 
semejanzas como las divergencias entre mi explicación y la de Milagros manifiestan los 
vínculos del alumno con su profesor. También existe proximidad en los textos estudiados 
ya que ambos fueron publicados por primera vez en Caras y Caretas en 1907 (“El 
almohadón de plumas”, exactamente, el 13 de julio). 
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puede identificar cierta continuidad formal y temática. Gran parte de 
esos cuentos fueron editados inicialmente en revistas y diarios 
(principalmente en La Tribuna, La Nación y Caras y Caretas). En vida, 
Lugones sólo compuso dos colecciones que se pueden calificar 
inequívocamente de fantásticas: Las fuerzas extrañas (1906) y Cuentos fatales 
(1924). La mayoría de las piezas ahí recogidas expresa un claro espíritu 
decadentista aún impregnado por el idealismo modernista. En Las fuerzas 
extrañas dominan las preocupaciones espirituales de un escritor que se 
empeña por oponer la temeraria soberbia de la ciencia (nueva expresión 
del pecado de orgullo) a los misterios herméticos del universo. En 
Cuentos fatales (sobre todo en los tres primeros cuentos egipcios) se 
destila un típico ambiente espiritista, algo deslucido, que recae en un 
parnasianismo morboso. 

En comparación con los cuentos de ambas colecciones, “El 
‘Definitivo’” llama la atención por su extrema sobriedad, la economía de 
sus recursos, la regularidad de su forma. Tras su primera publicación en 
Caras y Caretas, sólo ha sido reeditado por Pedro Luis Barcia, primero en 
un volumen titulado de manera sugestiva Cuentos desconocidos4, y luego en 
la edición que hemos consultado. Ello explica tal vez su poca difusión y 
refleja el hecho de que no haya inspirado mayor curiosidad en la crítica.  

“El ‘Definitivo’” es un cuento muy corto. En Caras y Caretas debía de 
entrar en una sola carilla. Se presenta pues como un relato particular-
mente sintético, adaptado a la forma del soporte, una revista fundada por 
Fray Mocho que compilaba entonces comentarios políticos, mundani-
dades, creaciones y ensayos de los escritores del canon latinoamericano, 
en su mayoría modernistas, epígonos de Rubén Darío. Quienes dieron 
justamente a la revista algunos de los cuentos fantásticos de mayor 
posteridad fueron Leopoldo Lugones y Horacio Quiroga. 

I. Estructura y convenciones 
“El ‘Definitivo’” ostenta una perfecta unidad de argumento mediante 
una narración formalmente clara y estable. El texto puede dividirse en 
tres partes perfectamente funcionales:  
 

I. una corta introducción en la que se exponen los elementos 
estructurantes y básicos del relato, o sea,  

1. la situación de locución (transmisión del relato de 
un narrador inicial y personal, un loco —narrador 
A—, por otro narrador personal y último —
narrador B—, que se identifica como miembro de 

                                                             
4 Leopoldo LUGONES, Cuentos desconocidos (compilación, estudio preliminar y notas de 
Pedro Luis BARCIA), Buenos Aires, Ediciones del 80, 1982. 
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un grupo de visitantes, probablemente un 
médico5),  

2. el argumento (la aparición “del Definitivo” que 
provocó la enfermedad de A),  

3. el espacio en el que éste produce su relato (el 
jardín de un manicomio); 

II. el relato de A, transmitido en discurso directo por B; 
III. el desenlace, en el que B comprueba una posible irrupción, en 

su propia realidad, de la realidad del loco. 
 

El texto cuenta con dos de las principales convenciones del cuento 
fantástico decimonónico tal como lo elaboraron los maestros román-
ticos. Esas convenciones pertenecen a dos órdenes: un orden formal, 
que tiene que ver con la manera en que se organiza la narración, y un 
orden que llamaremos metafísico por expresar una visión ambigua de la 
realidad.  

La convención formal radica en la sucesión de las narraciones: A, 
que está loco, cuenta a un grupo de personas —tal vez médicos y 
enfermeros— una historia inverosímil. A su vez, uno de los miembros 
de ese grupo, B, transmite de manera objetiva el relato del loco. El 
dispositivo de los relatos ensartados dispensa a B de tener que opinar 
sobre la realidad de la experiencia vivida por A. La neutralidad de B deja 
al lector en ascuas, obligándolo a opinar por sí mismo a partir de una 
materia ambigua, ya que una serie de elementos contradictorios tienden a 
mantener cierta confusión. Por ejemplo, se dice del loco que habla “con 
un acento de cordura triste que daba pena” al mismo tiempo que se 
distingue, en términos adecuados al marco espacial, la diferencia entre A 
y B: “Aquí lo saben todos los enfermos, pero dejamos que los médicos 
lo ignoren, porque se reirían de nosotros”.  

La diferencia entre A y B se manifiesta por lo tanto en el hecho de 
que éste forma parte de un grupo respetable que tiene la autoridad (los 
médicos) mientras que aquél está sometido a un régimen de control, 
declarado irresponsable y aislado de la sociedad. Por lo tanto, el carácter 
veridictivo de la voz de cada uno, carácter determinado por su posición 
social y su función en el microcosmos del manicomio, es muy diferente. 
Pero justamente, la confusión aparece a todas luces cuando B, que 
cumple con los requisitos de mayor respetabilidad y dignidad, expone 
imparcialmente el testimonio de A, el “enfermo”.  

Por este camino llegamos a la segunda convención, la convención 
metafísica. En efecto, el suspenso acerca de la verosimilitud del relato de 

                                                             
5 El esquema es el siguiente: B le cuenta al lector qué y cómo A le ha contado su 
aventura… El narrador inicial (A) es lo que Gérard Genette llamaría un narrador 
intradiegético, el narrador último (B) sería el narrador extradiegético. 
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A provoca la superposición de dos niveles de realidad, por un lado el 
normal y razonable dentro del cual se mueve B, por otro el paranormal y 
delirante padecido por A. Como acabamos de ver, la situación contras-
tada de A y de B (un loco y un médico) da a entender que sus 
respectivos niveles de realidad son aparentemente disonantes. Tras haber 
sugerido esa disonancia, el cuento fantástico recurre a un desenlace que 
relaciona ambiguamente los dos niveles, dándole de repente mayor visi-
bilidad a aquellas discretas señales formales que insinuaban la confusión 
(cordura paradójica de A, neutralidad de B que no expresa juicio alguno 
sobre A, dignificación del discurso de A al ser referido por B…). 
Aclaremos que la coda no provoca un cambio radical en la medida en 
que no comprueba de manera definitiva la realidad paranormal, sino que 
se conforma con agudizar las inquietudes del lector al hacer irrumpir en 
la realidad de B un hecho ambiguo (pero no decisivo), que puede dar a 
entender que la realidad de A tiene algún fundamento. Así es como el 
cuento fantástico presenta una visión del mundo confusa e inestable, 
confirmando las contradicciones apenas sugeridas en el íncipit6: 

 
Y será una coincidencia, una estupidez —¡qué sé yo!— pero lo cierto es que los 
locos empezaron a escabullirse con lentitud disimulada, en un movimiento 
progresivo […]. Una sombra sumamente vaga, mejor dicho, una disminución de 
la luz solar que era plena allí, pasó junto a nosotros. 
 

El procedimiento empleado por Lugones no es particularmente 
novedoso. Bastante más original es “El almohadón de plumas” de 
Horacio Quiroga cuyo desenlace presenta una explicación que tiene toda 
la apariencia de la razón científica, explicación sin embargo tan poco 
conforme con lo que cualquiera sabe de los parásitos, que el lector se ve 
obligado a acudir a una interpretación metafórica y analógica, la cual 
permite establecer en el ámbito simbólico un vínculo entre la criatura 
que le chupó la sangre a la protagonista y su marido7. 

El convencionalismo no es argumento que valga para descartar el 
interés del texto, ya que nuestro propósito no consiste en alabar la obra 
según los criterios de innovación que orientaron la crítica del siglo XX8: 
no se trata de evaluar cualidades estéticas ratificadas por el gusto de 
ciertos círculos y de cierta época, sino de describir la funcionalidad de un 

                                                             
6 No creo que sea necesario, para sostener esta interpretación, citar el ya clásico trabajo de 
Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Seuil, 1970. 
7 Remitimos una vez más al estudio de Milagros Ezquerro citado en la nota 3. 
8 Desde ese punto de vista, es interesante la actitud de un semiótico cuya fama rebasó los 
círculos universitarios, Umberto Eco, quien por un lado promovió el estudio de los medios 
de expresión más populares y despreciados por la crítica culta y por otro se empeñó en 
demostrar en términos valorativos e incluso axiológicos las diferencias fundamentales entre 
las obras novedosas y las obras convencionales (ver por ejemplo Apocalípticos e integrados 
(trad. Andrés BOGLAR) Barcelona, DeBolsillo, 2004, y Lector in fabula (trad. Ricardo 
POCHTAR), Barcelona, Lumen, 1981). 
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texto, incluso en su dimensión convencional. Intentaremos demostrar 
además que esa convención que consiste en confundir ambiguamente 
dos planos opuestos de la realidad expresa una dualidad, un sistema 
dialéctico que estructura todo el cuento y desemboca en una apertura y 
en una polisemia muy peculiares. 

II. El discurso del loco 
El relato de A, tal como lo anticipaba B al calificar su acento de “cordura 
triste”, es un relato perfectamente coherente que refleja la gran 
competencia discursiva del locutor. Dista mucho de la reproducción 
literaria más reciente de otros discursos de locos, discursos que reflejan, 
por lo menos superficialmente, la incoherencia delirante del locutor 
recurriendo a la técnica del flujo de conciencia ideada en parte por un 
William Faulkner9. En el régimen de los relatos anteriores a la difusión 
del psicoanálisis, tal coherencia es necesaria para mantener el equívoco 
fantástico. Si el loco lo fuese de remate (y el discurso incoherente sería el 
síntoma necesario de ese grado de locura, discurso literalmente indesci-
frable para el razonamiento pre-freudiano), la ambigüedad desaparecería 
y no se le podría prestar ninguna verosimilitud a la experiencia padecida 
por el enfermo. 

El cuento fantástico convencional propone un doble juego de ten-
sión, organizado en torno a dos sorpresas sucesivas. La primera sorpresa 
(primer clímax) es la manifestación del hecho fantástico, que es referida 
en general en la parte central del cuento (en el caso de “El ‘Definitivo’”, 
en II). La segunda sorpresa (segundo clímax) es la confirmación ambigua 
del hecho fantástico que ocurre en la coda. El sistema por lo tanto 
supone la sucesión de dos clímax, el primero necesariamente seguido por 
una distensión.  

En ese sentido, la información aportada por A se organiza de manera 
racional según un eje cronológico, el cual, respetando la lógica del 
suspenso fantástico, supone el aumento progresivo de la tensión psicoló-
gica, partiendo de la banalidad cotidiana hasta alcanzar el primer clímax, 
que decae brutalmente en la distensión conclusiva. Así es como se 
destacan en el discurso de A las etapas siguientes: 

1. A regresa a casa: “Llegué tarde a casa, una noche estrellada”. 
2. Se acuesta a leer una novela de Galdós (descripción funcional del 

apartamento): “Me acosté […]. Tenía dos piezas, la alcoba y el escritorio. 
Éste quedaba oscuro, naturalmente, y las dos habitaciones comunicaban 
por una puerta siempre abierta”. 

3. Aparición del Definitivo (suceso fantástico): “Por ahí entró el 
Definitivo.” 

                                                             
9 Un caso interesante de ese tipo de prosa lo brinda Ricardo PIGLIA en “La loca y el relato 
del crimen”, Nombre falso, Buenos Aires, Seix Barral, 1994, p. 63-72 [1975]. 
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4. A intenta ignorar su presencia (denegación): “No sentí miedo 
alguno; pero comprendí que en cuanto me convenciera del absurdo que 
implicaba aquella aparición […] iba a tiritar bárbaramente”. 

5. A termina admitiendo la presencia del Definitivo (terror-clímax): 
“Así cuando de pronto comprendí que me perdía, que me invertía sobre 
mí mismo como en un tumba-cabeza al espacio, y formulé ¡Socorro!, 
nada se oyó…”. 

6. Conclusión del relato de A (distensión): “Evito siempre contarlo, 
porque es un disparate ciertamente; mi locura, claro. Pero también es 
una evocación. Una evocación del Definitivo”. 

Llegada a casa 
El loco empieza relatando su regreso a casa, por la noche “tarde”, 
momento adecuado al suceso fantástico en la medida en que la escasez 
de luz y la falta de compañía, inherentes a la noche, por un lado nublan 
los sentidos del protagonista (¿cómo estar seguro de lo visto en la 
penumbra nocturna?) y por otro lo aíslan de toda concurrencia que 
pudiera contradecir o confirmar su punto de vista. La noche es pues una 
condición necesaria a la manifestación paranormal, no sólo porque los 
cocos son seres nocturnos, sino también porque la confusión perceptiva 
y la soledad favorecen la ambigüedad esencial del suceso fantástico (por 
eso los cocos son seres nocturnos). 

“Había taconeado fuerte mis diez cuadras, alta la frente […]. Me 
acosté como de costumbre, la vela bien despabilada, con disposiciones 
de leer reposadamente una novela de Galdós”. La oratoria de A no 
corresponde únicamente a una frivolidad mundana. Refleja el medio 
social del personaje que regresa tarde a casa tras haber estado de visita en 
una casa principal, o en su club, o después de haber concurrido a algún 
espectáculo distinguido (teatro, ópera…). La lectura de una novela de 
Galdós supone además una capacidad intelectual y una disposición al 
ocio que revelan la altura de espíritu y la despreocupación del burgués 
sereno. El loco por lo tanto está haciendo un autorretrato que muestra lo 
sensato y respetable que era antes. Su estado actual de enfermedad mental 
parece entonces aún más curioso y ha de ser explicado a continuación. 
De cierto modo, ante su narratario (B), A produce un relato cuyo 
propósito principal no es referir la aparición del Definitivo, sino explicar 
su locura. Si consideramos la situación de locución en términos sociales 
antes que literarios, el loco está pasando pues una consulta y describe al 
médico el origen de su enfermedad. 

En cuanto a la vela despabilada, el detalle que parece irrelevante 
forma parte de los recursos que mantienen la ambigüedad fantástica: 
personaje loco, pero que habla con cordura; espacio nocturno en el que 
se confunden las percepciones, pero alumbrado por una buena vela… 
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Apari c ión de l  Definitivo 
A prosigue el relato con la aparición del Definitivo:  

 
Entró con la mayor tranquilidad; mirando al techo, las manos en los bolsillos, 
como quien examina una casa de alquiler. Traje gris, sombrero negro. Como 
cualquiera. […] Acto continuo me di cuenta de que era el Definitivo, sin duda 
alguna a este respecto, pero también sin ninguna noción anterior. Y lo cierto es 
que era el Definitivo. 
 

El suceso es fantástico, o sea inexplicable, en relación con tres 
interrogantes que se le plantean al lector. 

Primer interrogante: ¿cómo esa persona entró en el departamento del 
narrador? El tema de la intrusión en un espacio clausurado es de suma 
importancia en la literatura fantástica y policial. Desde “The murders in 
the rue Morgue” (1841) de Edgar Allan Poe, el enigma del cuarto 
cerrado en el que irrumpe una fuerza mortífera expresa seguramente 
alguna forma de terror atávico. 

Segundo interrogante: ¿cómo el narrador reconoce al personaje? 
Tenemos aquí otra contradicción fantástica: la ignorancia previa, integral, 
sustituida de repente por un conocimiento firme y absoluto. ¿De dónde 
proviene tal conocimiento sino de una iluminación? La manifestación 
fantástica corresponde pues a un dispositivo milagroso, dispositivo 
negativo ya que lo que es revelado no es lo hermoso inefable sino lo 
horrible innombrable. En ese sentido, “Definitivo” es un mero título que 
encubre seguramente el nombre verdadero, la identidad secreta. Cabe 
recurrir aquí una vez más a la noción de atavismo, ya que esta aparición 
recuerda ciertas hierofanías arcaicas10. 

Tercer interrogante: ¿cómo un ser de carácter tan mágico tiene una 
apariencia tan común? Si sorprende que el Definitivo no tenga pinta de 
vampiro o de muerto en vida, no es en relación con la realidad concreta, 
sino en relación con el género “cuento fantástico”. Esta vez sí, Lugones 
invierte una convención bastante gastada, la de provocar el sobresalto 
del lector describiéndole la aparición de un ser sobrenatural, de insistente 
aspecto pavoroso (palidez cadavérica, manchas de sangre, garras y 
colmillos…). Cuando lo excepcional (el monstruo) se transforma en un 
lugar común, regresar a lo común (un caballero de traje gris) acarrea lo 
excepcional. 

                                                             
10 ¿Y sí la locura de A fuese un caso de psicoanálisis freudiano? En varios trabajos Freud 
demostró la relación entre el pensamiento arcaico y el neurótico (ver Totem und tabu, 1912, y 
Das Unheimliche, 1919). Sin embargo, aunque aplicarle a A ese tipo de examen diera una 
positiva impresión de pertinencia, sería algo desacertado desde un punto de vista crítico ya 
que el sujeto del psicoanálisis no puede ser sino una persona verdadera (¿Lugones?) y no 
un personaje literario. 
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Proceso  de  en loquec imiento  
A continuación, A contempla las consecuencias mentales del suceso 
fantástico, centrándose en el desliz que lleva de su denegación inicial a la 
aceptación final del hecho: “[…] comprendí que en cuanto me conven-
ciera del absurdo que implicaba aquella aparición […] iba a tiritar bárba-
ramente. […] cuando de pronto comprendí que me perdía […]”. En el 
proceso que lleva de un punto al otro, el narrador empieza denegando, 
luego se pregunta si está en vela o soñando antes de esperar un ruido 
exterior que rompa con la supuesta ilusión. Por fin enloquece en el 
momento mismo en que acepta lo increíble, en un instante de terror 
absoluto perfectamente descrito por la imagen del grito reflejado en el 
espejo: “vi mi grito, enorme, negro, en mi boca enorme, negra…”. Lo 
que llama la atención en este proceso es el desdoblamiento que padece 
A, y no sólo al final, sino desde la aparición del Definitivo. Ver y no ver al 
Definitivo, saber que está ahí e ignorarlo, observarse a sí mismo, no como 
una persona, sino como un grito y una boca negra… Lugones le presta al 
personaje una actitud que sintoniza con la ambigüedad orgánica del 
cuento fantástico. Es decir que el desdoblamiento de A es un hecho 
literario antes de ser un hecho psiquiátrico. 

Primer  c l ímax 
Queda por interpretar la expresión del terror en A. Dominan las 
imágenes de la desorientación espacial, del vacío, de lo hueco, del 
silencio… “me invertía sobre mí mismo como en un tumba-cabeza al 
espacio”: la aparición provoca una sensación de desmaterialización. El 
personaje es arrancado a la gravedad terrestre, proyectado en el vacío y 
pierde incluso la noción corporal de lo interno y de lo externo al 
invertirse sobre sí mismo. “[…] formulé ¡Socorro!, nada se oyó”: en ese 
espacio, el sonido no circula. Único elemento que permite recordar la 
cámara original, la luna del ropero refleja la inversión del personaje, 
transformado en un grito, en una boca enorme, negra, es decir en un 
agujero (que concuerda perfectamente, desde un punto de vista espacial 
y metafórico con la expresión “tumba-cabeza”, en la que la palabra 
tumba toma de repente un doble sentido). 

Así descrita, la experiencia de A parece ser la experiencia de la 
muerte: desmaterialización, desorientación, vacío, tumba, silencio… La 
habilidad de Lugones consiste en no haber empleado la palabra, en haber 
descrito el terror a la muerte, deteniéndose en la percepción mental del 
fenómeno, sin recurrir a la evocación física que hubiera develado el 
secreto desde la primera lectura. Entendemos entonces por qué el 
Definitivo es definitivo, ya que es la muerte misma y no uno de esos cocos 
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comunes (vampiro demacrado y dentudo o cadáver ensangrentado) que 
se conforman tan sólo con repartir la muerte como cualquier criminal11. 

Distens ión conc lus iva 
A termina con una frase de conclusión que hace regresar la narración al 
presente de elocución, a la realidad común del jardín del manicomio, 
cerrando la inquietante vuelta atrás del relato. Otorgándole a su cuento el 
carácter de un momento excepcional al que B tuvo el privilegio de asistir, 
A explica entonces por qué no suele contar esa terrible experiencia: 
primero porque se trata de “un disparate”, luego porque es “una 
evocación del Definitivo”. Una vez más se confirma la ambigüedad del 
cuento fantástico, ya que el loco superpone dos interpretaciones 
contradictorias: el delirio vano y la peligrosa evocación. Esa última idea 
—que puede pasar desapercibida si el lector interpreta la palabra como 
recuerdo y no en el sentido de invocación que le presta el loco— hace 
disparar el segundo clímax. 

III. Segundo clímax 
Tras las comillas que cierran la narración de A, B recupera la palabra. El 
retorno a la narración de B es también una vuelta al jardín del 
manicomio, un regreso a la serenidad diurna en un espacio bajo control 
médico, positivo y racional. Sin embargo, es en ese espacio en el que va a 
señalarse una imprecisa irrupción del terror nocturno padecido por A. 
Caemos una vez más en el doble juego del cuento fantástico que sugiere 
confusión, especularidad, contradicción. Hemos notado que en este 
segundo clímax, la remanencia de lo fantástico era demasiado tenue e 
imprecisa como para comprobar de manera definitiva su existencia. 
Tenemos pues una inversión de la perceptibilidad del fenómeno 
extraordinario: mientras de noche el loco vio al Definitivo perfecta y 
claramente, de día no se percibe sino una sombra y una sensación de 
frío. El propio B atestigua el hecho en términos que cumplen una vez 
más con la dialéctica fantástica: “Y será una coincidencia, una estupidez —
¡qué sé yo!— pero lo cierto es que los locos empezaron a escabullirse con 
lentitud disimulada […]”12. “Estupidez” / “lo cierto”: la antítesis fantás-
tica produce su última manifestación.  

“Nuestro loco me tocó la espalda cautelosamente: —El Definitivo—
dijo.” Así acaba el cuento, revelándonos de repente, por el gesto del 
loco, la realidad física de esa primera persona del singular, “me”, que no 
había aparecido antes sino en esa protesta de ignorancia intelectual, “—
                                                             
11 Sería interesante estudiar la manera en que se representa el paso de la vida a la muerte a 
través de la historia de las representaciones imaginarias. Se observaría cómo influyen ciertas 
modas, desde el vacío negro sugerido por Lugones a la luz atractiva del cine 
norteamericano contemporáneo, pasando por la neblina de Juan Rulfo. 
12 Subrayado por mí. 



 234 

¡qué sé yo!—”. Todas las otras referencias a B lo sumaban a una primera 
persona del plural, socialmente integrada. Ante el gesto del loco, ante la 
posibilidad de que “lo cierto” concuerde con el relato de A, B deja de ser 
el miembro de una comunidad para tener un vislumbre personal, 
incompartible, de la experiencia definitiva. 

Conclusión 
El cuento fantástico tal como Lugones lo construye a partir de las 
convenciones del género se basa en una estructura doble, que atraviesa 
de par en par todos los elementos del relato, superponiendo 
permanentemente interpretaciones contradictorias: personaje loco y 
cuerdo, realidad inverosímil y verosímil, presencia y ausencia del 
fenómeno fantástico... Pero lo doble aparece también en la estructura: 
narración doble (de A y de B), clímax doble, temporalidad y espacio 
dobles (allá de noche, y acá de día)… Más que cualquier otro género, el 
cuento fantástico que se desarrolla desde Poe hasta Lugones, pasando 
por Maupassant, produce la ambigüedad literal, el doble sentido, la 
confusión que anula todo final cerrado y deja la interpretación abierta a 
la incertidumbre, anticipando —en aquella época de positivismo realista 
y de idealismo modernista— la polisemia que la crítica de mediados del 
siglo XX determinaría luego como un carácter constitutivo y medular de 
la estética literaria contemporánea. 
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Borges mort et vif 

Lucien GHARIANI 
Université de Paris Sorbonne (Paris IV) 

 
C’est en ces termes qu’Emil Cioran évoque Jorge Luis Borges dans l’un 
de ses exercices d’admiration en courant le risque, inhérent à tout 
paradoxe, de remplacer un lieu commun par son contre-pied : 

 
La malchance d’être reconnu s’est abattue sur lui. Il méritait mieux. Il méritait de 
demeurer dans l’ombre, dans l’imperceptible, de rester aussi insaisissable et aussi 
impopulaire que la nuance. Là, il était chez lui. La consécration est la pire des 
punitions — pour un écrivain en général, et tout spécialement pour un écrivain de 
son genre, […] l’un des esprits les moins pesants qui furent jamais1. 
 

Si certains best-sellers en viennent peut-être à le bouder, nul doute 
que ce genre de malchance et de punition ne déplairait point à maints 
auteurs en mal de notoriété. À croire que les uns et les autres ne 
connaissent pas leur bonheur. Toujours est-il que le styliste argentin est 
bien devenu de son vivant un classique de la littérature, une sorte de 
statue non nobélisée mais vouée à la vénération, l’exécration ou l’indiffé-
rence. En ce sens, bien sûr, il est consacré, mais certainement pas 
populaire, adjectif que déprécie également Cioran, plus enclin à goûter la 
compagnie des unhappy few. Que dire qui n’ait déjà été dit et redit sur les 
labyrinthes, miroirs, bibliothèques et autres loteries qui peuplent les 
spéculations littéraires de Borges et qu’il tient lui-même pour d’énièmes 
ressassements ? Pour ma part, aux synthèses surplombantes qui tendent 
à prendre son œuvre de haut et excèdent de beaucoup mes prétentions, 
je préfère les analyses de pièces précises qui offrent plus de prise à la 
réflexion, et ne m’en laissent pas moins perplexe. En voici quelques-unes 
qui ont en commun d’être de modeste envergure et d’accès relativement 
aisé. Elles abordent, chacune à sa manière, les confins de la mort — ce 
déni majeur dans le langage freudien — , avec un mélange de détache-
ment et de tristesse, de dérision et de gravité, sur lequel il ne me semble 
pas inintéressant de se pencher. Angoisses, dépressions, accidents, 
maladies, regards désemparés, corps déglingués et cœurs qui ne se 
battent plus : non, rien de tel ici ; le pathos y est tenu, en grande partie, à 
distance. Pressé par un journaliste de se présenter, il aurait murmuré en 

                                                             
1 E. M. CIORAN, Exercices d’admiration, Paris, Gallimard, 1986. 
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substance, à sa façon lointaine et polie : que voulez-vous que je vous dise 
de moi, je ne sais même pas la date de ma mort ! Apocryphe ou non, 
cette réplique ressemble assez au personnage désincarné qu’il s’est 
composé au fil des livres, et qui a droit désormais à sa notice nécro-
logique dans l’incessant dictionnaire des noms propres : “Borges (Jorge 
Luis), escritor y poeta argentino, n. en Buenos Aires (1899-1986)”. 
Puisque c’est juste là que je veux en venir, non pas tant à disserter sur la 
vie, la mort et tout ce qui s’ensuit ou pas, que plutôt à exercer cette 
industrie laborieuse de l’explication linéaire qui contribue à creuser un 
tant soit peu le plaisir fugace de la lecture, inutile de développer 
davantage l’introduction. 

Cet extrait de El hacedor, à peine plus élaboré que la boutade 
précédente, date de 1970 et s’intitule « Diálogo sobre un diálogo ». Le 
titre annonce une mise en abyme, pour parler doctement : un dialogue, 
genre socratique par excellence, fait l’objet d’un dialogue. Mon 
commentaire ne fait que le poursuivre devant l’écran d’un ordinateur. 

 
DIÁLOGO SOBRE UN DIÁLOGO 

 
A. —Distraídos en razonar la inmortalidad, habíamos dejado que anocheciera sin 
encender la lámpara. No nos veíamos las caras. Con una indiferencia y una 
dulzura más convincentes que el fervor, la voz de Macedonio Fernández repetía 
que el alma es inmortal. Me aseguraba que la muerte del cuerpo es del todo 
insignificante y que morirse tiene que ser el hecho más nulo que puede sucederle a 
un hombre. Yo jugaba con la navaja de Macedonio; la abría y la cerraba. Un 
acordeón vecino despachaba infinitamente la Cumparsita, esa pamplina conster-
nada que les gusta a muchas personas, porque les mintieron que es vieja... Yo le 
propuse a Macedonio que nos suicidáramos, para discutir sin estorbo... 
Z (burlón). —Pero sospecho que al final no se resolvieron. 
A (ya en plena mística). —Francamente no recuerdo si esa noche nos suicidamos. 
 

La réalité dont il s’agit est énoncée, d’entrée de jeu, comme une 
matière purement verbale, ou inversement, selon une formule 
borgésienne, “cada literatura es una forma de concebir la realidad”. Les 
interlocuteurs se réduisent à des lettres, la première et la dernière de 
l’alphabet, cet alphabet dont l’auteur de El Aleph ne manque pas de 
rappeler qu’il renferme en puissance toute la littérature. La distribution 
de la parole dans cet échange laconique est inégale : c’est A qui parle le 
plus et ce n’est pas Z qui a le dernier mot. A et Z apparaissent comme 
les pions anonymes et interchangeables d’un jeu d’échecs. De même que 
le monde extérieur s’estompe derrière le titre métalinguistique, la notion 
de sujet individuel ou d’auteur singulier s’évanouit, ce qui illustre bien 
entendu le contenu du dialogue et renvoie aux thèses idéalistes, chères à 
Borges. 

La tirade narrative de A relève de l’écriture plus que de l’oralité. La 
concision frise le solécisme dès le démarrage : l’économie de moyens se 
fait tout de suite jour dans la construction anormale du participe initial et 
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le régime direct du verbe razonar. Penser tel ou tel concept, dit-on dans le 
jargon transitif des philosophes. Penser l’immortalité, en l’occurrence, 
l’arraisonner en quelque sorte : la pauvre raison humaine est, de toute 
évidence, confrontée à une tâche démesurée. Volontairement ou non, les 
deux protagonistes ont « laissé » tomber la nuit sans allumer la lumière. Il 
arrive que, plongés dans une passionnante discussion, nous ne voyions 
pas les heures passer, que le temps nous paraisse suspendu. Pourtant, 
cette discussion, qui remonte à la nuit des temps, semble dépassionnée, 
et l’obscurité affecte autant la pièce où ils se trouvent que l’inépuisable 
débat qui les anime à peine. Le royaume des ténèbres n’est, d’ailleurs, pas 
étranger à Borges qui a commencé de fait à perdre la vue et, partant, tout 
contact avec le monde visible dès 1938. Macedonio Fernández, métony-
miquement réduit à une voix sans visage, radiophonique pour ainsi dire, 
fut un ami de la famille, un prosateur velléitaire et un habitué des tertulias 
philosophiques que Jorge Luis fréquentait assidûment dans sa jeunesse : 
“Huyo de asistir al final de mis escritos por lo que antes de ello los 
termino”, déclara un jour l’orateur, comme pour justifier son dédain de 
la chose définitivement écrite, et ne pas se résigner au point final. Dans 
un poème en prose, intitulé The Unending Gift2, Borges évoque un peintre 
qui décéda avant de réaliser le tableau promis : “(Sólo los dioses pueden 
prometer, porque son inmortales)”. Après avoir déploré la perte de 
l’homme et de la toile, il se dit que, somme toute, en demeurant en l’air, 
cette promesse abolissait les limites de toute représentation effective, et il 
conclut, de nouveau entre parenthèses : “(También los hombres pueden 
prometer, porque en la promesa hay algo inmortal)”. Borges garde de 
même un souvenir ému de ce causeur excentrique qui ne souhaitait pas 
laisser de traces écrites et auquel il rend un hommage appuyé dans l’une 
de ses brillantes préfaces. A se souvient donc des propos de Macedonio 
selon lesquels l’âme est immortelle et la mort physique insignifiante, des 
sentences débitées mécaniquement avec une sorte de nonchalance 
hallucinée, sans chercher le moins du monde à emporter l’adhésion, pas 
plus que les arguments de Berkeley et de Hume dans Tlön, Uqbar, Orbis 
Tertius n’étaient destinés à persuader. Une fois affirmée, d’une voix 
douce et indifférente, la dissociation du corps et de l’âme, A revient à 
l’humble anecdote : son jeu compulsif et menaçant avec le canif, qui 
scintille dans le noir. Cette arme blanche entre dans la panoplie 
traditionnelle des marlous qui arpentent les faubourgs mal famés du port 
de Buenos Aires, et rappelle la nostalgie borgésienne de l’action. L’écri-
vain aurait voulu être, à l’instar de ses ancêtres, un homme d’armes. 
Comme la pampa au tango, le canif est métaphoriquement associé au 
bandonéon, qui lui aussi s’ouvre et se referme, et diffuse sa proche et 
infinie rumeur. C’est La cumparsita qui résonne dans la nuit. Cette 

                                                             
2 in Elogio de la sombra, 1969. 
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« fadaise consternée », selon l’hypallage désobligeante de A, n’est autre 
que le standard de Gardel, le tango frelaté des salons auquel Borges 
préfère la virile milonga des saloons, celle qui lui inspirait, selon ses 
termes, « l’impossible souvenir d’avoir été tué un soir d’un coup de 
couteau à l’angle de deux rues, au cours d’une rixe entre mauvais 
garçons »3. Les disputes métaphysiques et les duels de gauchos et de 
compadritos se rejoignent souvent chez lui, qui se plaisait ainsi à passer 
« des mythologies du faubourg aux jeux avec le temps et l’infini »4. C’est 
alors, inopinément, que A se surprend à proposer à Macedonio de se 
suicider pour poursuivre platoniquement la conversation, d’âme à âme, 
sans être troublé par les contingences extérieures. Il ne suffit pas de ne 
pas se percevoir pour y échapper, il faut se débarrasser des enveloppes 
charnelles. La disparition des corps n’est pas ressentie comme une 
menace mais comme une délivrance, le moyen de s’affranchir de la 
condition humaine. Le lecteur est ramené par l’intervention triviale de Z 
du discours rapporté par A au dialogue actuel : « Pero sospecho que al 
final no se resolvieron ». Son ton est sarcastique conformément à la 
tradition portègne. Tandis que A, dans la foulée de Macedonio, défie 
l’enfermement dans le temps et l’espace, Z, de son côté, se gausse de 
cette fanfaronnade verbale. La réplique inspirée et évasive de A boucle la 
scène, elle est précédée d’une sorte de didascalie, « ya en plena mística », 
burlesque par son emphase même : « Francamente no recuerdo si esa 
noche nos suicidamos ». Si les deux interlocuteurs se suicidèrent ce soir-
là, on peut évidemment se demander dans quel théâtre d’ombres se 
situeraient à présent A et Z. Quand le commun des mortels cherche des 
raisons de vivre, A envisage un moyen radical de résoudre tranquillement 
le mystère de l’immortalité de l’âme; ainsi rien ne viendrait interrompre la 
discussion, qui pourrait… s’éterniser. Ou plutôt s’épuiser, faute d’objet, 
car la question de la vie éternelle, oxymore d’usage courant5, cesserait 
alors de se poser. Ce dialogue qui s’autodétruit6 s’apparente donc à un 
canular de potache, minuscule au regard de l’illusoire existence que nous 
reproduisons de génération en génération, mais ne contient-il pas en 
raccourci tout le génie malicieux de Borges ? Le lire, le relire… de A à Z, 
sous l’angle de l’humour, mécanisme de défense ou sublimatoire, que cet 
homme de « lettres » cultive modestement : c’est cette approche 

                                                             
3 « El tango », poème extrait de El otro, el mismo (1964), se termine ainsi : « El tango crea un 
turbio / Pasado irreal que de algún modo es cierto, / El recuerdo imposible de haber 
muerto / Peleando, en una esquina del suburbio ». 
4 in Analyses et réflexions sur Borges – Mythe et récit, ouvrage collectif, Paris, Ellipses, 1988. 
5 Comme est paradoxal et provocateur le titre d’un célèbre recueil de Borges, daté de 1936 : 
Historia de la eternidad. 
6 Cioran n’est pas loin qui, dans Le Livre des leurres, disait du suicide : « La mort, en résolvant 
tout, ne résout rien ». 
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stimulante, moins réductrice qu’il n’y paraît, que préconise, notamment, 
René de Costa dans son essai intitulé El humor en Borges7. 

Le recours au mythe est une autre manière de dédramatiser la mort. 
Borges imagine dans le récit qui suit, et dans bien d’autres, une fin de vie 
qui vaudrait la peine d’être vécue. Non pas la tragédie ordinaire sur un lit 
d’hôpital, pas la mort quotidienne, mais une mort crânement affrontée 
en plein air. Cette épure gomme toute dimension épique, mais s’inscrit 
dans cette mythologie des faubourgs familière à l’écrivain, à l’opposé de 
sa vie paisible de conférencier.  

 
EL CONDENADO 

 
Una de las dos calles que se cruzan puede ser Andes o San Juan o Bermejo; lo 
mismo da. En el inmóvil atardecer Ezequiel Tabares espera. Desde la esquina 
puede vigilar, sin que nadie lo note, el portón abierto del conventillo, que queda a 
media cuadra. No se impacienta, pero a veces cambia de acera y entra en el 
solitario almacén, donde el mismo dependiente le sirve la misma ginebra, que no 
le quema la garganta y por la que deja unos cobres. Después, vuelve a su puesto. 
Sabe que el Chengo no tardará mucho en salir, el Chengo que le quitó la Matilde. 
Con la mano derecha roza el bultito del puñal que carga en la sisa, bajo el saco 
cruzado. Hace tiempo que no se acuerda de la mujer; sólo piensa en el otro. 
Siente la modesta presencia de las manzanas bajas: las ventanas de reja, las 
azoteas, los patios de baldosa o de tierra. El hombre sigue viendo esas cosas. Sin 
que lo sepa, Buenos Aires ha crecido a su alrededor como una planta que hace 
ruido. No ve — le está vedado ver — las casas nuevas y los grandes ómnibus 
torpes. La gente lo atraviesa y él no lo sabe. Tampoco sabe que padece castigo. El 
odio lo colma. 
Hoy, trece de junio de mil novecientos setenta y siete, los dedos de la mano 
derecha del compadrito muerto Ezequiel Tabares, condenado a ciertos minutos 
de mil ochocientos noventa, rozan en un eterno atardecer un puñal imposible.  
 

“Este texto brevísimo, sacado de Historia de la noche (1977), forma 
parte de la producción crepuscular del último Borges8. Entre el inmóvil 
atardecer de la segunda línea y un eterno atardecer del renglón final, parece 
narrarse la muerte violenta durante un misterioso duelo de un compadrito 
porteño llamado Ezequiel Tabares. El suceso trágico cobra una vez más, 
bajo la pluma de Borges, una dimensión metafísica que simultáneamente 
lo reduce a un irrisorio pretexto narrativo y le confiere un carácter 
arquetípico. El condenado del título no remite solamente a la figura, casi 
bíblica por su nombre de pila, del desgraciado Ezequiel Tabares sino 
también a todos los hombres y, en especial, al propio autor, quien vuelve 
a las andadas, a la temida y deseada, la obsesiva pelea de cuchillos. 

Dos párrafos desiguales componen esta página. El incipit ubica el 
episodio del condenado en el espacio urbano de Buenos Aires, pero, a 
diferencia de un testigo ocular o de un cronista minucioso, el narrador 

                                                             
7 Madrid, Cátedra, 1999. 
8 J’ai choisi de reproduire telle quelle cette explication très scolaire, rédigée en espagnol il y 
a une dizaine d’années.  
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omnisciente —e invidente— selecciona y jerarquiza deliberadamente la 
información: lo esencial es la encrucijada, de la que nadie puede escapar; 
poco importan los topónimos exactos y contingentes si todos los 
caminos llevan al desenlace y se repite cíclicamente, como grabada por la 
máquina de Morel, la misma historia con distintos ropajes. Así se nota 
desde el principio su soberano desinterés por el nivel anecdótico del 
relato y su voluntad de no distraer al lector con datos seudorrealistas ni 
tampoco cautivarlo en las redes de la ilusión novelesca.  

Luego, de la línea 2 a la línea 7, presenta al protagonista en situación: 
E. Tabares está en acecho. El folklórico léxico pertenece al decorado 
tradicional del tango de los arrabales y de los orígenes: esquina, conventillo, 
acera, cuadra, almacén. El tiempo elegido no es el pretérito del periodista 
sino un presente atemporal, por así decirlo, de narración. El extraño 
adjetivo que califica al atardecer sugiere un tiempo parado; los demás 
adjetivos, abierto y solitario, sugieren el peligro y la inminencia del enfren-
tamiento. Igual que Ezequiel, el tiempo y el espacio estancados esperan 
pacientemente el encuentro crucial. La repetición de mismo indica que se 
repite o se aplaza la escena en el almacén desde hace mucho tiempo, casi 
un siglo, como dejan suponer las monedas obsoletas (“unos cobres”). Si 
la ginebra no le quema la garganta, es probable que arriba esté quemando 
el sol y a Tabares se le seque la boca. Este largo preludio, esta secuencia 
lenta y tensa recuerda el ambiente de las míticas películas del Oeste de 
Anthony Mann o Sergio Leone (El tren pitará tres veces, Érase una vez 
en el Oeste, Por un puñado de dólares, etc.). 

Las tres frases siguientes esbozan el consabido guión del triángulo 
amoroso, protagonizado por dos machos y una hembra. El Chengo que le 
quitó la Matilde, dice la voz narrativa remedando el estilo trivial de un 
tango barato. La ausencia de la preposición “a” cosifica a la mujer, 
objeto de la codicia de los dos varones (consta que, a finales del siglo 
XIX, no había más que una mujer por ocho hombres en Argentina); la 
onomástica, con el artículo determinado y el apodo, delata la estirpe 
popular de la pareja. Ahora se adivina que el motivo de la espera es la 
venganza cuyo instrumento será el sempiterno y fálico puñal de los 
ajustes de cuentas, oculto bajo el saco cruzado (otro cruce). El decorado, la 
cuchillada anunciada, la traición de la mujer y del amigo, hasta el 
argentinismo (saco), todo eso remite a la tradición de las milongas, pero 
los celos no motivan la venganza ni la inspira la pasión por la mujer 
infiel y tan pronto olvidada. Es más bien una cuestión de hombría, según 
el código del honor vigente en la Pampa o, por lo menos, en cierta 
literatura de la Pampa. 

El narrador sabe más que el personaje (“sin que lo sepa... y él no lo 
sabe”), quien no se da cuenta de que la ciudad ha cambiado y proliferado 
con el tiempo como lo sugieren los tres eneasílabos tan rítmicos: “Sin 
que lo sepa, Buenos Aires / ha crecido a su alrededor / como una planta 
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que hace ruido”. La insólita comparación asimila ciudad monstruosa y 
naturaleza salvaje. Tabares, obsesionado por el agravio sufrido, parece 
anacrónico: a las rústicas imágenes de marras se oponen o superponen 
los símbolos de la modernidad que son “las casas nuevas y los grandes 
ómnibus torpes”. El tiempo ha pasado y él se ha quedado, encerrado en 
su odio y su papel, puro fantasma atravesado por la gente. El condenado 
Ezequiel, aunque aguarda la hora de castigar a su rival, “no sabe que 
padece castigo”. No encarna al hombre abandonado de los tangos 
sentimentales, ni siquiera al valiente compadre de las milongas épicas 
deseoso de salvar el honor; además de desempeñar un papel codificado, 
no es sino un mero peón inmerso en un juego que lo supera: “le está 
vedado ver” que su suerte está echada, su destino escrito, por más que lo 
subrayen las aliteraciones. El campo léxico de la fatalidad, que no de la 
justicia de los hombres, le quita todo prurito de libertad individual: 
condenado, castigo, vedado. 

El epílogo cabe en una sola sentencia, de tipo casi notarial, y resume 
la historia reuniendo, en una especie de fundido encadenado, dos fechas 
precisas como, antes, las dos edades de Buenos Aires, y recopilando, 
como si de una coda o una síntesis musical se tratara, motivos o palabras 
anteriores: la mano derecha, Ezequiel Tabares, condenado, rozan, atardecer, puñal. 
El choque entre los dos enemigos, su cita ya se produjo o no, qué más da 
(el narrador no cuenta sino los momentos anteriores al duelo), puesto 
que, siendo un tópico del género, sigue todavía y siempre a punto de 
producirse: el oxímoron (eterno atardecer) y el quiasmo (“rozan en un 
eterno atardecer un puñal imposible”) mantienen el fin abierto e inelu-
dible. Una anécdota local, nada heroica, se ve izada al nivel del mito 
universal. Más allá de la fábula, cualquiera que sea el contexto, el perso-
naje representa al hombre frente a su destino y, específicamente, al autor 
de esta ficción. La fecha de hoy corresponde de hecho al acto de 
escritura, “los dedos de la mano derecha” a los del escritor y “ciertos 
minutos de mil ochocientos noventa” a estas pocas líneas de Historia de la 
noche, escritas y publicadas en 1977. Borges no maneja el cuchillo sino las 
palabras para matar y resucitar una vez más al arquetipo del compadrito. 
Como Tabares, y antes Dahlmann9, el niño envejecido “sigue viendo 
esas cosas” de cuando “no le estaba vedado ver”, y está condenado, de 
alguna manera, a barajar, a lo largo de su quehacer literario, las mismas 
obsesiones con su “memoria parada de ciego”, y una buena dosis de 
autoironía”. 

La mort ne prête plus à la dérision ou à la mise en scène, elle n’est 
plus bravée dans les deux textes qui suivent. Elle fait irruption sans crier 
gare, et l’écriture de Borges, si réfractaire aux épanchements, peine 

                                                             
9 « El Sur », la última de sus Ficciones, termina con las siguientes palabras: « Dahlmann 
empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura”. 
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davantage à la maintenir à distance. Qu’on en juge d’abord avec un 
poème in memoriam, extrait de La rosa profunda (1977). Il est dédié à une 
certaine Angélica qui n’aura pas eu le temps de grandir et qu’aucun autre 
attribut ne distingue. Lorsque l’enfant disparaît… 

 
    EN MEMORIA DE ANGÉLICA 
 
¡Cuántas posibles vidas se habrán ido 
En esta pobre y diminuta muerte, 
Cuántas posibles vidas que la suerte 
Daría a la memoria o al olvido! 
Cuando yo muera morirá un pasado; 
Con esta flor un porvenir ha muerto 
En las aguas que ignoran, un abierto 
Porvenir por los astros arrasado. 
Yo, como ella, muero de infinitos 
Destinos que el azar no me depara; 
Busca mi sombra los gastados mitos 
De una patria que siempre dio la cara. 
Un breve mármol cuida su memoria; 
Sobre nosotros crece, atroz, la historia. 
 

Lapidaire, ce poème forme un bloc, et il ne laisse pas de « marbre ». 
C’est une épigramme au sens grec d’inscription funéraire, coulée dans le 
moule canonique du sonnet comme pour contenir l’émotion. « Il faut 
que le cœur seul parle dans l’élégie », selon Boileau. Les exercices de 
Borges sont réputés plus proches de l’inquiétude métaphysique que de 
l’angoisse existentielle. Ici aussi, il brasse des abstractions, mémoire et 
oubli, passé et futur, destin et hasard, mythes et histoire. L’émotion 
perce pourtant, sans se répandre. 

Le premier quatrain se compose de deux exclamations commandées 
par les trois mêmes mots (“cuántas posibles vidas”), et se conjugue aux 
temps verbaux du non advenu, le futur antérieur et le conditionnel 
présent, pour évoquer une vie fauchée prématurément. Dans le second 
quatrain, le poète âgé de 78 ans oppose sa mort prochaine, qui laissera 
derrière lui un passé, à celle d’une jeune fille en « fleur » privée de son 
avenir potentiel. Il se compare à elle dans les quatre vers suivants, lui qui 
arrive en bout de cycle, orphelin d’une infinité de destins moins un. Sa 
vie s’est déployée dans la durée sans se hisser au niveau de ses vaillants 
aïeux luttant pour la patrie ni même à celui d’Ezequiel Tabares. 
Malchance et punition, pour reprendre les mots de Cioran, refusées à 
Angélica, dont l’aventure personnelle, brisée dans l’œuf, rappelle la 
promesse inaccomplie de The Unending Gift. On retrouve là la théorie de 
« La lotería en Babilonia » selon laquelle tout parcours individuel est 
fortuit, le produit d’un tirage au sort parmi tous les possibles, et celle de 
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« La biblioteca de Babel » qui contiendrait tout l’éventail des variantes 
possibles et imaginables10. 

Le finale, d’une froideur bouleversante, tient en deux vers mémo-
rables. Rempart dérisoire contre l’oubli, « un bref marbre prend soin de 
sa mémoire ». Hypallage et métonymie : l’adjectif breve qualifie le support 
de l’épitaphe. L’ultime hendécasyllabe, en un jeu d’homophonies11 et de 
synalèphes, réunit les deux pronoms précédents, elle et moi, en une seule 
personne du pluriel, ce « nous » qui s’étend à la communauté des 
mortels : « Sobre nosotros crece, atroz, la historia ». De même que la 
ville pousse autour de Tabares comme une plante « qui fait du bruit » et 
que « les eaux qui ignorent » coulent imperturbables, l’histoire de 
l’humanité, sans h majuscule, suit son cours. Elle « pousse » sans cesse, 
prolifère comme la mauvaise herbe. Et « atroce », l’adjectif antéposé, fait 
froid dans le dos et ne laisse place à aucun simulacre de consolation. 

Pour terminer presque comme on a commencé, voici l’un des der-
niers écrits de Borges. Cet extrait de Los conjurados (1985) a pour titre un 
nom de famille et non plus un prénom.  

 
ABRAMOWICZ 

 
Esta noche, no lejos de la cumbre de la colina de Saint-Pierre, una valerosa y 
venturosa música griega nos acaba de revelar que la muerte es más inverosímil 
que la vida y que, por consiguiente, el alma perdura cuando su cuerpo es caos. 
Esto quiere decir que María Kodama, Isabelle Monet y yo no somos tres, como 
ilusoriamente creíamos. Somos cuatro, ya que tú también estás con nosotros, 
Maurice. Con vino rojo hemos brindado a tu salud. No hacía falta tu voz, no 
hacía falta el roce de tu mano ni tu memoria. Estabas ahí, silencioso y sin duda 
sonriente, al percibir que nos asombraba y maravillaba ese hecho tan notorio de 
que nadie puede morir. Estabas ahí, a nuestro lado, y contigo las muchedumbres 
de quienes duermen con sus padres, según se lee en las páginas de tu Biblia. 
Contigo estaban las muchedumbres de las sombras que bebieron en la fosa ante 
Ulises y también Ulises y también todos los que fueron o imaginaron los que 
fueron. Todos estaban ahí, y también mis padres y también Heráclito y Yorick. 
Cómo puede morir una mujer o un hombre o un niño, que han sido tantas 
primaveras y tantas hojas, tantos libros y tantos pájaros y tantas mañanas y 
noches. 
Esta noche puedo llorar como un hombre, puedo sentir que por mis mejillas las 
lágrimas resbalan, porque sé que en la tierra no hay una sola cosa que sea mortal y 
que no proyecte su sombra. Esta noche me has dicho sin palabras, Abramowicz, 
que debemos entrar en la muerte como quien entra en una fiesta. 
 

Dès l’âge de 15 ans, au cours ses études à Genève, Borges se lia 
d’amitié avec Maurice Abramowicz, avocat et écrivain juif d’origine 
polonaise. Il entretint ensuite avec lui une longue correspondance 
littéraire et lui attribua un commentaire en français dans l’une de ses 

                                                             
10 Ce résumé est de Jean-Yves Pouilloux qui ajoute : « Babylone est un monde de la proba-
bilité, et Babel, de la combinatoire » (Cf. Jorge Luis BORGES, Fictions, Folio, 1992, p. 160). 
11 La prononciation argentine ne fait pas de différence entre les « s » et les « z ». 
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Ficciones (« Tres versiones de Judas »). Dans ce poème en prose, il 
s’adresse directement à lui comme s’il était vivant, et il le revoit comme 
si c’était hier. C’est, cette fois-ci, une musique grecque, non un tango, qui 
lui remémore les paroles de Macedonio Fernández sur l’inanité de la 
mort biologique et l’immortalité de l’âme. Le « Dialogue sur un 
dialogue » avait l’air d’une supercherie. Ce soir, c’est comme une 
révélation, un moment d’étrange extase, une suggestion d’éternité, qui 
s’exprime sans la moindre grandiloquence : l’esprit de l’ami disparu est là 
en compagnie de María Kodama, l’assistante de Borges à cette époque, 
et d’une certaine Isabelle Monet, et ils trinquent ensemble à sa santé. Ils 
se croyaient ilusoriamente trois et ils sont quatre, et même plus encore, car 
est illusoire l’absence d’Abramowicz, non sa souriante présence. En tête 
du cortège disparate qui l’accompagne figure Ulysse, annoncé peut-être 
par la musique grecque qui a déclenché la révélation, ou l’hallucination. 
« Je sais que je vais mourir, mais je ne le crois pas », disait Jacques 
Madaule, et c’est ainsi que, la plupart du temps, nous nous accommo-
dons au sursis en vaquant à nos occupations et à nos divertissements. 
Ici, dans ce récit d’allure onirique, Borges n’élude pas, ne conjure pas 
l’échéance, il la nie : quiconque a vécu, en réalité ou dans l’imagination 
des écrivains et des lecteurs, fût-ce à peine comme Angélica, ne peut 
disparaître. Pas de mort possible, partant pas de résurrection, pas de 
deuil. Les larmes, qui coulent sur ses joues, sont empreintes de cette joie 
sans espoir chère à Baruch Spinoza : « debemos entrar en la muerte 
como quien entra en una fiesta », selon la consigne informulée qu’il prête 
de nouveau à son ami. Seule la chair serait périssable. La mort ne serait 
pas un terme mais un passage. Les vivants de ce soir-là ne se rappelle-
raient pas les morts, c’est l’inverse, les morts se rappelleraient à eux. 
Borges, qui descendait peut-être d’une lignée de Juifs portugais et ne 
ressentait pas cette éventuelle filiation comme une tache, était sensible, 
entre autres, à la tradition perpétuée par le peuple errant du Livre12. « Les 
Juifs ne consignent pas leur histoire, ils n’ont pas le sens de la chrono-
logie. C’est comme s’ils savaient de manière instinctive que le temps et 
l’espace sont une simple illusion », écrivait Isaac Bashevis Singer,… je ne 
sais plus où ni quand ! Les polysyndètes se chargent de dire le profond 
étonnement que suscite en eux, Jorge Luis, María et Isabelle, « ce fait si 
notoire », l’idée que l’on puisse croire la mort possible : « Cómo puede 
morir una mujer o un hombre o un niño, que han sido tantas primaveras 
y tantas hojas, tantos libros y tantos pájaros y tantas mañanas y noches ». 
L’exclamation, atténuée par l’omission des signes typographiques corres-
pondants, n’en reste pas moins ambiguë : elle sonne à la fois, me semble-

                                                             
12 Ainsi commence, par exemple, le poème « A Israel » : « ¿Quién me dirá si estás en el 
perdido / Laberinto de ríos seculares / De mi sangre, Israel ? ¿Quién los lugares / Que mi 
sangre y tu sangre han recorrido?  » (Cf. Elogio de la sombra, 1969). 
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t-il, comme une réfutation de la mort et comme un soupir d’impuissance 
face à son écrasante réalité.  

 
Dans un entretien avec María Esther Vásquez, Borges se définit comme 
un agnostique « c’est-à-dire quelqu’un qui ne croit pas en la possibilité de 
la connaissance, […] il n’y a aucune raison pour qu’un homme cultivé de 
ce siècle, ou de tout autre, puisse comprendre l’univers »13. Il n’empêche 
que, derrière ou par-delà les symboles et les métaphores, ce sont juste-
ment les insolubles questions de vie et de mort, l’inintelligibilité de l’exis-
tence et de l’univers, qui hantent la plupart de ses essais, de ses récits et 
de ses poèmes. Inexplicable ne voulant pas dire absurde, les quêtes de 
sens perdurent à travers les siècles, et ne cessent d’alimenter ses 
cogitations et de titiller son imagination. Dans son épilogue de La historia 
de la noche (1977), on peut lire ceci, qui vaut accessoirement pour mes 
propres tentatives d’interprétation : « Trabajamos a tientas. El universo 
es fluido y cambiante ; el lenguaje, rígido ». En dépit des apparences, ces 
sujets vertigineux, dont il est friand et qu’il remue avec obstination et 
scepticisme, rigueur et désinvolture, érudition et ironie, ne se réduisent 
pas à des exercices de style et à des jeux intellectuels. Ils ne servent pas 
que de pâture pour sa littérature. Outre les raffinements de l’esprit et de 
la langue, il y a une facette trop peu ou trop rarement explorée à mon 
goût : si la sexualité demeure la grande absente, la simple dimension 
affective, disons, ne déserte pas totalement ses productions. Elles ne 
sont pas si abstraites ou déshumanisées. Borges ne cède certes pas à 
l’effusion sentimentale, mais une discrète mélancolie affleure en perma-
nence, surtout dans ses recueils poétiques, et participe grandement au 
plaisir intense que l’on peut prendre à leur lecture. Et pour cela, bien sûr, 
nul besoin de s’épuiser à identifier toutes les savantes références, vraies 
ou fausses, qu’il glisse de ci de là, ni de s’acharner, avec une assurance 
qu’on dit parfois mâle, à dégager de quelques études de textes d’impro-
bables conclusions. « Esta noche puedo llorar como un hombre… ». 

                                                             
13 Jean-Yves POUILLOUX, op. cit., p. 151. 





 247 

Milagros de la poesía : lo esencial en la obra de 
Idea Vilariño 

Norah GIRALDI DEI CAS 
Université Lille Nord de France 

 
Alguna vez me preguntaste, Milagros, cuando trabajaba sobre los Héroes 
y sobre Artigas, Padre de la Patria, por qué no me dedicaba a escritoras o 
personajes del otro sexo (yo entendí “con otra sensibilidad”). En aquel 
período investigué la relación entre la historia de la nación y la historia 
literaria para tratar de conocer mejor cómo inciden en la constitución del 
canon ciertas constelaciones de escritores (que son, sin duda, mayorita-
riamente del sexo masculino) que han participado en la construcción del 
proyecto de nación. Ese estudio sobre Artigas, su representación y el 
papel que ha jugado la literatura en la elaboración de clichés y del mito 
patriótico de heroicidad, me permitió poner en claro la dimensión polí-
tica, ideológica, que tiene la llamada “literatura nacional” en Uruguay. 
Pero tu pregunta tenía por lo menos una respuesta inmediata que yo 
podría haberte dado, ya que, sin lugar a dudas y sin distinción de lengua, 
leo literatura escrita por mujeres desde que era niña. Sé bien que leer es 
un primer nivel de comprensión, y que decir desde niña puede querer 
decir desde que me conozco. Pero me veo sacar libros de la biblioteca de 
mi padre a medida que voy atravesando diferentes edades. Las preo-
cupaciones presentes en cada momento van recibiendo respuestas: una 
antología de poemas de Safo me permite comprender por qué se salva 
esta mujer de entre las ruinas de la ���������� de la Grecia 
antigua que contiene mayoritariamente nombres de varones, al tiempo 
que (pero ¿de qué tiempo hablo, si estoy en el tiempo infinito de cada 
libro y de cada lectura?) Les Vagues en traducción francesa1, me lleva a 
explorar otros caminos del ser, en particular la inquietud que provoca la 
soledad en la adolescencia. ¿La literatura como conocimiento? no es una 
novedad, ¿la literatura en relación con problemáticas que son también las 
del crítico que la comenta? Tampoco es algo nuevo. Coincido con el 

                                                             
1 Virginia WOOLF, Les vagues, traduction et préface par Marguerite Yourcenar, Paris, Stock, 
1937. 
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punto de vista de Judith Butler2, sobre la necesidad de estudiar las 
cuestiones de género teniendo en cuenta como punto de partida la 
cohabitación, en cada sujeto, de los polos femenino y masculino en 
permanente remodelación y ajuste dentro de cada uno. Pienso también 
que es necesario orientar esta cuestión teniendo en cuenta la implicación 
del género femenino o masculino y el rol que ha jugado en diferentes 
contextos y civilizaciones. Les Vagues es un libro que me acompañó a 
Francia. Lo traía en valijas cargadas de libros, entre fichas de estudio 
sobre autores uruguayos y materiales sobre Felisberto (fotos, 
documentos, correspondencia, una segunda versión de La casa inundada 
que escribió en mi casa, entre dos lecciones de piano y que le regaló a mi 
padre poco antes de morir). Documentos que están en la base de mis 
primeras investigaciones sobre Felisberto Hernández y que dieron lugar, 
en el momento de pasar la aduana, a un interrogatorio de la policía 
francesa, porque pensaron que, en 1975, viniendo de Montevideo, no 
podían ser otra cosa que documentos “subversivos” y en relación con la 
“subversión uruguaya”. Quisieron saber qué iba a hacer yo con esos 
documentos, si los traía para fabricar falsos pasaportes… La obra y su 
autor, Felisberto Hernández, no se prestan, ni siquiera en broma, a este 
tipo de equívoco y, sin embargo, dieron lugar a este tipo de pasaje difícil 
y traumático. Virginia Wolf se deslizó de otra manera por esos pasajes de 
un continente a otro y me orientó en la lectura de otros autores, en 
particular poetas uruguayas. Por eso, sigo pensando que si es reductor 
clasificar la literatura según el sexo biológico del escritor, su género y/o 
sexualidad, es aun más reductor ordenarla por países. Mi trabajo consiste 
en la relectura de materiales que pueden tener orígenes muy diversos y 
que, sobre todo para el mercado del libro, no tienen una relación necesa-
riamente directa con un territorio. La relación entre ellos es oblicua, por 
ejemplo, con lo uruguayo. También busco emparentar materiales de 
uruguayos con otros autores de otras latitudes a quienes no se piensa 
necesariamente en ponerles la etiqueta de “nacionales”. Este juego de 
territorializaciones y de desterritorializaciones dentro de una cartografía 
cultural en movimiento se relaciona con las nociones de pasajes, 
intertextualidad y circulación de modelos. Estas cartografías culturales en 
movimiento pueden tener formas pequeñas, del tamaño del universo de 
un autor o de una problemática menor, como el ritmo de la frase, la 
relación música/literatura, y otras pueden tomar la talla de lo trans-
continental y transoceánico (tratamiento de la violencia social y política, 
tema de la barbarie). La noción de rizoma con sus consecuentes 
desterritorializaciones y reterritorializacion (Gilles Deleuze, 1980) puede 

                                                             
2 Judith, BUTLER, Gender trouble. Feminism and the subversion of Identity (1990), New York et 
Londres, Routledge, 1999 (traducción francesa, Trouble dans le genre: Pour un féminisme de la 
subversion, Paris, La découverte, 2005). 
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ayudarnos a pensar que lo que se considera esencial en una creación 
literaria (forma poética, modalidad de escritura, valores de su mensaje) se 
trasmite más allá de fronteras, a diferentes tipos de públicos sin distin-
ción de lengua y, a menudo, con la ayuda de la traducción que hace de 
ellas una obra nueva. La literatura, sin estar necesariamente en relación 
con la categoría de universal, sin reducirla tampoco a la relación con el 
modelo o a modalidades estéticas que dialogan con una corriente litera-
ria, sea ésta regional o universal, es ante todo, paradójicamente, una 
literatura mundus, es decir, susceptible de interesar, sin distinción, a todo 
ser humano. Para salir del coto cerrado de la literatura nacional, teniendo 
en cuenta los pasajes y las fuerzas centrípetas como centrífugas que la 
alimentan y la atraviesan, el método con que conviene analizarla es 
similar al del trabajo de montaje cinematográfico. En mi caso, puede 
comprender materiales de Uruguay y sobre Uruguay (¿por qué no unas 
páginas del Diario de viaje de Darwin sobre la costa del Río de la Plata y 
la ciudad de Maldonado?), de América y de América en el mundo (Stefan 
Zweig sobre el Brasil), y lo practico adrede, como una manera de 
deconstruir una literatura llamada uruguaya o americana que, por el uso 
exagerado de rótulos, ha dejado afuera una gran cantidad de otras 
literaturas que permiten poner en evidencia el diálogo o la confrontación 
entre diferentes tipos de discurso, sensibilidades, voces y puntos de vista. 
Siempre se ha actuado aplicando el principio de adopción (por qué no 
Witold Gombrowicz escritor argentino o Lautréamont escritor uru-
guayo?) sin pensar que esta adopción abunda en el sentido de preservar 
un patrimonio que la etiqueta de “literatura nacional” engloba. Es 
probable que esta diferencia de enfoque sirva para abarcar mejor las 
particularidades de una manera de decir de mujer que, necesariamente, 
como dijimos antes, debe ser contextualizada para que quede en claro 
que, también entre ellas, existen diferencias notables de sensibilidad y de 
enfoque.  

Jacques Derrida en De la grammatologie (1967) expresa la necesidad de 
pensar la huella, que es lo que existe “antes”. Las grafías retrazan la 
huella como una etapa o articulación en la historia o relato, pero la grafía 
es también différance (la pequeña marca de différence ortográfica y de 
pronunciación que denota el cambio de vocal propuesto por Derrida). 
Para Derrida, el hombre, como los otros animales, está programado, 
estructurado por niveles, ritmos y tipos que se pueden definir con la 
noción de grama (J. Derrida 1967: 69). La historia del hombre se mide 
por cambios, pequeños espacios (comparables, dice Derrida, a los que 
separan la mínima diferencia de pronunciación de esta palabra, por la 
estrecha diferencia que existe entre las vocales e y a cuando preceden, en 
francés, a una nasal: différence/différance). Estos segmentos mínimos 
van agregando sentido y conocimiento: las différances se leen en gramas. 
La literatura es una especie de grama (como la pintura, la música) que se 
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estructura por niveles, ritmos, tipos de personajes y situaciones que va 
registrando y produciendo cambios, en constante vaivén con lo que está 
fuera de ella. Las clasificaciones exteriores, el contexto y su circunstancia, 
si bien intervienen, no pueden ser la única explicación de su razón de 
ser; la escena de la escritura el texto, sus formas y contenidos, tampoco 
explican todo. Desde la perspectiva de Derrida, la deconstrucción de 
literaturas nacionales permite captar la diferEncia que, al mismo tiempo, 
separa y acerca una obra a otra, sin necesidad de hacer intervenir, como 
elemento de definición, la nacionalidad del autor, el referente nacional, 
su sexo biológico o sus postulados de género. Por eso postulamos 
(Cécile Braillon, Fatiha Idmhand, Norah Dei Cas y otros, en un trabajo 
colectivo en preparación) la existencia, hoy más que nunca, de una 
literatura mundus que atraviesa fronteras visibles e invisibles, de todo tipo. 
Las políticas editoriales, como tantas otras, entran en el juego de la 
división y de la difusión de los textos por sectores o por autores. 
Venden, según sus postulados y la ley de mayor beneficio que lleva a una 
división del mercado.  

Postulo que la poesía permite hacer milagros con el sentido. Con el 
ejemplo de Virginia, como traza o guía, emprendo la lectura de otras 
escritoras, fundamentalmente poetisas con universos y destinos sociales 
muy diferentes, como María Eugenia Vaz Ferreria, Delmira Agustini, 
Clara Silva, Sara de Ibáñez, Idea Vilariño, Marosa di Giorgio, Mercedes 
Rein. En cada una de estas constelaciones poéticas se desatan nudos 
diferentes, cada voz es un prisma que dice o poetiza con estrategias muy 
diferentes para expresar la relación del sujeto con el mundo, la condición 
de mujer, tanto la felicidad y el deseo de vivir como la resistencia frente 
al escarnio, la violencia en la vida privada o la barbarie política. Cada una 
imprime una tonalidad, no tanto porque la mujer pueda sentir o percibir 
algo que el hombre no siente o percibe, sino por ser el fruto de una 
experiencia singular que se vuelve palabra en un plano de relaciones que 
no siempre le son favorables, lo que, en el caso de mujeres, se teje de 
oposiciones que la singularizan en el espacio doméstico, en medio de 
lazos de familia que se tejen en torno de ella, por la herencia de una 
tradición con que se la inculca y que dice que ella (mujer) es diferente y 
que su diferencia marca su cuerpo y sus sentimientos. La tradición, 
esencialmente conservadora, lleva a preservar ese marco, y toda modi-
ficación, otras huellas u otros caminos, sobre todo si los concibe una 
mujer, se convierten en gesto crítico susceptible de poner en tela de 
juicio las políticas dominantes. Por eso, todo gesto poético que se 
considere nuevo, diferente, puede ser tildado también de políticamente 
peligroso. Muchas de estas escritoras han quedado en la sombra durante 
decenios; se leen como si se veneran vacas sagradas, pero no se interroga 
en ellas sus sentidos de subversión.  
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Las dos grandes poetas uruguayas del Modernismo, María Eugenia 
Vaz Ferreira (1974-1924) y Delmira Agustini (1886-1914) emprenden 
exploraciones completamente diferentes: el buceo interior de María 
Eugenia, que se define con categorías metafísicas y hace pensar en los 
prolegómenos del existencialismo, genera una poética de la soledad, de la 
autorreferencia que parece complacerse en la esencialidad del ser aislado: 
“Ay de aquel que fuera un día / novio de la soledad! / Después de este 
amor supremo / ¿A quién amará? (“Desde la celda”). Esta poseía no 
puede leerse de la misma manera, a pesar de corresponder a la misma 
época de producción y al mismo entorno social, que la materia del deseo 
con que se modela la voz sensual y apasionada de Delmira que reclama 
siempre y todavía a Eros, con juegos de encabalgamientos e inversiones 
de la mayor escrupulosidad y potencia para el yo: “Porque hace tu can de 
la leona / Más fuerte de la Vida, y la aprisiona / La cadena de rosas de tu 
brazo”. (“A Eros”).  

Marosa di Giorgio (1932-2006) evoca constantemente escenas de un 
jardín de infancia que poco tiene de inocente, con flores y animales 
voluptuosos que se acercan tanto al Edén como al Infierno, figuras de 
placer, de horror y de transgresión que revelan que el instinto sexual 
arranca con la primera infancia, aleja al sujeto de lo familiar como primer 
entorno y despierta en él un sentimiento de culpa:  

 
Al alba bebía la leche, minuciosamente, bajo la mirada vigilante de mi madre; 
pero, luego, ella apartaba un poco, volvía a hilar la miel, a bordar a bordar, y yo 
huía hacia la inmensa pradera, verde y gris. A lo lejos, pasaban las gacelas con sus 
caras de flor; parecían lirios con pies, algodoneros con alas. Pero, yo sólo miraba a 
las piedras, a los altos ídolos, que miraban a arriba, a un destino aciago. Y, qué 
podía hacer; tenderme allí, que mi madre no viese, que me pasara, otra vez, 
aquello horrible y raro (“La naturaleza de los sueños”, Los papeles salvajes, 1991). 
 

Sara de Ibáñez (1909-1971), en la línea pura y de respeto de la forma, 
parece arrebatar a Sor Juana —como se lo otorga Pablo Neruda3— su 
verbo filosófico apto para la protesta con que sacude a Dios en las 
alturas. Sara pone al poeta, ¿Orfeo?, en medio de la escena como 
demiurgo de una infatigable tarea de misterio: escrutar los horrores de 
este mundo. Su poesía se lee como premonición; el poeta se representa 
en lo más alto de un muro para vislumbrar, como un atalaya, los 
desastres que acosan a toda la humanidad. En esta situación, el yo lírico 
presagia el juicio final de una época de hecatombes colectivas, cuando el 
discurso poético se acerca a las grandes batallas del siglo XX, Guerra de 
España, la Segunda Guerra Mundial, Hiroshima y Vietnam: 

                                                             
3 Canto (Losada, 1940), primer poemario de Sara de Ibáñez, se introduce con un prólogo de 
Pablo Neruda 
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Abrid los ojos turbios, restregaos 
los ciegos ojos en la virgen brasa; 
miraos en el fondo de los huesos, 
sacad al aire médulas y llagas. 
Asomaos a un trueno de balcones, 
haced un sismo de atrios y de plazas,  
quitaos el pellejo de las torres 
izad la lengua en crepitantes llamas  
y abrasad las colinas y las sierras 
gritando basta, basta, basta! (“Apostrofe IV”, Apocalipsis XX, 1970) 
 

Clara Silva (1907-1976) deja de lado su poesía para advertir, al 
comienzo de los 60, con su novela documental Aviso a la población (1964), 
que la barbarie reina también en ese país asimilado a una tranquila 
estancia de pastoreo. En ese relato, la “tacita del Plata”, Montevideo, es 
el escenario de una encarnizado acoso a un joven delincuente (“infanto 
juvenil” como se les denomina en esa época); la policía lo persigue hasta 
darle muerte, sacrificándolo como chivo emisario. Mercedes Rein (1939 - 
2007) también deja su solitaria marcha de escritura para alertar desde su 
obra y con su acción intelectual los desajustes que se avecinan al 
comienzo de los 70. Mercedes nos enseñó en el Uruguay de los 60, el 
formalismo ruso y el estructuralismo que ella había aprendido en 
Alemania (una forma de pasaje y de circulación de modelos). Con ella 
adherimos, como estudiantes, al estructuralismo, nos hicimos acérrimos 
lectores de Roland Barthes, aplicamos la teoría de los indicios y niveles 
del texto, leímos de otra manera, situándola en un segundo plano, la 
“historia”. Poeta, novelista, ensayista, dramaturga, Mercedes vivió en 
carne propia el ensañamiento de la dictadura. Como Juan Carlos Onetti y 
Jorge Ruffinelli, Mercedes fue miembro del último jurado del seminario 
Marcha, que, en 1974 dio el premio a “El guardaespaldas” de Nelson 
Marra4. (¿Y si la historia hubiera sido diferente?: si le hubieran dado el 
premio a Noemí Ulla, que también competía con un buen relato en ese 
certamen?: los militares no hubieran podido servirse del mismo pretexto 
para cerrar Marcha).  

Enfoco por un momento, en este montaje, esta secuencia de barbarie 
que comienza con el cierre de Marcha por las Fuerzas Armadas, y trato 
de analizarlo desde el lugar que ocupaba Mercedes Rein. Ella era, por esa 
época, profesora en la Universidad, crítica y miembro de varias 
compañías de teatro independiente. Preparaba para El Galpón la 
reposición de un espectáculo collage de poemas de Bertolt Brecht que ella 
misma había traducido del alemán. Y para el Teatro Circular, pese al 
reciente golpe de Estado del 27 de junio de 1973, estaba preparando la 
puesta en escena de Operación masacre de Rodolfo Walsh que contaba con 

                                                             
4 María Esther GILIO y Carlos María DOMÍNGUEZ en Construcción de la noche. La vida de Juan 
Carlos Onetti,(cap. XII), Ed. Planeta, Biografías del Sur, 1993, p. 169-202.  
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éxito de público. Un largo poema en décimas, su “Autobiografía”5, 
recoge en especial, este momento en que los militares la vienen a buscar, 
se la llevan encapuchada y le aplican la tortura en la cárcel, a pesar de 
saber que es un ser fragilizado ya que la acaban de operar de un cáncer. 
La historia de Mercedes es la de alguien valiente y modesto, a la vez. Una 
singularidad que pocas historias literarias y sobre la dictadura recuerdan. 
Algunos ensayos, como el de María Esther Gilio y Carlos María 
Domínguez (1993) sobre Onetti enfocan, con una importante docu-
mentación, el tratamiento de Mercedes Rein y Onetti secuestrados y 
torturados por los militares y la transferencia que se hace de ambos (por 
las presiones que recibe el gobierno militar, desde el extranjero, para que 
se libere a Onetti) a un hospital psiquiátrico donde permanecieron tres 
meses incomunicados. Ambos “pagan” el hecho de haber premiado “El 
guardaespaldas” de Nelson Marra que relata la relación homosexual de 
un militar, por lo que la censura consideró que el relato era un insulto a 
las Fuerzas Armadas. Todos estos hechos desembocan en el cierre 
definitivo de Marcha y la prisión también para su director, Carlos Quijano 
y para Nelson Marra. Al salir de la cárcel, Mercedes Rein no se va del 
país. En su insilio, escribe poesía, varios cuentos y novelas, y pone en 
escena con Jorge Curi, en el Teatro Circular, El herrero y la Muerte. Se trata 
de una composición basada en una leyenda medieval transferida a la 
figura del gaucho incrédulo que no quiere negociar con el Diablo. Este 
gaucho pobre, llamado Miseria, es astuto frente al poder que representa 
la Muerte. Significa el espíritu de resistencia que la pieza trata de 
perpetuar lanzándolo, con un grito, fuera de la escena: Miseria resiste. Esta 
exhortación se repite en la última réplica de la pieza y lo enunciado desde 
las tablas sirve no solamente para poner en escena un sentimiento 
generalizado, sino también la acción del público que, entre aplausos, lo 
recoge y lo renueva como signo de esperanza en el cambio. Mercedes 
Rein sigue activa durante la dictadura y actúa con integridad. Una novela, 
Casa vacía (1984) es prueba de las fronteras invisibles que retienen, a 
pesar del espíritu de resistencia, en el estado de opresión. Escrita durante 
la dictadura, la autora se autocensura: suprime capítulos que guarda en 
sus archivos y el texto que publica, utiliza mucho la elipsis y otros 
procedimientos de enmascaramiento del sentido para obliterar lo que era 
peligroso dar a conocer durante en ese tiempo adverso a la libertad. Diez 
años más tarde, publica otra versión con el título Marea Negra (1996). La 
metáfora de la marea negra, ya presente en la primera versión (es título 
de uno de los capítulos de la novela que puede leerse también como 
relatos separados). Se refiere a un país indecente, ensuciado por la 

                                                             
5 Este largo poema en décimas figura en volumen de homenaje, “En recuerdo a Mercedes 
Rein” que le dedica la Revista de la Academia Nacional de Letras, Montevideo, Año 2, N° 2. 
Enero-junio 2007, p. 31- 44. 
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delación y la desaparición de los habitantes que se sienten como 
miembros de una misma familia dislocada y tratan de protegerse 
cambiando de nombre, disfrazándose, volviéndose otros. 

Ya ves, Milagros, tu pregunta, quedó seguramente flotando en mí 
hasta hoy, cuando decido ofrecer una lectura con base a distintas se-
cuencias de mi pasado crítico y en una relación de lectura de obras de 
escritoras que me han marcado muy especialmente. Una de ellas es Idea 
Vilariño (Montevideo, 1920), seguramente una de las más grandes 
poetizas del continente. Su poesía evoca paradigmas, cada uno de los 
mundos que caracterizan la obra de una mujer y preocupaciones del ser 
humano de todos los tiempos, al mismo tiempo canta su amor, el don 
del afecto y del intelecto, su actos de defensa de la justicia social, su 
compromiso político. Su canto busca las raíces de lo nacional sin 
agotarse en ellas. Su literatura indica la postura activa del sujeto en el 
mundo; con palabras fáciles pero defendiendo una postura lejos de todo 
conformismo, el sujeto lírico establece relaciones privilegiadas con su 
entorno, pero exigiendo, en medio de ese compromiso, el respeto de la 
singularidad. Idea se fue especializando en un canto con vetas sociales 
que son sobre todo la expresión del respeto humano y que responden a 
la condición del artista en sociedad, una sociedad hecha de contra-
dicciones, de tránsitos y pasajes diversos. Sin embargo, Idea es también 
una poeta de la soledad y de lo íntimo que no deja de escuchar su voz 
interior recogiéndola en el ritmo y la cadencia de su verso. El mensaje de 
Idea no admite fragmentaciones ni el encerramiento en lo que sería para 
algunos la singularidad de la condición de “uruguayo”. ¿Cómo organizar 
un retrato en pocas líneas de una de las cumbres de la poesía 
contemporánea, la voz de Idea que hunde, por un lado su diente 
penetrante en la filosofía, la búsqueda de su razón de ser en los errores 
cotidianos, en la suciedad de la vida, que se topa con el no ser, al tiempo 
que emprende la búsqueda de lo otro que se esconde a menudo, sin 
tiempo, en la naturaleza trunca, escindida del sujeto?  

 
Es negro para siempre, 
Las estrellas  
los soles y las lunas 
y pingajos de luz diversos 
son pequeños errores 
suciedad pasajera 
en la negrura espléndida 
sin tiempo 
silenciosa (“La noche”, Es negro, 1978) 
 

En “La noche” sorprende el ritmo corto del verso y el sonido 
susurrante de la “s” declinado, en diferentes posiciones, entre grupos de 
vocales que se combinan (se repiten e/o, e/a, o/e…) “para decir una 
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forma de ser, de mi ser”, según declara Idea a Elena Poniatowska6. El 
ritmo es una de las nociones que más ha trabajado Idea Vilariño en sus 
poemas, en particular en sus Nocturnos. Este poema nace de una sobria 
combinación de pocos sonidos y una forma de ruptura entre el primer 
verso, cuya idea se expande en los tres últimos, y el contenido de los 
versos 2 al 6. Se trata de la expresión poética de un pensamiento guiado 
por una verdad oscura, extrema y bella, que presenta, a su vez, una gran 
ambigüedad del sentido (¿a qué se refiere esta oscuridad?). Sin embargo, 
los elementos con que se alude a ella son claves fáciles de dilucidar: la luz 
de las estrellas, soles, lunas, y la noche extrema, sin tiempo y silenciosa. 
Se alude a dos tipos de luz: la clara, con diferentes tonalidades, que se 
hunde en la oscura donde el sujeto habita sin tiempo. El sujeto lírico 
distingue esta noche como su hábitat, la califica por su inconmensurable 
belleza (“espléndida”) y como espacio “sin tiempo” con que se alude, a 
la vez, a una dimensión espaciotemporal que acerca a la idea de infinito 
tanto como a la de profundidad del alma, lo insondable. Noche que, por 
lo demás, puede ser inquietante, ya que tanto puede calmar al sujeto 
como extrañarlo, como lo sugiere la polisemia de “silenciosa” que alude 
tanto al aspecto taciturno del ser que la habita (por hipálage) como a su 
cavidad/pasividad, a la quietud de la noche que puede encerrar en ella 
sombras sospechosas con que se sugiere también el intento de penetra-
ción del ser en las cavidades del inconsciente. El recorte en versos 
cortos, el 2° y el 3° en particular, no impide que se lean como si fueran 
largos (forman un endecasílabo); pero el corte se dedica a resaltar 
diferentes fuentes de luz que vienen del cielo o están relacionadas con el 
mundo de los astros. El 4° verso, introducido por la conjunción “y”, 
insiste en el doble valor, contrastivo e intensivo, de un cuarto tipo de luz, 
comparada con harapos, “pingajos”. En este verso la luz celeste 
(estrellas, soles, luna), se materializa metaforizada en ropa. Este verso se 
conjuga con la idea del verso 6°, “suciedad pasajera”, que alude a 
inmundicia, excremento, roña, basura, contingencias de lo efímero, 
pasajero o precario. ¿No encerrará este poema una oposición, además de 
la que indica el contraste entre el adentro y el afuera del ser, es decir, una 
distancia entre la nada cotidiana (en años de dictadura) y la cifra de 
afirmación de una existencia que, con máscaras del yo se revela en la 
noche, en la soledad del ser, como forma de resistencia y, por ende, de 
compromiso con el presente? Se evocan siempre tres vertientes 
diferentes en la poesía de Idea Vilariño, por un lado los poemas 
filosóficos, por otro los poemas de amor, por otro los poemas de 
combate… en este poema, en el ensimismamiento de la noche como 

                                                             
6 Elena Poniatowska se encuentra en Montevideo en 2001 y va a visitar a Idea Vilariño. Cf. 
Elena Poniatowska, “La suplicante” in Ana Inés LARRE BORGES (coord.), Idea Vilariño: la 
vida escrita, Montevideo, Cal y Canto, Academia Nacional de Letras, 2007, p. 130-132. 
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ámbito preferido por la voz, parecen entenderse todos estos universos 
en la brevedad de una forma elaborada con la perfección rítmica de 
nueve versos.  

Hubiéramos podido evocar, Milagros, la popularidad de Idea 
vehiculada por el cancionero de compositores y cantautores uruguayos 
que le han pedido a ella la letra de famosas canciones. Hoy corresponden 
a la epopeya de los uruguayos contra la dictadura, se cantan y conocen 
de memoria, forman parte de la ciudad, están en los graffiti pintados en 
muros y paredes viejas de Montevideo. Por ejemplo, “Los Orientales”, 
escrita para los Los Olimareños: “Por todas partes vienen / sangre y 
coraje, / para salvar su suelo, / los Orientales…”. Esta canción, la más 
conocida del grupo censurado por la dictadura, abrió el acto en el 
Estadio Centenario con el que se festejó el fin de la dictadura. Bajo una 
lluvia torrencial, el 18 de mayo de 19847, la canción fue coreada por las 
50.000 personas presentes e Idea Vilariño estaba entre ellas. ¿Poeta de la 
“Patria nueva” como la llaman algunos? Quizás se la distinga así dentro 
de unos años; a mí me interesa evocar las claves de su poesía, lo esencial 
de su trayectoria poética que hace referencia a sus andamios, a los 
vestigios en su niñez y en su vida de adulta amante, a la marca que deja 
en ella la presencia de su padre poeta y anarquista que elige para los 
cinco hijos, sin distinción de sexo, nombres conceptuales : Alma, Idea, 
Azul (que es un varón), Poema, Numen. Idea nace rodeada de poesía y 
recuerda que, con sus hermanos, le pedía a su padre que recitara poemas: 
Las pascuas del tiempo de Julio Herrera y Reissig y el “Nocturno” de José 
Asunción Silva, así como otros poemas de Rubén Darío, de Parra del 
Riego, de Juan Ramón Jiménez, de Almafuerte. Idea volverá regular-
mente, ya madura, como profesora, traductora del inglés y crítica de 
literatura, al ritmo, hasta especializarse en sus trabajos sobre esta 
cuestión que ella considera la clave de toda poesía.  

Idea se fue haciendo en la poesía desde su infancia (evoca a menudo 
que inventaba poemas antes de haber empezado a escribir), pero su 
confianza en la capacidad del amor, a pesar de las desilusiones y 
malaventuras, del necesario juego con la prueba, fue dibujando en ella la 
confirmación del acto de creación como salvación. Varios poemas dan 
cuenta de la sinceridad de la lucha por conseguir la felicidad que siempre 
aparece escurridiza, sutilmente efímera. Pero el amor nunca se va defini-
tivamente, queda la traza en todo, incluso más allá de la muerte, como en 
el caso de su relación con Juan Carlos Onetti. Construida como una 
trayectoria en paralelo, desde los 50, cuando ella viaja a Europa y Onetti, 
que vivía en Buenos Aires, le envía la novela Los adioses (1954) que se la 
                                                             
7 La fecha del 18 de mayo es símbolo, en la cultural regional rioplatense, de lucha contra la 
opresión. Evoca la primera batalla de Artigas en territorio oriental, en 1811, y la primera 
batalla ganada contra el Imperio español dentro de la gesta iniciada por el Cabildo abierto 
de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810. 
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dedica, varios poemas de Idea son la expresión de una correspondencia 
profunda entre ambos, varias veces truncada por la separación: se 
conocen en Montevideo en los años 50 cuando Onetti vive en Buenos 
Aires, luego se casa con Dolly, su compañera y viven juntos hasta que él 
muere en Madrid. La difícil vida de Onetti, sus otras devociones, sobre 
todo la escritura, dan a esta relación el tono de la ruptura permanente. La 
dificultad de conservarla intacta, sin fracturas, es objeto de un trabajo de 
poesía constante en Idea :  

 
Dónde el sueño cumplido  
Y dónde el loco amor 
Que todos  
O que algunos  
Siempre 
Tras la serena máscara 
Pedimos de rodillas (Dónde, 1970) 
 

Es con el lenguaje de la poesía que se transfiere esta preocupación de 
Idea que expresa el amor como entrega y búsqueda de armonía, y es, 
justamente, en poesía, sin fronteras de países ni de nacionalidades, que 
ella transforma la palabra dicha, la recrea, encuentra su ritmo y su tono y 
lo trasmite con un lenguaje esmeradamente seleccionado, ya sea el de lo 
hermético, ya sea el de lo llano o espontáneo, cargado o depurado de 
imágenes, para llegar a lo esencial. Porque la poesía exhibe, más allá de 
división de lenguas o de literaturas, los pasajes, las transferencias entre la 
unidad íntima del sujeto y sus fragmentaciones y puede, también, abarcar 
el compromiso con la comunidad. Porque la poesía de Idea dice lo que 
es, dónde está, exponiendo constantemente la palabra a las hendeduras 
de lo humano. Por eso elegí, Milagros, este trabajo para saludarte y 
saludar tus lecciones en literatura8.  
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Epiphania tenochca 

Paul-Henri GIRAUD 
Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) 

 
La Marquise sortit à cinq heures, un livre sous le bras, pour aller chez 
l’acupuncteur. Montée dans un taxi, elle chercha en vain une ceinture : 
« ¿Qué cree? Los escondí… Luego se suben más personas y les estor-
ban… » Une brassée de chapelets pendouillait du rétroviseur. 

Trois quarts d’heure plus tard, elle s’allongeait sur un lit en hauteur, 
dans la pénombre d’une pièce minuscule. Courbes années 40, crépi 
baroque, montagnes chinoises dans la brume, un Bouddha boudiné au 
mur… C’était à Mégara, faubourg de Tenochtitl’, dans les jardins de 
Netzahualcoyotl. 

Souriant derrière ses curieuses lunettes démontables, le Docteur 
Roditi déboula sans crier gare : « ¿Quiúbole, marquesita? ¿Y cómo va su 
libro? » « Ahí va, ahí va… » Et pas un mot de plus, car là voilà bientôt 
lardée de banderilles, fixée à la litière telle une dinde sur son plat ou un 
saint Sébastien à son mât. Le moindre mouvement l’aurait tétanisée : 
mieux valait se laisser glisser, les yeux fermés, dans la douce torpeur 
d’une complainte sirupeuse dont les roucoulements radiophoniques se 
mêlaient aux coups de frein soudains et aux ronflements de moteur de la 
rue Medellín. 

Sur la table, le portable frémit, puis gémit, menaçant. D’un coup 
d’œil oblique, elle lut : « PROMOCIÓN DE RECARGA: TELEFÓNICA 
MOVISTAR TE REGALA 0 PESOS. MUCHAS GRACIAS POR CONFIAR 
EN NOSOTROS ». Zeste promotionnel : le must de la recharge et le degré 
zéro de l’écriture. 

« Camina o escribe — lui dit le Doctorcito — ¡y hasta la próxima! » 
Le traitement, ce soir, avait été bénin. Son talon avait l’air d’apprécier ces 
subtils coups d’aiguille. Prudente et soulagée en descendant les marches, 
elle eut la surprise de retrouver fermée la porte sur la rue. À hauteur de 
ses yeux, une affichette calligraphiée au feutre lui rappela son chef 
d’œuvre en souffrance, son œuvre ouverte, son sémiotope en devenir : 
« FAVOR DE “NO” DEJAR ABIERTA LA “PUERTA”, POR “RAZON” 
DE SU “SEGURIDAD” ». 

Elle regarda sa montre, traversa la rue et espéra, non sans rougir, 
n’être pas séquestrée avant le point final. Dans la Plaza Insurgentes, l’allée 
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dallée de marbre saumoné la conduisit tout droit au squelette riant d’une 
Catrina grandeur nature, toute de violet vêtue, à côté d’un cercueil en 
papier mâché noir et sous un dais de fleurs oranges. 

Vers huit heures, elle était dehors pour savourer son pan de muerto. 
Ponctuelle, la Volvo blanche vint lui faire une œillade. Montant vers les 
étoiles, redescendant vers les lumières, le taxi glissait maintenant avec 
ivresse sur le double ruban du deuxième étage du Periférico. Vue de là-
haut et sans circulation, cette ville était presque aimable. La grande 
hampe du drapeau de San Jerónimo apparut, surmontée d’une ampoule : 
jamais elle n’avait remarqué ce détail, qui paraissait lui envoyer quelque 
signe subliminal. L’immense étendard ondoyait lentement, lui évoquant, 
tout à coup, les bannières de la Sérénissime. Ah ! Venise, la cité sans 
voitures… Voilà où il faudrait écrire ! 
 
 
 
De retour au manoir, tout dort. Rourou sur le fauteuil face à l’ordinateur. 

Revenir au pensum avec un reposado. 
Flaubert, c’est moi ( ?). — Lire, c’est vivre… « Mon Dieu, comme il devait 

pleuvoir à Rouen ! ». — L’Abeille et l’architexte ???… 
Basta, plis, ya veremos mañana… 

 
 
 
Ce même jour, à Jalcomulco, tout près de Coatepec et non loin de la mer 
où, dit-on, Cortès avait brûlé ses nefs, don Archibald de Bradomín 
descendit plusieurs fois en kayac, entre les rocs et les falaises, les 
manguiers et les flamboyants, la tumultueuse rivière. Cabossé, harassé, il 
se réfugia, vers cinq heures, à la roturière terrasse du « Cachanes ». Un 
trío norteño s’y efforçait de couvrir de ses trilles la rumeur puissante des 
eaux sur laquelle venait se greffer, réguliers et incorruptibles, les soubre-
sauts techno de la sono. 

Une Negra Modelo le consola du bruit. Humant avec délices la 
première gorgée, il entrouvrit les yeux. La dame entre deux âges à la table 
à côté, proprette, alerte et fort diserte entre ses amies, dégustait à deux 
mains d’énormes langostinos enchipotlados qu’il fallait presque aller pêcher 
dans une sauce épaisse, aussi rouge que les ongles peints de ses doigts en 
éventails et un chouïa moins orangée que sa flambante mise en plis. Son 
petit air de ne pas y toucher rappela au Marquis sa Marquise — laquelle, 
décidément, avait dû jeter Movistar aux orties. 

Oui, très tard, ce soir-là, les retrouvailles furent très amoureuses. On 
oublia Carthage, Xalapa, La Condesa. Noblesse oblige : seul demeurait, 
sur leurs lèvres avides, un goût douçâtre de biscuit de nuez de macadamia 
mêlé à l’aigre saveur du chachachá rosé, tandis que bourdonnaient 
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confusément à leurs oreilles, selon les cas, le grondement lointain du 
fleuve ou les bribes dorées de quelque sonate d’automne. 
 
 
 
Le lendemain, il pleuvait — comme à Rouen, se dit-elle. Mais son regard 
s’arrêta avec soulagement sur la bougainvillée dont le ciel gris faisait 
maintenant ressortir la couleur incroyable, entre mauve et fuchsia. Les 
oiseaux gazouillaient, et le sempiternel marteau-piqueur n’avait pas 
encore commencé à démantibuler l’équilibre acoustique. 

Vu qu’Archibald dormait toujours, qu’elle avait libéré le chat, fait son 
yoga, siroté un café, il ne lui restait plus qu’à monter vaillamment sur 
l’une de ses deux caminadoras, la normale, pour simuler la marche à plat, 
ou l’elliptique — ou « épileptique » — qui lui donnait des sensations 
d’Ajusco et Popocatepetl. Elle visionnerait, en même temps, le dernier 
DVD sur la forêt lacandone ou la philosophie tojolabal. ¡A caminar! 

À huit heures cinquante-sept, un déclic se fit. Elle avait arrêté sa 
machine, le marteau-piqueur s’était tu, Archi sifflotait sous la douche, et 
trois titres affluèrent en même temps à son esprit : L’orgie perpétuelle, Le 
voyageur immobile, Tante Emma et le scribouillard. 

Un rayon de soleil se fraya un chemin dans la pièce et Rourou vint 
miauler à la porte-fenêtre. Elle ouvrit, le prit dans ses bras, fit quelque 
pas dans l’air humide. Balayant toute prose, annulant toute sensibilité au 
talon, aux tempes ou à la colonne vertébrale, un haïku paisible et pazien 
— ah ! poésie, puzzle apophatique, pouzzolane de l’aphasie ! — se dé-
hancha dans sa mémoire : 

 
   Anoche un fresno 
   a punto de decirme 
   algo —callóse 
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Dos poemas 

Eva GOLLUSCIO MONTOYA 
Université de Toulouse II – Le Mirail 

Chile, 1973 
 
 ¿Qué calentura sudamericana 
me hace nacer este Chile? 
 ¿Qué hembra nueva, 
sin pampas ya, 
con senos cordilleranos 
y caderas de laderas 
hirvientes, austeras, femeninas? 
 
 Vibro en una tierra nueva, 
oceánica, rocosa; 
una mirada nueva 
me gime 
sin resbalar ya en horizontales, 
entrecortándose y tropezando y apoyándose 
en elevaciones inexorables. 
 
 Brótame, mujer, brótame 
tu hembra hambre 
de cadencias y de vinos dulces 
y de sentir mi cuerpo 
echado a lo existente; 
brótame, mujer, brótame 
con tu tierra femenina,  
preñada, redonda,  
abierta. 
 
 Este ciego lenguaje anodino 
que se empeña  
en imponerme sus silencios 
estridentes y sus ritmos indomables; 
peñas lúcidas, 
renovadas, que intento pulir 
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con sintaxis y abecedarios, 
y no puedo, ay. 
 
 Los charcos de agua, 
playa de rocas oscuras, 
oceanidades clarísimas, 
escarchas húmedas de musgos. 
Reflejos de brillos 
enloquecían vibrantes. 
 
 ¿Dónde estoy yo entre 
esos espejos? ¿Cuál es mi 
luna y cuál es mi pupila? 
¿Qué cintura se me  
enreda transparente? 
¿Qué parte de mí 
se refugia en el musgo? 
 
 Ojo de agua, ojo de tierra, 
deidad antigua y oscura, 
qué espías de mí 
qué ofrenda de chicha 
me exiges imperiosa. 
 
 Ávida mujer de pómulos 
altos y sonrisa blanca,  
y piel de adobe, 
¿cuándo nos abandonaste? 
¿cuándo te recluiste 
—sabia y autóctona— 
atrás de tu mirada? 
 Esos changos callados y eternos, 
¿qué saben de vos, 
qué les descubrís de sí mismos 
a lo largo de tus destellos? 
 
 Ojo de agua, ojo de tierra, 
reflejas la victoria; 
la escarcha y el mar y los brillos  
anuncian tu designio y nuestro triunfo. 
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 Todo un mundo 
viola 
mi lenguaje, lo penetra, 
lo fuerza.  
 Cuánto mundo desespera 
sin albergue,  
en los rincones vocálicos 
silábicos, significativos. 
 
 
 
 Invento al universo 
porque ahora 
lo siento con mis manos 
y la boca y los ojos.  
 El y yo somos uno 
en esta posesión nueva, 
en este sexo primordial, 
en la línea del horizonte. 
 
 Los abuelos tienen 
a su Italia sureña; 
y hay, todavía, 
una mandolina archivada 
en el baúl regordetón 
de los sainetes. 
 
 Dejó el mar y su uniforme 
el padre de la abuela, 
“para que no fueran a la guerra” 
sus hijos italianos. 
 
 Todo el Atlántico.  
Desamparo y llanto en Montevideo.  
Y la abuela de siete años 
ve a su padre, conventido en verdulero, 
—sin uniforme, sin garbo— 
dejar abatido los canastos en el suelo. 
 
 La abuela y el abuelo 
tienen 
a su Italia sureña; 
toman mate, 
cuentan cosas sobre el tango 
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y el bajo y el piringudin. 
Cuando se enojan o se emocionan, 
les renace su dialecto, 
su expresión « all’uso nostro » 
y uno piensa en ese mar 
y en esa montaña calabresa 
que la abuela niña 
no verá nunca más. 
 
 Que las cosas son las que me miran; 
eso. 
 Que soy yo la que ondula; 
eso. 
 No el mar, 
que él está quietecito, muertecito. 
 ¡Si soy yo 
la que brilla, la celeste o verde, 
montañosa o acuática! 
Eso. 
 
 Que el océano 
cambia de lugar y viene en mi busca, 
este, este, este, 
eso. 
 
 Que nada está donde yo lo colocaba, 
ni yo misma, 
sino que todo ha cobrado 
un movimiento alocado, imprevisible,  
sur, norte, sur,  
eso. 
 Y yo… 
 
 Tierramérica morena,  
ecuménica y espesa,  
es tu hora incaica y 
araucana y guaraní. 
 Yo lo sé. 
 Yo lo he visto 
en mis compatriotas chilenos, 
aquel día, 
con sus cascos y paraguas 
de colores; 
por el puente, por esta calle, 
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y por ésta, 
y por la otra. 
lentos, oscuros, con  
los siglos a su favor. 
 
Tierramérica umbría,  
es tu tiempo 
verdadero y molecular; 
 Yo lo sé.  
 Yo lo he visto 
en mis compatriotas argentinos, 
liberando a los que piensan, 
múltiples, poderosos, 
viviendo una épica nocturna 
de himnos e incendios  
 Yo lo sé. 
 
 
 ¿Y si se unieran todos 
y bailaran? 
 ¿Y si formaran  
un ejército? 
 Armas y banderas y un himno.  
 ¿Y si venciéramos 
todos todo 
esto que nos ahoga? 
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Sensaciones en línea recta 
Valparaíso 

 
 Armonía absurda, desencuentro 
de colores y balcones; 
macetas encerrando amarillos simples, 
rincones insólitos; 
marítimas perpendiculares que brotan 
de callejas con malvones. 
 
Valpazul, isoverde, 
a quién se le ocurrió 
mezclar latas con rosados 
y piedras con rejas y cortinas añejas; 
(me hacés nacer un océano chileno 
adentro, adentro,  
puerto ilógico, 
viril, 
nocturno, 
casto) 
 
 
 Y me dolés en los ojos, cuando no alcanzo 
a poseerte en mi mirada,  
y se me escapan tus recovecos, 
tus ventanas en pendiente, 
las curvas desconocidas; 
y me dolés, Valparaíso, como un amante nuevo, 
al que todavía no se ha recorrido bastante; 
y necesito caminarte, hundirme 
en tus aires oblicuos, así. 
 
Casas grotescas y bellas se entrechocan 
en tus ángulos redondos; 
(tal vez sigás el ritmo 
del mar, que golpetea los barcos 
iluminados en la noche) 
 
Síncopa de colores y encrucijadas,  
escalones sombríos, 
y un desfile patrio 
en patria ajena. Y otros 
pueblos, recordando otras  
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fechas. Todo tan lejos, 
Valparaíso, tan lejos… 
 
 Nublado atardecer, 
la bronca de dejarte, 
puerto desordenado, 
cosmos caótico de curvas 
rectas y de azules 
enrojecidos.  
Me venciste,  
nuevamente, 
—amante inagotable— 
Me sedujiste,  
nuevamente, 
—musculoso, masculino, oceánico— 
y me dejaste ir,  
otra vez, sin entregarte, 
ocultando a mi tacto,  
demasiados escondites, 
tantas rejas,  
y muchas calles empedradas… 
 
 

Valparaíso, 21 de mayo ‘73. 
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Cortázar y las ciudades invisibles 

Mario GOLOBOFF 
Buenos Aires 

 
Entre los varios títulos posibles que se me aparecieron, me gustó éste 
(claro que tomado en préstamo a Italo Calvino, por otra parte muy 
amigo de Julio Cortázar y traducido al español casi enteramente por 
Aurora Bernárdez).  

¿Qué quiero decir con él o, mejor dicho, qué me permite decir él? 
Creo que varias cosas, pero fundamentalmente una: durante toda su 
vida, Cortázar estuvo sintiendo y pensando otra ciudad, que era y no era 
la que entonces habitaba, y esas dos ciudades, entre muchas otras que 
recorrió, no dejaron de ser, casi nunca, Buenos Aires y París. Como para 
Horacio Oliveira, el célebre protagonista de Rayuela, “En París todo le 
era Buenos Aires y viceversa; en lo más ahincado del amor padecía y 
acataba la pérdida y el olvido” (Rayuela, p. 23, Capítulo 3). 

Desde chico, extrañó la vida europea, seguramente por haber nacido 
en Bruselas y por haber sentido vital y epidérmicamente el contexto 
europeo, y también por haber sido inicialmente bilingüe, gracias a su 
abuela materna, hija de Gabel (francés) y de Dresler (alemana): “Abuelita 
y mamá —cuenta su hermana Memé— hablaban francés con nosotros, 
mientras estuvimos en Europa, cuando éramos chiquitos”. Y, al volver: 
“Cuando llegamos de Europa, no sabíamos castellano. Éramos dos 
franceses que causábamos gracia a todo el mundo”. Por eso, porque 
“toda su vida arrastró las erres” (Memé) y por estar culturalmente 
adherido a lo francés, desde las lecturas maternas de Julio Verne, las 
adolescentes “de un tal Jean Cocteau” y las juveniles de los poetas 
simbolistas y del Parnaso que enseñaría luego en Mendoza, deseó vivir 
en París y, a medida que el tiempo de su primera juventud pasaba, se le 
fue haciendo más urgente esta necesidad. Es probable que en todo ello 
haya incidido, como en muchos de nosotros, el pueblo de infancia y de 
la primera juventud, para sentir que “Buenos Aires era una especie de 
castigo. Vivir allí era estar encarcelado”.  

Pero, como en nosotros, el sitio de la infancia y de la adolescencia, es 
algo que está demasiado pegado a nuestro origen y a nuestra sangre co-
mo para creer que lo dejamos, cuando partimos. Ya Hermann Broch, el 
gran novelista alemán de La muerte de Virgilio, escribió alguna vez: “En el 
fondo de toda lejanía, se alza tu casa”. Cuando digo “nosotros”, pienso 



 272 

en mis amigos de infancia del pueblo, Oscar Terán entre los principales, 
con quien hablábamos sobre por qué nos fuimos y, sin embargo, por qué 
quedamos tan amarrados a él, y pienso también en el “nosotros” de 
Pavese y en el mismo Cesare Pavese, cuyo centenario de nacimiento aca-
bamos de celebrar, tan pegado a su Piamonte natal y a su paese. 

De ahí, en Julio Cortázar, la permanente nostalgia:  
 
Argentina (Buenos Aires) era simplemente los rostros de las estampillas: San 
Martín, Rivadavia, pero esos nombres eran también imágenes de calles y de cosas, 
Rivadavia al seis mil quinientos, el caserón de Flores, mamá, el café de San Martín 
y Corrientes donde los esperaban a veces los amigos, donde el mazagrán tenía un 
leve gusto a aceite de ricino (“Cartas de mamá”). 
 

Y, ya fuera de la ficción, la extrañeza del hecho de volver, lo que el 
trasterramiento (como llamaba el gran paraguayo trasterrado en Buenos 
Aires, Augusto Roa Bastos, a esta circunstancia de estar para siempre 
fuera del país por los motivos que sea) produce en uno cuando vuelve a 
estar frente a la gente. Y ante el idioma, tratándose nada menos que de 
un escritor:  

 
Prefiero caminar solo por los barrios de Buenos Aires, donde nadie me conoce; 
detenerme en los barcitos para tomar un café y oír hablar a la gente, recomponer 
mi idioma, respirarlo de nuevo [...] como un fantasma entre los vivos, lo que es 
horrible; o como un vivo entre los fantasmas, lo que es todavía peor (Tomás Eloy 
Martínez, “La Argentina que despierta lejos”, Primera Plana, Buenos Aires, nº 103, 
27 de octubre de 1964). 
 

Años después, confesará:  
 
Todo el mundo me decía que Buenos Aires estaba cambiado. Pero por lo poco 
que he andado por la calle no veo la ciudad nada cambiada: me siento como si 
mañana tuviera que ir a dar examen en el Mariano Acosta, igual que cuando era 
estudiante. Es exactamente igual, no han pasado treinta años. A lo mejor es 
porque mi sentimiento de tiempo es un tanto anormal; yo vivo en un tiempo que 
es evidentemente distinto (Francisco Urondo, “Julio Cortázar: las armas 
políticas”, Panorama, Buenos Aires, 24 de noviembre de 1970). 
 

Es lo que le hace poner en la cabeza de Oliveira, al volver: “Se dio 
cuenta de que la vuelta era realmente la ida en más de un sentido” 
(Rayuela, p. 190, Capítulo 40). Esta confusión o superposición o fusión 
de espacios y de tiempos, hasta hacerlos intercambiables e indistintos, 
era muy frecuente en Cortázar, y hacía probablemente a la esencia más 
íntima de su personalidad, hasta para su propia historia, como lo revela 
en uno de los poemas de Salvo el crepúsculo: “¿Un antes, un después? Sí, en 
los calendarios, no en esa misma lapicera que seguía escribiendo desde la 
misma mano”.  

Pero también, durante toda su vida, fue muy fuerte el deseo del 
descubrimiento y del reconocimiento de París, al punto de estar tan 
relacionado con sus primeros cuentos y con sus textos mayores, inten-
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sificándose probablemente a partir de “El perseguidor”, el relato en el 
que reconoce haber descubierto y haberse acercado al prójimo:  

 
París fue un poco mi camino de Damasco, la gran sacudida existencial. (Creo que 
aquí se puede utilizar muy bien esa palabra.) Eso puede explicar por qué, de golpe 
me intereso en mi prójimo del que había estado bastante separado en la Argen-
tina, un poco por razones de defensa propia, de protección de una soledad que 
cultivaba con fines culturales, para tener más tiempo para leer, para mis proyectos 
de escritor. Aquí todo esto queda barrido por una especie de presencia física del 
hombre como prójimo” (Ernesto González Bermejo, Conversaciones con Cortázar, 
Barcelona, Edhasa, 1978, p.14). 
 

Y es también en su libro más famoso, Rayuela, donde intenta plasmar 
la siempre querida simbiosis, hasta la fusión. Cuando, en el Cuaderno de 
bitácora de Rayuela, que llevó durante buena parte de la redacción de la 
novela y desde antes también, uno observa la curiosa génesis de Rayuela, 
descubre que en el origen de la misma hay un sueño y que en ese sueño, 
realmente soñado por Cortázar, hay una reunión de dos espacios: el de la 
Argentina, en la casa de Bánfield, y el de París, en el departamento que 
ocupaba en ese momento con Aurora Bernárdez. Ese sueño, que luego 
aparece, ya reescrito, en el Capítulo 123, y que está en la página 23 del 
Cuaderno…original, tuvo lugar, como se asienta, el 7 de noviembre de 
1958, y es impresionante ver hasta qué punto ese sueño influye en la 
concepción de la novela toda. Como para hacer de ella, con los “lados”, 
“Del lado de allá”, “Del lado de acá”, “De otros lados”, y los saltos, los 
traslados, los viajes, las recorridas por los dos espacios primordiales, para 
muchos críticos, el tema esencial de la novela. Y como para haber 
incidido en el mismo autor, al extremo de que una de las ideas proyec-
tadas (y desechadas después por considerarla demasiado fantástica o 
inverosímil en el régimen general del texto) fuese la construcción de un 
puente, real, entre París y Buenos Aires. 

También en la lectura del Cuaderno… se advierten los continuos 
titubeos y dudas sobre si comenzar en Buenos Aires o en París, así como 
las determinaciones finales y, en general, cómo el binomio de ciudades es 
esencial para la construcción del texto. Bien lo señala Ana María Barre-
nechea, a quien Cortázar regaló el Cuaderno… y quien, a su vez, en 
octubre de 2000, lo donó a la Biblioteca Nacional, en un acto en el que 
participé, junto a ella y a Manuel Antín, donde está guardado y conser-
vado hoy. A esa interpenetración querida de los espacios alude varias 
veces Ana María Barrenechea:  

 
El trabajo de la escritura va delineando los espacios Buenos Aires-París, luego 
invertidos París-Buenos Aires, y paralelamente se desarrolla la idea de estructurar 
un libro con estrategias de escritura-lectura: con intercalaciones de aventuras que 
sin dejar de pertenecer a un espacio se incluyen en el otro bloque, con 
repeticiones de símbolos que señalan líneas de pasaje y extrapolaciones cada vez 
más insistentes, con dos modos (entre otros posibles) de lectura (Julio Cortázar. 



 274 

Ana María Barrenechea, Cuadernos de Bitácora de Rayuela, Buenos Aires, 
Sudamericana, 1983, p. 30). 
 

Por otra parte, el Cuaderno… es receptáculo de lo que Barrenechea 
llama “imaginaciones topológicas”: “El puente”, “Siempre la idea del 
pasaje”, “El hombre en la esquina”, “La esquina que es también una 
esquina de París”, etc., (anotaciones de puño y letra de Cortázar). 

Esta idea de la fusión de ciudades (en este caso, tan fuerte, de París-
Buenos Aires) obedece sin embargo a cierta estética o, mejor, “meta-
física” de Cortázar, sobre simultaneidad de tiempos y de espacios. En lo 
que respecta al tiempo, algo que podría llamarse “formas tempo-
espaciales”: acciones concentradas en un instante de tiempo que, si bien 
pueden percibirse simultáneamente, no pueden contarse simultánea-
mente. Y, en lo que respecta a estos últimos, que es lo que aquí más nos 
interesa señalar, la idea de los espacios superpuestos que aparece en 
relatos diversos, como, entre otros, “La noche boca arriba”, 
“Continuidad de los parques”, “Siestas”, “El río”, “Todos los fuegos el 
fuego”, “Las puertas del cielo”, “La isla a mediodía”, “El otro cielo”, etc. 

Algo parecido le pasaba, probablemente, en la vida cotidiana, con 
París, al que descubrió en los cincuenta. Recorría físicamente y con la 
memoria sus callejuelas y sus plazas y sus puentes, y en muchos cuentos, 
y especialmente en Rayuela, están el Quartier latin (el Barrio latino) y el 
Sena, y el Pont Neuf y el Carrefour de l’Odéon, y seguramente en su interior 
el barrio menos céntrico y más humilde que alguna vez compartimos, el 
10ème arrondissement, donde tuvo el departamento de la rue Martel (que 
nace en 16, Petites-Écuries y termina en 17, rue de Paradis (métro Château-
d’Eau), departamento en el que vivió con Carol y donde están también 
los hospitales del final, el St. Louis (40, rue Bichat), donde falleció Carol, y 
el St. Lazare (107, rue du Faubourg St. Denis), donde falleció Julio, y el 
hermoso Canal Saint Martin, uno de los que vincula el Sena con el canal 
del río Ourc, ese canal de nombre de evocación tan argentina, el San 
Martín, donde pudimos cruzarnos alguna vez, sin que quedara registrado 
en ningún relato, en ningún cuento, en ningún verso. O como hombres 
invisibles para ciudades invisibles. 
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Variations sur Borges, Cervantès et le Quichot te  

Gustavo GUERRERO 
Université de Picardie Jules Verne 

 
L’analyse des relations entre Borges, Cervantès et le Quichotte est devenue 
ces dernières années un exercice critique récurrent parmi les spécialistes 
des lettres hispaniques. En effet, depuis environ 1988, le nombre de 
publications sur le sujet n’a cessé d’augmenter à une vitesse considérable, 
ainsi que le montrent les bibliographies les plus récentes. Il ne s’agit pas 
d’un phénomène circonscrit ou marginal : l’Argentine Ana María Barre-
nechea, le Britannique Edwin Williamson, l’Espagnole Rosa Pellicer ou 
encore le Cubain Roberto González Echevarría se trouvent aujourd’hui 
parmi les personnalités diverses et contrastées qui ont contribué, par 
leurs travaux, à nourrir ce courant majeur et transdisciplinaire de l’hispa-
nisme1. Il est souvent associé aux célébrations des quatre siècles du 
Quichotte en 2005, mais ses origines et ses prolongements se situent, en 
réalité, bien en deçà et bien au-delà de cette éphéméride. S’il faut croire 
ce que nous disent les données bibliographiques, il n’est pas encore 
entièrement asséché et ce, malgré le fait que, comme il arrive souvent 
avec les thèmes que la critique érige en « lieux de fixation », il semblerait 
qu’il n’y ait plus rien désormais à ajouter sur Borges, Cervantès et le 
Quichotte. C’est le constat que fait, par exemple, Rosa Pellicer lorsqu’elle 
affirme que seules deux possibilités s’offrent à présent à celui qui veut 
encore écrire sur cette question: soit répéter mot à mot tout ce qui a déjà 
été dit, à la manière d’un Pierre Ménard, soit revisiter une fois de plus les 
textes dans lesquels Borges traite de Cervantès et du Quichotte, et essayer 
de re-décrire l’évolution de ses idées sans plus se soucier d’être original 

                                                             
1 Ana María BARRENECHEA, « Cervantes y Borges », Para leer a Cervantes: estudios de literatura 
española Siglo de Oro. Vol. I, Melchora ROMANOS, coord.; Alicia PARODI, Juan Diego VILA, 
eds., Buenos Aires, Eudeba, Instituto de Filología y Literatura Hispánicas Amado Alonso, 
1999, p. 281-290; Edwin WILLIAMSON, « Jorge Luis Borges, lector del Quijote », 
Conferencia inaugural del Congreso Antes y después del Quijote, Asociación de Hispanistas de 
Gran Bretaña e Irlanda, Valencia, 2005,  
http://archivodigital.cervantes.es/fichas/lengua_ensenanza/ahgbi/quijote_ahgbi_williams
on_baja.htm; Rosa PELLICER, « Borges y el sueño de Cervantes », Variaciones Borges n° 20, 
Iowa, 2005, p. 9-31 ; Roberto GONZÁLEZ ECHEVARRÍA, « El Cervantes de Borges: 
fascismo y literatura », Oye mi son, ensayos y testimonios sobre literatura hispanoamericana, 
Renacimiento, Sevilla, 2008, p. 259-281.  
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— un projet qu’elle juge moins novateur mais qui lui paraît, au fond, 
plus honnête2. 

Je voudrais me saisir aussitôt de cette deuxième possibilité, qui aurait 
pu être imaginée par un habitant de « La Bibliothèque de Babel », et 
j’aimerais esquisser ici quelques variations sur le thème de Borges, 
Cervantès et le Quichotte, un peu comme les danseurs ou les sportifs 
exécutent une série de figures imposées, c’est-à-dire en suivant un 
protocole prédéterminé, bien fixé par la tradition et qui n’admet que de 
rares écarts — une marge d’erreur ou de liberté où l’originalité rime 
souvent avec l’éventualité. Dans notre cas particulier, ce protocole établit 
un parcours accidenté par la vie et par l’œuvre de Jorge Luis Borges, 
dont les étapes principales se situent aussi bien dans l’enfance que dans 
la vieillesse, chez le poète ou chez le nouvelliste, parmi les écrits 
autobiographiques et dans les textes de fiction. Car, tout comme Miguel 
de Unamuno, ou comme Alfonso Reyes, ou comme Juan de Montalvo, 
l’Argentin appartient à cette classe d’écrivains et d’intellectuels hispa-
niques dont l’existence, l’écriture et la pensée apparaissent comme 
marquées, à des époques très différentes, par la lecture de Cervantès et 
du Quichotte. Il est vrai que ce fait peut surprendre si l’on se rappelle son 
opinion critique sur la littérature espagnole en général et sur celle du 
Siècle d’Or en particulier. Cependant, il faut reconnaître qu’il n’est pas 
très étonnant qu’un homme si fasciné par l’ironie et par les jeux de 
miroirs entre la fiction et le réel soit devenu un grand admirateur, un 
grand lecteur de Cervantès et de son roman. Aux côtés d’Unamuno, 
d’Ortega y Gasset et d’Américo Castro, il est de fait l’un des écrivains 
hispaniques qui au cours du XXe siècle, a enrichi le plus notre façon de 
lire et d’interpréter le Quichotte, sans tomber dans la dévotion ni dans le 
fétichisme, avec une attitude libre et complexe, qui n’exclut ni l’irré-
vérence ni la critique, pas plus que l’admiration la plus sincère. 

La règle veut que, pour débuter notre parcours, nous soyons obligés 
de remonter loin dans le temps, car, chronologiquement, la relation entre 
Borges, Cervantès et le Quichotte apparaît très tôt dans la vie et dans 
l’œuvre de l’écrivain argentin. Rappelons que le petit Georgie, comme on 
l’appelait à la maison, était un enfant plutôt solitaire et introverti qui 
passait la plupart de son temps enfermé dans la bibliothèque de son 
père, Jorge Borges, la famille ayant décidé qu’il n’irait pas à l’école, 
comme les autres enfants de son quartier, mais qu’il serait éduqué à la 
maison, avec sa sœur Norah. Afin d’assujettir leur apprentissage à une 
certaine discipline, il avait été entendu que la mère, Leonor Acevedo, et 
la grand mère, Fanny Haslam, veilleraient à ce que les deux enfants 
récitent quotidiennement leurs leçons. Mais ce système de contrôle 
continu était apparemment flexible et l’enfant passait en réalité la plupart 

                                                             
2 Op. cit. p. 10-11.  
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de son temps à lire librement dans la bibliothèque du père, un espace qui 
allait devenir son terrain de jeu préféré, le lieu de ses premières aventures 
et de ses premières découvertes. Huckleberry Finn, Les Mille et Une Nuits, 
l’Ile au trésor et les portraits militaires d’Eduardo Gutiérrez sont à 
l’époque ses livres préférés. Et c’est là, dans cette bibliothèque, qu’il 
découvre le Quichotte vers l’âge de 6 ou 7 ans, en 1905 ou en 1906.  

Cette découverte l’a de toute évidence marqué, au point que plus de 
cinquante ans plus tard, en 1963, il s’en souvient encore, comme nous le 
prouve un remarquable poème intitulé « Lectores » dans lequel il évoque 
la figure d’un enfant qui tourne les pages du Quichotte dans le silence 
d’une vaste bibliothèque. L’enfant ne comprend pas tout ce que le livre 
raconte mais il continue de lire et de rêver, fasciné par le récit des 
aventures du malheureux chevalier3. Borges se souviendra à nouveau de 
cette première lecture en 1979, à un autre moment clef de sa vie : lors de 
la remise du Prix Cervantès à l’Université d’Alcalá de Henares. 
Profondément ému, il oublie le discours qu’il avait préparé et doit 
improviser devant les autorités quelques phrases de remerciement dans 
lesquelles il revient brièvement sur sa découverte du Quichotte dans la 
bibliothèque de la maison familiale4. 

Ce qui est curieux dans cette première rencontre avec le roman de 
Cervantès, c’est qu’elle a lieu non pas en espagnol mais en anglais. En 
effet, Borges lit d’abord le Quichotte dans la langue de Shakespeare, car 
une bonne partie de la bibliothèque de son père, de par ses origines 
britanniques, était anglaise. Alain Pauls veut voir dans ce fait le début de 
la longue opération de changement d’idiome (comme on parle de 
« changement de sexe ») à laquelle Borges soumet le Quichotte ; González 
Echevarría y voit les premiers signes de l’inclination de l’écrivain à 
dissocier langue, littérature et nation5. Quoiqu’il en soit, il convient 
d’écarter l’erreur ou la provocation : Borges lui-même le révèle dans son 
Essai d’autobiographie (1970) et le répète dans plusieurs entretiens : il a 
découvert le Quichotte en anglais. Ce qu’il ne nous dit pas, en revanche, 
c’est à quel âge il l’a lu pour la première fois en espagnol dans la fameuse 
édition de Garnier Frères. Sur le bilinguisme de l’enfant, sur ses lectures 
et sa vocation littéraire, les informations dont nous disposons, malgré la 
monumentale biographie de Williamson, restent incomplètes et fragmen-
taires6. Nous savons néanmoins qu’à l’époque, vers 1905 ou 1906, quand 
il commence à écrire, il rédige d’abord un résumé de mythologie grecque 
en anglais, puis il rédige son premier texte en espagnol, un conte intitulé 
La visière fatale qui était en réalité l’imitation d’un vieux romance de 

                                                             
3 « Lectores », El otro, el mismo, Obras Completas II, Emecé, Buenos Aires, 2006, p. 63. 
4 « Premio Cervantes », Textos Recobrados 1956-1986, Emecé, Barcelona, 2004, p. 299. 
5 Alan PAULS, El factor Borges, Anagrama, Barcelona, 2004, p. 109 ; Roberto GONZÁLEZ 
ECHEVARRÍA, op. cit., p. 274.  
6 Edwin WILLIAMSON, Borges, a life, Viking Penguin, New York, 2004, p. 32-54.  
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chevalerie écrit à la manière de Cervantès. Il le relate dans une page de 
son Essai d’autobiographie :  

 
J’ai commencé à écrire à six ou sept ans. J’ai essayé d’imiter les auteurs classiques 
de langue espagnole — Miguel de Cervantès, par exemple. J’avais composé en 
très mauvais anglais une sorte de manuel sur la mythologie classique, sans aucun 
doute un plagiat de Lemprière. Ce fut, je crois, ma première entreprise littéraire. 
Mon premier conte était une histoire assez farfelue, écrite à la manière de 
Cervantès — un romance de chevalerie démodé, intitulé La visière fatale7. 
 

Après la grande découverte que le Quichotte a représentée, Georgie 
fait ainsi ses premiers pas dans l’art de la fiction sous l’égide de 
Cervantès. Qui plus est, l’enfant ira même jusqu’à rêver qu’il est Cervan-
tès, car un autre fait curieux dans la biographie de l’écrivain, dont on n’a 
peut-être pas assez mesuré l’importance, est que chaque fois qu’il lisait 
un livre qui le fascinait dans la bibliothèque du père, il avait tendance à 
s’identifier non seulement avec les personnages, comme on le fait si 
souvent, mais aussi avec l’auteur lui-même. Il rapporte ce fait dans ses 
entretiens avec Jean de Milleret en 1967 et il ajoute : « A onze ans, par 
exemple, j’étais souvent Lesage ou Cervantès »8.  

Nous savons que l’adolescent qui part en Europe avec sa famille en 
1914 va continuer à fréquenter Cervantès et le Quichotte, et nous savons 
aussi que le jeune poète d’avant-garde qui revient en Argentine en 1921 
sera toujours un lecteur et un admirateur de Cervantès, ainsi que nous le 
montre une lettre écrite à son ami Jacobo Sureda en 19229. Il est plus 
difficile de déterminer, en revanche, à partir de quel moment la relation 
avec l’écrivain espagnol et son roman devient moins univoque et plus 
complexe. Dans une note de 1956, Borges évoque une époque lointaine 
où il était « inexplicable », à ses yeux, que l’on préfère Cervantès à 
Quevedo10. Certains croient voir là une allusion au jeune auteur de 
« Ejercicio de análisis » et de « Indagación de la palabra », deux petits 
essais de 1925 et de 1927 dans lesquels les vers et la prose de Cervantès 
sont malmenés au cours d’une analyse cherchant tendancieusement à 
exhiber leurs défauts et leurs limitations11. Citons également un autre 
court essai de 1927, « La fruición literaria », où il met en relief, comme 
s’il rédigeait déjà un premier brouillon des idées de Pierre Ménard, le fait 
que le temps a su corriger « les épreuves » de Cervantès, car il a apporté à 

                                                             
7 Livre de préfaces suivi d’Essai d’autobiographie, traduit de l’anglais par Michel SEYMOUR 
TRIPIER, Gallimard, Paris, 1980, p. 239.  
8 Entretiens avec Jorge Luis Borges, Belfond, Paris, 1967, p. 21. 
9 « Buenos Aires, 29 de mayo de 1922 », Cartas del fervor, Emecé/Galaxia Gutenberg/ 
Círculo de Lectores, Barcelona, 1999, p. 221.  
10 « Nota de un mal lector », Textos recobrados 1956-1986, p. 11 
11 « Ejercicio de análisis », El tamaño de mi esperanza, Proa, Buenos Aires, 1926, p. 99-104 ; 
« Indagación de la palabra », El idioma de los argentinos, Gleizer, Buenos Aires, 1928, p. 11-17. 
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l’écriture de l’auteur espagnol une densité, une saveur qu’à l’origine elle 
n’avait pas12. 

Il faut attendre, cependant, l’année 1928 pour découvrir le premier 
texte vraiment marquant dans le long commerce de Jorge Luis Borges 
avec les aventures du chevalier: « La conducta novelística de Cervan-
tes »13. Il s’agit d’un essai qui, comme les trois précédemment cités, 
renferme une évidente intention polémique, car il est écrit contre les 
deux interprétations les plus répandues sur la nature de l’œuvre de 
Cervantès. Tout d’abord, celle qui fait du livre une simple parodie des 
romans de chevalerie, une thèse traditionnelle depuis le XVIIe siècle et 
qui est toujours très courante; ensuite, celle qui fait du roman une 
allégorie de l’affrontement entre réalisme et idéalisme, spiritualité et 
pragmatisme, pensée et matière, la thèse romantique qui voit chez 
Sancho un fils de la terre et chez don Quichotte un illuminé, un saint. Le 
jeune Borges s’insurge contre ces deux thèses, car il trouve qu’elles ont 
contribué à simplifier et à appauvrir notre perception du roman. Selon 
lui, la stratégie romanesque de Cervantès est bien plus complexe. Et je 
dirais même, bien plus perverse. Elle réussit à nous faire aimer don 
Quichotte malgré (ou grâce à) toutes ses imperfections et elle est une 
stratégie à risque, car à force de nous montrer si souvent les visages les 
moins glorieux du chevalier, elle aurait pu rendre le personnage odieux 
ou tout simplement ridicule. Selon Borges, Cervantès obtient magistrale-
ment l’effet contraire : il nous montre que don Quichotte peut être très 
jaloux, par exemple, quand Sancho devient gouverneur de l’Insula 
Barataria ; il nous montre également qu’il est un homme orgueilleux, 
qu’il est fier de sa solitude et parfois même conscient de sa folie ; mais 
malgré tout cela — ou grâce à tout cela — nous finissons toujours par 
l’aimer ce don Quichotte, comme si l’une des clefs de cet amour résidait 
justement dans cette façon de peindre ses défauts qui lui donne une 
certaine épaisseur morale, humaine, trop humaine, bien au-delà de la 
figure plate d’un pantin ou d’un illuminé ou d’un saint.  

Le jeune Borges, qui publie cet essai en 1928, souligne le courage de 
l’écrivain Cervantès, capable de prendre des risques susceptibles de 
compromettre la réussite de son œuvre ; mais en même temps, et dans le 
même mouvement, il met en lumière la profonde ambiguïté de l’attitude 
du romancier envers son personnage, car, à la différence de bien d’autres 
commentateurs et panégyristes, Borges ne croit pas que Cervantès ait un 
regard compatissant ou qu’il ait été particulièrement tendre avec le 
chevalier. Cette interprétation semble faire partie en réalité d’un ensem-
ble d’idées préconçues dont il faut se débarrasser au plus vite. Texte 
fondateur, « La conducta novelística de Cervantès » fixe ainsi, dès la fin 

                                                             
12 « La fruición literaria », ibid., p. 91-92.  
13 « La conducta novelística de Cervantes », ibid, p. 117-127.  
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des années vingt, la règle du jeu que Borges va suivre dorénavant dans 
ses lectures du Quichotte : s’inscrire toujours en porte-à-faux des opinions 
les plus fréquentes, chercher toujours la provocation et la lecture la 
moins académique et la plus irrévérencieuse, tout cela dans le but de 
faire du livre de Cervantès un texte vivant, une œuvre qui, quatre siècles 
après sa parution, peut toujours susciter des controverses et des 
polémiques, une œuvre qui peut toujours nourrir la pensée et la pratique 
littéraire contemporaine. 

Il n’est donc pas très étonnant qu’au début des années trente, 
Cervantès et le Quichotte deviennent une source d’exemples privilégiés 
pour illustrer les perplexités, les thèses et les idées esthétiques de 
l’Argentin. Dans le recueil d’essais Discusión de 1932, ils apparaissent, en 
effet, comme un point d’appui constant pour l’argumentation et nous les 
retrouvons également dans les textes les plus spéculatifs et les plus 
provocateurs. Par exemple, dans l’essai intitulé « La superticiosa ética del 
lector » où Borges analyse l’importance des critères stylistiques pour 
juger de la qualité d’une œuvre, le Quichotte, ou plutôt la prose du 
Quichotte, sert a montrer que l’excellence d’un roman n’est pas nécessaire-
ment liée à la beauté de son style, car Cervantès, nous dit Borges, est loin 
d’être un grand styliste de la langue. Qui plus est, pour Borges, comme 
pour Lugones et pour Groussac avant lui, l’écriture du Quichotte traduit 
une certaine humilité, une certaine pauvreté, qui montre bien que 
Cervantès, ingenio lego, plus que par l’écoute de sa propre voix, était 
essentiellement préoccupé par l’histoire qu’il avait à nous raconter. 
Disons, pour faire bref, que selon l’Argentin, le Quichotte s’impose malgré 
son manque de style et cela suffit à prouver que l’importance du style, en 
tant que critère de jugement esthétique, n’est qu’une superstition mo-
derne14.  

Dix ans plus tard, dans la préface qu’il écrit pour une édition 
argentine des Nouvelles Exemplaires, il revient sur cette question et il va 
jusqu’à affirmer qu’il n’y a pratiquement pas une seule phrase de 
Cervantès qu’on ne puisse pas corriger ou rectifier, mais que son style 
reste étonnement « très efficace », au point que le lecteur est toujours 
séduit par cette prose « orale », « aimable », par « la voix de Cervantès »15. 

Nous retrouvons le Quichotte et son auteur dans deux autres essais de 
Discusión : « Las versiones homéricas » et « La postulación de la 
realidad »16. Dans le premier, Borges se souvient probablement de ses 
lectures enfantines et il soutient que, malheureusement, celui qui lit le 
Quichotte en espagnol ne peut connaître qu’une seule version du texte, car 
les changements dans la version originale sont très limités, alors que celui 
                                                             
14 « La supersticiosa ética del lector », Obra Completa I, Emecé Buenos Aires, 2006, p. 202-
206.  
15 « Prólogo a Novelas ejemplares », Obra Completa IV, p. 45-52.  
16 Obras Completas I, p. 217-222 et 239-244.  
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qui ne peut que lire l’œuvre en traduction a la possibilité d’en lire 
plusieurs versions et de découvrir à chaque fois un texte plus ou moins 
différent. Voilà pourquoi — et contrairement à ce que pense la plupart 
des littéraires — ne pas pouvoir lire la version originale d’une œuvre 
peut aussi constituer un avantage. 

Dans le deuxième essai, « Postulation de la réalité », l’œuvre de 
Cervantès ne sert plus à formuler un paradoxe. Elle fournit un contre-
exemple idéal pour rejeter l’esthétique de l’expressivité défendue par 
Benedetto Croce et par les penseurs romantiques. Cervantès, selon Bor-
ges, ne travaille jamais sur les impressions directes que ses personnages 
ont du réel, comme le soutenait le philosophe italien, mais il élabore 
dans un concept synthétique ces impressions, tel que le font la plupart 
des auteurs classiques qui ne s’attardent que rarement à décrire d’une 
façon détaillée les perceptions et les états de la sensibilité de leurs 
protagonistes. 

Il me semble que ces trois essais que nous venons de citer montrent 
bien à quel point Cervantès et le Quichotte font partie de l’horizon de la 
pensée de Borges dans les années trente et, à quel point, dès ses débuts, 
Borges pense la littérature contemporaine avec l’exemple de Cervantès et 
du Quichotte en tête. Néanmoins, au cours de cette même décennie, les 
aventures du chevalier vont devenir, dans la vie et dans l’œuvre de 
l’Argentin, bien plus qu’une source d’exemples pour ses thèses littéraires 
et esthétiques. Je crois même que l’on peut affirmer, avec la plupart de 
ses biographes, qu’à la fin des années trente, Cervantès et le Quichotte 
vont carrément changer le destin de l’écrivain.  

L’histoire est si connue qu’elle se confond souvent avec la version à 
peine déguisée que l’on retrouve dans l’une des nouvelles préférées de 
l’auteur : « El Sur ». Rappelons-en les éléments essentiels : en décembre 
1938, quelques mois après la mort de son père, Borges invite une amie à 
dîner et il doit passer la chercher chez elle, calle Ayacucho, à Buenos 
Aires. Comme il est en retard, au lieu de prendre l’ascenseur, il décide de 
monter rapidement les escaliers, mais il ne voit pas dans l’obscurité une 
fenêtre ouverte et se cogne fortement la tête contre les montants. 
Lorsqu’il arrive chez son amie, il est entièrement couvert de sang. Au 
cours de la nuit la blessure s’infecte et Borges doit être hospitalisé. Très 
vite une septicémie se déclare. Il perd l’usage de la parole, il perd 
conscience, il passe plusieurs jours entre la vie et la mort. Lorsqu’il peut 
enfin quitter l’hôpital et revenir à la maison, il a peur de ne plus être le 
même, il a peur d’avoir perdu une partie de ses moyens. C’est pourquoi 
pendant plusieurs semaines, il n’ose pas écrire au point de considérer que 
sa carrière est terminée. Mais il se dit aussi que s’il essayait d’écrire, non 
un poème ou un essai, mais plutôt un type de texte nouveau, un type de 
texte qu’auparavant il n’avait jamais écrit, il lui serait alors plus facile de 
justifier et de supporter l’échec. Et c’est ainsi qu’il commence à rédiger 
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une nouvelle qui raconte l’étrange histoire d’un écrivain français hanté 
par l’obsession d’écrire un roman qui soit identique, mot à mot, à celui 
de Cervantès. 

Conçue et rédigée au printemps 1939, « Pierre Ménard, auteur du 
Quichotte », est la première nouvelle de Borges qui fera partie du recueil 
Ficciones (1944), le livre qui, à partir des années cinquante, le rendra 
célèbre dans le monde entier. Remarquons que tout se passe comme si, 
dans sa détresse, l’écrivain adulte avait fait appel à l’écrivain enfant et, 
comme si, grâce au souvenir d’un rêve d’enfance, être Cervantès, il avait 
réussi à retrouver son chemin. Car, au fond, Pierre Ménard réalise tardi-
vement la fantaisie de Georgie en se mettant à écrire non pas La visera 
fatal mais le Quichotte. 

Tout ou presque tout a déjà été dit sur cette nouvelle qui a fait l’objet 
des interprétations les plus lumineuses et les plus obscures, les plus 
cohérentes et les plus farfelues. Alain Pauls affirme que Borges la consi-
dérait comme une œuvre charnière, qui marquait un avant et un après 
dans sa trajectoire ; Williamson, dans sa conférence de 2005, la voit 
comme le début d’une période distincte dans la vie et dans la pensée de 
l’Argentin : celle où il élabore le concept de l’auteur comme lecteur17. 
Bien évidemment, elle représente une étape obligatoire dans notre 
parcours et elle nous impose de rappeler quelle était la nature du projet 
de Ménard, tel qu’il est décrit dans l’un des passages les plus connus de la 
nouvelle :  

 
Il ne voulait pas composer un autre Quichotte — ce qui est facile — mais le 
Quichotte. Inutile d’ajouter qu’il n’envisagea jamais une transcription mécanique de 
l’original ; il ne se proposait pas de le copier. Son admirable ambition était de 
reproduire quelques pages qui coïncideraient — mot à mot et ligne à ligne — avec 
celles de Miguel de Cervantès18. 
 

Malheureusement, signale le narrateur, Ménard ne réussira à écrire, 
suivant sa méthode, que les chapitres IX et XXXVIII de la première 
partie, et un fragment du chapitre XXII de la deuxième. Or, sur ces trois 
échantillons, ajoute-t-il, « le texte de Cervantès et celui de Ménard sont 
identiques, mais le second est presque infiniment plus riche ». Voilà 
formulé le scandaleux paradoxe qui constitue « Pierre Ménard, auteur du 
Quichotte »19. Comment est-il possible que le texte de Ménard soit 
infiniment plus riche que celui de Cervantès alors qu’ils sont en principe 
impossibles à distinguer ? Et comment peut-on se mettre à écrire le 
                                                             
17 Op. cit. p. 123 et 
http://archivodigital.cervantes.es/fichas/lengua_ensenanza/ahgbi/quijote_ahgbi_williams
on_baja.htm:  
00 : 32-45 m. 
18 « Pierre Ménard, auteur du Quichotte », traduction de Paul VERDEVOYE, Œuvres 
Complètes I, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, Paris, 1993, p. 470.  
19 Ibid., p. 473.  
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Quichotte au XXe siècle et améliorer le texte de Cervantès avec un texte 
identique à celui de Cervantès ? 

Il me semble que Beatriz Sarlo a bien résumé, voici quelques années, 
les principales réponses élaborées par la critique lorsqu’elle signalait 
qu’avec cette nouvelle « Borges démolit, d’un côté, le principe de l’iden-
tité fixe d’un texte ; de l’autre, le concept d’auteur ; et, enfin, l’idée 
d’écriture originelle »20. En effet, derrière l’histoire fantastique d’un 
écrivain fou qui se met à réécrire le Quichotte, Borges nous propose une 
méditation sur le statut de l’auteur et de l’œuvre littéraire dans le temps, 
car en mettant côte à côte le texte de Cervantès et celui de son émule 
français, il nous démontre que deux textes apparemment impossibles à 
distinguer peuvent avoir deux sens différents, selon les contextes dans 
lesquels nous les inscrivons — et les auteurs auxquels nous les attri-
buons. Matière communicative, volatile, insaisissable, un texte n’est ja-
mais identique à lui-même : il varie au point de devenir comme un effet 
des présupposés, des conditions et des circonstances de sa lecture. Il va 
sans dire que Borges reprend ici l’idée selon laquelle « le temps a corrigé 
les épreuves de Cervantès » et qu’il la généralise en nous montrant que 
tout texte est susceptible de changer. Mais si dans son imagination — et 
dans sa pensée — le Quichotte reste l’exemple même de cette capacité de 
rénovation, c’est parce qu’il illustre d’une manière retentissante, comme 
seule les livres classiques peuvent le faire, que la lecture est la condition 
de la survie d’une œuvre au cours des siècles. Qui plus est, elle constitue 
le mécanisme primordial de sa canonisation, car, contrairement à ce que 
l’on nous fait croire, dira Borges, une œuvre n’est pas classique parce 
qu’elle recèlerait une sorte de signification permanente qui la situerait 
hors du temps. Elle est et elle devient classique dans le temps à mesure 
qu’elle est capable de recevoir plusieurs lectures à chaque époque et 
qu’elle vit dans un échange constant avec ses lecteurs21. Il s’en suit que, 
pour le Borges de la maturité, la lecture devient un acte aussi, voire plus 
important que l’écriture. C’est elle qui assure le renouvellement des 
textes dans le temps et c’est elle qui produit les classiques, car elle 
empêche qu’un vieux livre sur un hidalgo qui se prend pour un chevalier 
ne devienne simplement un volume oublié au fond d’une bibliothèque 
poussiéreuse. 

L’importance qu’il accorde à la lecture est non seulement l’un des 
apports fondamentaux de Borges à la critique littéraire contemporaine, 
comme on sait, mais aussi le fondement de sa vision la plus originale du 
Quichotte en tant que paradigme du canon et de ses mécanismes. Derrière 
l’absurde projet du romancier nîmois Pierre Ménard, se cache ainsi le 
fruit d’une longue méditation sur le livre de Cervantès et sur ce que le 

                                                             
20 Beatriz SARLO, Borges, un escritor en las orillas, Ariel, Buenos Aires, 1995, p. 78.  
21 « Sobre los clásicos », Otras Inquisiciones, Obras Completas II, p. 67-69.  
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livre de Cervantès a représenté pour les hommes au cours de quatre 
siècles. Borges suggère ainsi que le Quichotte restera vivant et sera consi-
déré comme une grande œuvre tant que chaque nouvelle génération 
produira des Pierre Ménard qui seront prêts à la réécrire, c’est-à-dire à la 
lire et à la relire avec un esprit libre et inventif. Mais en même temps et 
par extension, il dénonce l’illusion intentionnelle, qui fait dépendre du 
seul auteur le sens d’un texte, il sape les bases théoriques de la philologie, 
qui croyaient fixer le sens d’un texte en fixant sa lettre, et il se moque de la 
vieille histoire littéraire à la Taine, qui voyait le sens comme un sous-
produit de la biographie de l’auteur et de l’esprit de l’époque. 

La pensée du Borges de la maturité sur Cervantès et le Quichotte ne 
s’épuise pas, cependant, avec cette nouvelle de Ficciones. Au début des 
années cinquante, dans le recueil Otras Inquisiciones (1952), l’Argentin 
nous livre l’un de ses commentaires les plus brillants, le plus borgésien 
dirais-je, du livre du chevalier. Il s’agit de l’essai intitulé « Magias 
parciales del Quijote » dans lequel Borges analyse la nature du réalisme de 
Cervantès, très différente de celle des modernes, de Conrad et de James, 
car il ne conçoit pas que le réel puisse cacher une quelconque forme de 
poésie22. Bien au contraire, pour Cervantès, fils du désenchantement 
baroque, poésie et réalité sont deux entités antinomiques. Cela ne 
l’empêche pas, toutefois, de s’adonner aussi à des jeux de miroirs et de 
mise en abyme typiques de son temps. Borges souligne le fait que, dans 
la deuxième partie du roman, celle qu’il préfère, don Quichotte et Sancho 
deviennent lecteurs de la première partie et ils découvrent ainsi le livre 
qui raconte leurs aventures. Comme dans le Hamlet de Shakespeare, 
comme dans le théâtre espagnol de Calderón, nous retrouvons la figure 
de l’œuvre mise en abyme dans l’œuvre, la pièce dans la pièce, le roman 
dans le roman. Mais, à la fin de l’essai, Borges se demande et nous 
demande soudain pourquoi ce procédé nous met toujours un peu mal à 
l’aise : « En quoi Hamlet spectateur de Hamlet et don Quichotte lecteur 
du Quichotte nous troublent ? » Sa réponse est à la fois transparente, 
profonde et inquiétante, comme le sont souvent les paradoxes 
borgésiens :  

 
Je crois en avoir trouvé la cause : de telles inversions suggèrent que si les 
personnages d’une fiction peuvent être lecteurs ou spectateurs, nous leurs lecteurs 
ou spectateurs pouvons être aussi des personnages fictifs. En 1833, Carlyle 
observa que l’histoire universelle est un gigantesque livre sacré que tous les 
hommes sont en train d’écrire et de lire, et qu’ils essaient de déchiffrer, mais dans 
lequel aussi ils sont écrits23. 
 

                                                             
22 Ibid. p. 46-52. 
23 « Les magies partielles du Quichotte », traduction de Paul et de Sylvia Bénichou, Œuvres 
Complètes I, p. 709. 
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Ana María Barrenechea signale que par ce jeu de miroirs entre le 
monde du lecteur et le monde du livre, « la réalité de l’auteur lui-même 
s’incorpore aux multiples expériences de la fiction, il leur apporte pour 
ainsi dire le soutien de son existence, tout en se laissant pénétrer par leur 
mystère »24. Borges pose, en tout cas, les fondements d’une interpréta-
tion autre des pratiques métafictionnelles qui trace un pont entre 
représentation et liberté, et, comme dans nombre de ses nouvelles, il 
nous oblige à réfléchir sur la double nature de notre condition en tant 
que créatures et créateurs. 

Il n’est pas superflu d’ajouter, comme le fait González Echevarría, 
que la critique du réalisme chez Cervantès a aussi dans cet essai, publié 
pour la première fois en 1949, un contenu d’ordre politique et culturel. 
Rappelons que les célébrations du quatrième centenaire de la naissance 
de l’auteur de Don Quichotte en 1947 avaient été l’occasion de resserrer les 
liens entre l’Espagne de Franco et l’Argentine de Perón, et de répandre 
en Amérique latine le credo de la « Hispanidad ». La propagande offi-
cielle présentait alors le Quichotte comme un livre essentiellement réaliste 
et essentiellement espagnol, ou hispanique, précisément les deux interpré-
tations contre lesquelles l’écrivain s’oppose radicalement dans cet essai et 
dans d’autres textes de la même période25. 

Pour le Borges des dernières années, celui qui va devenir une 
authentique vedette de la littérature mondiale, le Quichotte et Cervantès 
sont, avant tout, de vieux compagnons de route qu’il regarde avec 
reconnaissance et sympathie. Il existe un texte très curieux et peu connu 
qui le montre assez bien. Il s’agit de l’essai intitulé « Análisis del último 
capítulo del Quijote », un essai qui est paru en 1956 dans la Revista de la 
Universidad de Buenos Aires, mais qui n’a pas été recueilli dans les œuvres 
complètes26. Borges nous parle dans ces pages de don Quichotte et de 
Cervantès, justement comme de deux vieux amis et je veux croire qu’il 
regrette même que Cervantès ait fait mourir son personnage à la fin de 
roman, car il nous rappelle dès le début de son analyse que « don 
Quichotte n’est pas un être de chair et d’os, mais un rêve qui aurait pu 
être immortel »27. 

Par la suite, Borges, en bon professeur qui va se livrer à un 
commentaire, découpe le texte du chapitre en plusieurs parties et il va les 
analyser les unes après les autres, en mettant toujours l’accent sur le 
contraste entre la fascination que suscite l’histoire du chevalier et ce qu’il 
appelle « la musique négligée de Cervantès », c’est-à-dire le style peu 
soigné du romancier espagnol. Pour le Borges de la vieillesse, le succès 
du Quichotte reste toujours injustifiable d’un point de vue stylistique, car il 
                                                             
24 Op. cit., p. 288.  
25 Op. cit., p. 262-269. 
26 Textos recobrados 1956-1986, p. 13-28.  
27 Ibid. p. 14.  
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considère que c’est un roman mal écrit et il avance bon nombre 
d’exemples, comme l’horrible allitération « en nidos de antaño no hay 
pájaros hogaño », un proverbe que don Quichotte cite juste avant de 
mourir. Cela nous montre que l’Argentin n’a pas changé d’opinion 
depuis les années vingt et qu’il continue de penser qu’il faut chercher 
ailleurs les raisons du succès et de la valeur du roman : sans doute dans la 
force imaginaire de son histoire, sûrement dans le mythe que Cervantès a 
su créer, mais surtout dans le plaisir envoûtant que produit sa lecture. Au 
fond, je crois que c’est ce dernier critère que Borges lui-même a retenu, 
car c’est le critère qu’aurait retenu Pierre Ménard. Rappelons que son 
projet de réécrire le roman, tel que nous l’expose le narrateur de la 
nouvelle, est essentiellement guidé par l’idée de retrouver le plaisir de lire 
Cervantès: « Le Quichotte, me dit un jour Ménard, fut avant tout un livre 
agréable. Il est devenu maintenant l’occasion de toasts patriotiques, 
d’arrogances grammaticales et d’obscènes éditions de luxe »28.  

Mais je crois apercevoir aussi autre chose derrière cette façon de 
commenter le dernier chapitre du Quichotte. Borges indique que dans ces 
pages « don Quichotte fait ses adieux à ses lectures fantastiques et 
devient une projection de Cervantès qui, à son tour, fait ses adieux à son 
roman lui aussi fantastique »29. Je le cite parce que, s’il est vrai que 
Borges a toujours parlé de la fascination que produit l’histoire du 
chevalier, du plaisir que produit la lecture du roman, il n’est pas moins 
vrai que, chez lui, ce plaisir, cette fascination n’a jamais effacé le vif 
intérêt que suscite également — et ce depuis l’enfance — la figure de 
Cervantès, ou plutôt le cas « Cervantès » : l’inexplicable destin d’un 
écrivain unique dont la biographie n’est qu’une suite de questions sans 
réponses et dont nous n’avons même pas un seul portrait fiable. Voilà 
pourquoi, à la différence de tant d’autres lecteurs et commentateurs du 
Quichotte, Borges n’a jamais vraiment pensé que l’auréole mythique du 
roman et de son protagoniste soit devenue si grande qu’elle ait fini par 
nous faire oublier la figure de l’auteur. Bien au contraire, il me semble 
qu’on peut affirmer sans exagérer que, pour l’Argentin, Cervantès 
devient un sujet de réflexion aussi passionnant et magnétique que le 
Quichotte lui-même. Cette inclination est particulièrement évidente dans 
l’œuvre du dernier Borges, comme nous le montrent bon nombre de 
proses et de poèmes. Citons, par exemple, « Parábola de Cervantes y de 
Quijote » de 1955, « Un soldado de Urbina » de 1958 ou encore « Miguel 
de Cervantes » de 197230. 

                                                             
28 Op. cit. p. 475.  
29 Op. cit., p. 14.  
30 « Parábola de Cervantes y de Quijote », El hacedor, Obras Completas II, p. 177 ; « Un 
soldado de Urbina », El otro, el mismo, ibid., p. 256 ; « Miguel de Cervantes », El oro de los 
tigres, ibid. p. 468.  
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Le dénominateur commun de tous ces textes n’est pas seulement la 
présence de l’auteur du Quichotte comme protagoniste, mais aussi le fait 
que Borges, fidèle à son esthétique la plus tardive, identifie « écriture » et 
« rêve », et nous parle du roman de don Quichotte comme d’un rêve de 
Cervantès. Ailleurs, dans les poèmes « Lectores » de 1963, « Sueña 
Alonso Quijano » de 1972 et « Ni siquiera soy polvo » de 1977 il nous 
offre parallèlement une variante de cette idée, car l’auteur du rêve qui est 
le Quichotte n’est plus ici Cervantès, mais l’hidalgo Alonso Quijano31. Il 
est évident qu’oscillant entre ces deux interprétations, Borges s’interroge 
et nous interroge sur la relation spéculaire qui s’établit entre Cervantès, 
Quijano et Quijote ; mais il est peut-être un peu moins évident qu’il 
semble poser ainsi une seule et même question : mais qui au fait a rêvé (a 
écrit) le Quichotte ? 

Je crois que du début à la fin, Borges a été hanté par cette question à 
laquelle il a tenté de répondre de plusieurs façons et que nous retrouvons 
au cœur de la plupart de textes que nous venons de commenter. Comme 
le Shakespeare fantasmagorique de « Everything and Nothing », Miguel 
de Cervantès a été pour lui tous et personne : une coquille vide à l’inté-
rieur de laquelle il s’est lové lui-même enfant, il a logé Pierre Ménard 
adulte et enfin Alonso Quijano dans ces dernières années. Si tous les 
trois ont été à des moments différents « auteurs du Quichotte », c’est parce 
que pratiquement depuis son âge le plus tendre, l’écrivain argentin n’a 
jamais pu s’accommoder du cas Cervantès et des multiples questions qui 
entourent la condition d’auteur elle-même. Qui plus est : bien au de-là 
des idées reçues sur l’ingenio lego, Borges a fait de ce Grand d’Espagne 
l’instance privilégiée qui lui a permis de réfléchir à la paradoxale notion 
d’auteur et surtout au déficit, au scandale que constitue pour la raison le 
lien indéfinissable, insaisissable, qui unit le créateur à sa création. « Un 
poète est un orme qui donne des poires », disait Octavio Paz en para-
phrasant un vieux dicton castillan. Cervantès a été pour Borges l’arché-
type de cet orme impossible mais pourtant bien réel.  

 
Je voudrais conclure ces variations sur des figures imposées avec la 
proposition suivante : tout au long de la vie et de l’œuvre de Jorge Luis 
Borges, le Quichotte, comme nous venons de le voir, a été une référence 
constante. Il a été un objet de méditation pour le critique, une source 
inépuisable d’exemples pour l’essayiste, une matière expérimentale pour 
le nouvelliste et un motif riche et récurrent pour le poète. Cependant, 
bien au-delà de tous ces rôles, le Quichotte a représenté pour Jorge Luis 
Borges le mystère même de la création littéraire et, cela, parce que nul 

                                                             
31 « Lectores », El otro, el mismo, Obras Completas II, « Sueña Alonso Quijano », El oro de los 
tigres, ibid. p. 472, « Ni siquiera soy polvo », Historia de la noche, Obras Completas III, p. 177-
78.  
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autre mieux que Cervantès n’a su incarner, pour l’Argentin, cette énigme 
de l’écrivain, de l’artiste, du créateur, que la notion « d’auteur », loin 
d’éclairer, ne fait peut-être que dissimuler. Il l’a dit lui-même dans une 
préface de 1942 et c’est par ses mots que je voudrais finir. Après avoir 
tant lu et relu l’œuvre de cet ingenio lego, il arrive à cette conviction qui est 
le plus bel hommage d’un géant envers un autre géant : « C’est à la 
catégorie des écrivains que la seule raison ne peut jamais expliquer 
qu’appartient Miguel de Cervantès »32. 

 

                                                             
32 « Prólogo a Novelas ejemplares », op. cit., p. 52. 



 289 

El peso de las cosas en la escritura de Juan 
Rulfo 

Teresa KEANE-GREIMAS 
Universidad de Limoges 

 
¿Juan, estás dormido? 
No, estoy imaginando 

Entrando en materia 
El cincuentenario de la publicación de Pedro Páramo en 2005 seguido, un 
año después, de los veinte años de la muerte de su autor, dos fechas 
editoriales y también “lectoriles” fecundas produjeron a través del 
mundo, una ola de relecturas de la obra de Rulfo a la cual participó 
plenamente el Seminario de América Latina1. 

En un artículo titulado “Voir et Entendre dans Pedro Páramo. La 
conception rulfienne de la perception”2, consideré a mi vez la novela 
desde el punto de vista fenomenológico tratando de comprender y dar 
cuenta de cómo, entre otras cosas, la figuratividad visual y auditiva, con 
la fuerte lexicalización de los verbos de percepción, contribuye a 
reforzar, y por ende a intensificar, esta estética de la brevedad, de la 
concisión. 

Me propongo, en las páginas que siguen, extender la reflexión 
focalizando mi atención esta vez sobre dos o tres consideraciones que 
han ido tomando forma a raíz de mi lectura de Lecturas rulfianas3. La 
primera atañe a uno de los ecos más insistentes en la obra rulfiana: el 
‘como’4 y sobre todo el ‘como si’, morfemas de la comparación, 
presentes prácticamente en cada página de Pedro Páramo, a veces en 
concatenación (de grupos ternarios). Me referiré asimismo a Aire de las 
colinas5. Esta constante de la promoción de analogías en la escritura de 

                                                             
1 La reflexión colectiva quedó cristalizada en M. EZQUERRO y E. RAMOS-IZQUIERDO 
(eds.), Ecos críticos de Juan Rulfo. Actas de las Jornadas del Cincuentenario de Pedro Páramo, 
México/Paris, Rilma 2/ADEHL, 2006. 
2 Ibid, p. 123-135. 
3 M. EZQUERRO, Lecturas rulfianas, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, 2006. 
4 Incluyo también los sintagmas adverbiales ‘como de’; ‘como que’; ‘como para’; ‘igual que 
(si)’, así que ‘parece’. Me interesa también el ‘algo así como’ que utiliza frecuentemente 
nuestro autor.  
5 Aire de las colinas. Cartas a Clara, Barcelona, Plaza & Janés, 2000, que recoge ochenta y una 
cartas escritas a Clara entre octubre de 1944 y diciembre de 1950. 
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Rulfo, su predilección tanto en la narrativa propiamente dicha como en 
lo epistolar íntimo, esta presencia casi obsesiva nos permite postular que 
el pensamiento analógico expresado, sobre todo, a través del ‘como si’, 
más que una simple técnica retórica a la que recurre todo escritor, es 
fundador, en la visión rulfiana, de toda una visión filosófica y estética de 
la búsqueda de otra forma de racionalidad discursiva. En otras palabras, 
una mirada detenida a la estructuración de esos micro-textos de la 
comparación permite reconocer algunos de los rasgos estilísticos princi-
pales de la estética rulfiana.  

El pensamiento analógico concierne en primer lugar a la relación 
entre el individuo y su percepción del mundo que lo rodea y, específica-
mente, en el caso de Pedro Páramo, se presenta como una estrategia 
discursiva y particularmente narrativa, creadora de tensión estética —por 
la disimetría entre los términos—, que pone de relieve distintos aspectos 
cinematográficos —e incluso teatrales— de la obra, de los que se ha 
hablado mucho pero estudiado poco. Concierne más generalmente a la 
visión figurativa del autor y se le puede considerar además como una 
estrategia de control no tanto del lector sino del acto mismo de escritura. 
En ese sentido considero que aislar las comparaciones de lo propiamente 
narrativo no es desnaturalizar el texto; tanto la gramática como la misma 
sintaxis e, incluso, el ritmo semántico nos invitan a ello, con tal de no 
perder de vista el papel prismático del observador (que puede o no con-
fundirse con el narrador). 

El pensamiento analógico. No lo brillante, lo justo 
André Breton decía que la palabra más exaltadora de que disponemos es 
la palabra ‘como’, se pronuncie o se calle6. Es la medida de la imagina-
ción humana y por ella se juega el más alto destino del espíritu. El “se 
pronuncie o se calle” sigue emblemáticamente a Aristóteles y a Quinti-
liano en el sentido de que tanto la metáfora como el símil constituyen en 
cierta forma el vehículo intercambiable del pensamiento analógico y que, 
a fin de cuentas, se puede considerar toda metáfora como un símil 
acortado, es decir basada —en el primer nivel de estructuración de la 
significación— en la comparación7.  

En su diccionario de retórica, en el artículo titulado “Similitude”, y 
siguiendo los preceptos de la lógica conversacional de Grice8, Molinié 
propone seis características para lograr la construcción eficaz de símiles 

                                                             
6 Citado por Ramón Gómez de la Serna en su prólogo a Greguerías. Selección 1910-1960 
[1960], Madrid, Espasa-Calpe, col. Austral, 2004, p. 52. 
7 Ésta corresponde asimismo a la tesis estructural de G. MOLINIÉ, Dictionnaire de rhétorique, 
Paris, Le Livre de Poche, 1992. 
8 Me refiero a lo que llama Grice “máximas conversacionales”. Cf. “Logic and Conver-
sation”, Syntax and Semantics, vol. 111, Speech Acts, ed. por P. COLE y J. C. MORGAN, 
Academic Press, 1975, p. 41-58. 
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(y, por ende, de metáforas) que son: deben ser comprensibles, no 
demasiado rebuscados, coherentes, no demasiado abundantes, pertinen-
tes y, siempre, de buen gusto. Con tal de seguir estas precauciones el 
símil se ofrece, nos dice el autor en la buena tradición horaciana, como 
un medio poderoso para ornar el discurso, agradar y hasta instruir. 

Ahora bien, si miramos de cerca el uso que hace Rulfo de este 
“ornamento” retórico, tanto en Pedro Páramo como en los cuentos e, 
incluso, en las cartas a Clara9, su insistencia sobre la mediatización 
lingüística que constituye el puente entre dos universos de pensamiento 
discursivos puestos en co-presencia, da lugar a una variedad conside-
rable de funciones narrativas y estéticas al variar el modo de articulación 
de la frase. 

De ‘como’ a ‘como si’  
Aproximémonos paso por paso poniendo de relieve las características 
principales de ‘como’ y de ‘como si’ no sin antes observar que lo que 
más parece interesarle a Rulfo no es la comparación sustantiva ni 
adjetival sino la verbal.  

A diferencia de lo que sucede en el caso de la metáfora o la alegoría, 
en el símil, el sujeto del discurso primario y el foco10 no están ni entre-
lazados (la metáfora) ni distribuidos entre presencia —del figurando— y 
ausencia —del figurado— (la alegoría) sino yuxtapuestos mediante el 
mediador lingüístico11 cuya presencia elimina de hecho la contradicción. 
En el primer caso, con ‘como’, la manera analógica de percibir los 
objetos o las relaciones se hace a través de equivalencias y semejanzas 
profundas que nos conducen a los dominios de la metáfora. La yuxtapo-
sición se presenta como un simulacro del simultaneísmo (del que ha-
blaré más adelante).  

En cuanto a su funcionamiento que de hecho lo acerca a la filosofía 
del ‘como si’, la imaginación se desdobla haciendo un simulacro de lo 
que no es en vista de lo que es. El primer término, el comparado, cobra 
así valor de verdad. 

Además, facilita el paso imaginativo de la realidad concreta a la 
abstracción o viceversa, del nominalismo a lo metafórico (‘como’) y, más 
generalmente, de una figuratividad a otra. En su artículo sobre las 
comparaciones en la obra de Rulfo, O. Armand12, situando su reflexión a 
nivel de la semántica profunda y tomando “Talpa” para ejemplificar su 

                                                             
9 Op. cit. 
10 Me refiero a la terminología de M. PRANDI, Grammaire philosophique des tropes, Paris, 
Minuit, 1992, p. 22.  
11 Cf. nota 4 para las variantes que utiliza Rulfo. A ellas hay que añadir ‘algo así como’ y 
‘algo por el estilo’ donde la comparación se aminora, se aleja y la tensión se reduce. 
12 O. ARMAND, “Sobre las comparaciones de Rulfo”, en H. F. GIACOMAN (ed.), Homenaje a 
Juan Rulfo, Madrid, Anaya/ Las Américas, 1974, p. 335-346. 
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propósito, constata que las dualidades puestas en contigüidad por la 
comparación se encuentran transmutadas en unidades: naturaleza/hom-
bre, vida/muerte, inercia/movimiento, y que la contigüidad “licúa” las 
estructuras, de tal suerte que lo vivo se distingue apenas de lo muerto: 
([Tanilo] “y los ojos muy abiertos como mirando su propia muerte”). 
Efectivamente, en la escritura de Rulfo todo parece obedecer a un 
imperativo ovidiano de transformación permanente: del mundo humano 
al mundo natural y vegetal y de lo vegetal a lo humano, de lo humano a 
lo animal, de lo mineral a lo animal. Es un universo figurativo en el que 
las hojas juegan, las nubes lloran, los sonidos se licúan, y el hombre se 
deshace y de piedra se vuelve polvo. En ese sentido se ha dicho que 
Rulfo es un naturalista o un “novelista telúrico” —como Arguedas— 
quien ve al hombre enraizado en la tierra, su identidad con la del 
cosmos. Si bien es cierto que sus descripciones de la naturaleza están 
hechas con lupa y microscopio (pienso en “Luvina” pero también en el 
párrafo que introduce la sexta secuencia de Pedro Páramo, por ejemplo), 
Rulfo mismo respondió a esa definición: “sí, pero la naturaleza en 
función del hombre”.  

No se trata tan sólo de efectos de sentido globales como la tristeza o 
la desilusión —y ahora me refiero a las comparaciones que forman una 
de las bases más sólidas del universo figurativo rulfiano— sino, desde el 
punto de vista sintáctico, de la contigüidad que trae como una de sus 
consecuencias, una nivelación de los dos mundos exterior e interior 
como un simulacro de simultaneidad (o simultaneísmo como lo llamé 
líneas antes pensando en el movimiento artístico de los Delaunay) de 
estados de cosas y estados de ánimo, de acción y de pasión. Se 
reconoce así una distribución del material narrativo y del material 
afectivo. Al mismo tiempo, este rasgo estilístico actúa como un arma 
poderosa antipsicologista en la obra rulfiana y puede tomar diversas 
formas. La más sencilla nos la ofrece la segunda carta a Clara:  

 
Hoy que vine de ti, sostenido a tu sombra, he mirado la noche. He mirado las 
nubes en la noche como lágrimas alrededor de la luna clara; los árboles oscuros, 
las estrellas blancas13. 
 

Quisiera llamar la atención aquí sobre el sutil desplazamiento 
afectivo con la puesta en relación de los dos mundos exterior e interior. 
Se ve claramente (!) en este ejemplo el funcionamiento del arte conciso y 
elíptico de Rulfo y al mismo tiempo la gran plasticidad de su visión en 
blanco y negro (La sombra, Ersatz de la presencia de la amada, como un 
negativo fotográfico, en la noche oscura proyectada a la claridad de la 
amada-luna rodeada de lágrimas blancas. El universo llora la distancia 

                                                             
13 Juan Rulfo a Clara Aparicio, Guadalajara, octubre de 1944, op.cit., p.25. 
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que separa a los amantes. Es el Rulfo fotógrafo —enamorado y sufrien-
do— quien toma la palabra en esta descripción). 

Otro aspecto de la co-presencia de dos o más universos figurativos 
que merece la pena señalar es el siguiente, examinemos el ejemplo: “¿Ve 
aquella loma que parece vejiga de puerco?” le pregunta el arriero al 
narrador Juan Preciado en la segunda secuencia de Pedro Páramo. Ahora 
bien, aquí no sólo advertimos la puesta en relación de dos órdenes 
distintos, lo mineral y lo animal, sino que lo que resulta más interesante 
es que estas dos imágenes visuales ponen en juego a otra categoría, la 
proxémica. Lo distante (aquella loma) se acerca en la imaginación 
perceptiva como si se operara un zoom fototográfico, y por consiguiente 
lo meramente visual (y distante) se vuelve textura, una textura casi 
tangible con la comparación. En otras palabras, el ejemplo pone en juego 
dos categorías: lo desconocido que se precisa por lo conocido, como 
sucede generalmente con el pensamiento analógico. El arriero habla con 
imágenes familiares del lenguaje labriego y, sin entrar en la polémica de 
la autenticidad del lenguaje popular que utiliza nuestro autor, se puede 
decir que es particularmente por la selección de figuras visuales en los 
diálogos que Rulfo muestra su maestría del habla campesina o, mejor 
dicho, de la percepción popular del mundo, como en el ejemplo citado. 
La segunda categoría se deduce de la primera: lo conocido aproxima las 
cosas y, en el caso que estamos examinando, lo visual se vuelve táctil, 
acorta la distancia perceptiva entre el observador y lo percibido.  

Esta misma imagen la utiliza en el cuento “Luvina”: “el hombre 
aquel que hablaba”; pero en vez de ser una caracterización estática de lo 
distante (con ‘como’) se presenta como una caracterización móvil: “Es 
bueno ver entonces cómo se arrastran las nubes, cómo andan de un 
cerro a otro dando tumbos como si fueran vejigas infladas”.  

Notemos de paso la importancia en la imaginería visual rulfiana de 
movimientos en el mundo natural que el sujeto narrador contempla 
como si fuesen juegos, que es otra manera de humanizar lo natural, 
como en la sexta secuencia de Pedro Páramo donde funciona como uno 
de los relevos figurativos entre la descripción inicial del narrador imper-
sonal y el monólogo de Pedro Páramo14. 

 Esas son las características más evidentes del funcionamiento de este 
tipo de conector, pero quisiera mencionar otras dos características me-
nos obvias aunque muy rulfianas que atañen a los aspectos a) rítmicos y 
b) narrativos de su obra.  

Así, otro de los aspectos de la comparación —como forma— menos 
estudiados pero que en la obra de nuestro escritor adopta unas 
dimensiones dignas de una investigación más profunda, es el hecho de 
que tal distribución (tal cosa es ‘como’ tal otra, tal acción es ‘como si’ tal 

                                                             
14 Ver M. EZQUERRO, Lecturas rulfianas, op. cit., p. 95 sq.  
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otra) impone un ritmo que introduce sintácticamente una pausa, como 
una suspensión o, si se quiere, una separación entre los dos estados de 
cosas yuxtapuestos, y en eso se puede reconocer como un proceso 
controlado por parte de Rulfo de la exigencia de la exactitud. Estamos 
lejos de la metáfora fulgurante o la proeza técnica de la imagen en fila. 
Cuando Rulfo multiplica los ‘como’ y, sobre todo los ‘como si’, cada 
imagen surge como un fragmento de universos distintos, cada uno 
acercándose a una expresión más justa, más exacta. Esta aseveración 
parecería estar en contradicción con lo que dije arriba sobre la elasticidad 
o la permeabilidad de los universos figurativos del discurso rulfiano pero 
no es así ya que antes consideré la cuestión desde el punto de vista 
semántico, mientras que ahora se trata del ritmo que impone la sintaxis y 
que se confunde con el pensamiento mismo. 

Veamos ahora cómo se construyen los ‘como si’ en concatenación. 
En la secuencia 32, el narrador Juan Preciado está relatando a Dorotea 
su llegada a Comala. Interrumpe la reminiscencia con otra, la de 
encontrarse al lado de una mujer que duerme: 

 
Luego un cuarto a oscuras. Una mujer roncando a mi lado. Noté que su 
respiración era dispareja como si estuviera entre sueños, más bien como si no 
durmiera y sólo imitara los ruidos que produce el sueño. 
 

Este es un buen ejemplo de la búsqueda de precisión, de exactitud 
descriptiva. La concatenación de imágenes actúa casi como un pensa-
miento que se construye frente a la cosa percibida: en primer lugar frente 
a la realidad que se quiere definir, y que en este caso no es ni más ni 
menos que una descripción de la calidad de la respiración y más 
precisamente del ronquido. La escena está presentada de manera escueta, 
dos “didascalias” que indican la ausencia visual (“Luego un cuarto a 
oscuras”) lo que refuerza la presencia auditiva (“Una mujer roncando a 
mi lado”). Luego sigue la caracterización en tres etapas de aproximación 
correspondiendo a la percepción por parte del narrador que se acerca 
cada vez más a una descripción acertada o por lo menos convincente: lo 
que a primera “vista” era una mujer que dormía entre dos estados 
narrativos —si se puede llamar así el paso de un sueño a otro— resulta 
ser al final una mujer que finge dormir. Para el narrador receptor de los 
ruidos se trata de tres transformaciones según la modalidad de la 
veridicción: del parecer dormir al parecer no dormir, del parecer dormir 
al querer parecer dormir (para el observador), o del parecer dormir al 
querer dormir al imitar al que duerme para inducir el sueño (para sí 
mismo). El narrador pasa de las primeras impresiones a la reflexión. El 
ejemplo es de una gran complejidad.  

Veamos otro ejemplo, esta vez sonoro, en la secuencia 17 de Pedro 
Páramo. El narrador Juan Preciado conversa con Eduviges Dyada y 
después de la partida de ésta, camina en la oscuridad hasta su cuarto. 



 295 

 
Allí me senté en el suelo a esperar el sueño. 
Dormí a pausas. 
En una de esas pausas fue cuando oí el grito. Era un grito arrastrado como el 
alarido de algún borracho:  
Me enderecé de prisa porque casi lo oí junto a mis orejas; pudo haber sido en la 
calle; pero yo lo oí aquí, untado a las paredes de mi cuarto. Al despertar, todo 
estaba en silencio; sólo el caer de la polilla y el rumor del silencio. 
No, no era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito. Como 
si la tierra se hubiera vaciado de su aire. Ningún sonido; ni el del resuello, ni el del 
latir del corazón; como si se detuviera el mismo ruido de la conciencia.  
 

Se trata aquí, en esta descripción magistral del grito-silencio, del paso 
del mundo de los vivos al de los muertos pero también del mundo 
exterior a la interioridad más absoluta del sujeto a partir del aislamiento 
de la figura del grito. El proceso se logra mediante una serie de compara-
ciones graduadas. El punto de partida se sitúa, como sucede a menudo 
en la imaginería de Rulfo, entre sueños, en una situación grotesca de 
desesperación (“Era un grito arrastrado como el alarido de algún 
borracho”) irónica (“¡Ay vida, no me mereces!”). Al despertar, el ruido 
del silencio que es el ruido mismo de la muerte; primero la tierra deja de 
respirar (“como si la tierra se hubiera vaciado de su aire”) y, luego, el 
sujeto en su interioridad (“como si se detuviera el mismo ruido de la 
conciencia”). No pretendo por cierto que toda la estilística de Rulfo se 
reduzca a las comparaciones pero sí que éstas constituyen un micro-
universo aislable y eficaz en el que el escritor puede construir tensiones 
estéticas o fusiones estéticas. 

Rulfo y el cine 
y no permití que la forma se comiera la narración 

 
Una última palabra sobre lo cinematográfico de la escritura de Rulfo, ese 
“jalisciense universal”. Hemos visto en lo anterior algunas de las 
funciones dinámicas del pensamiento analógico tal y como lo practica 
nuestro autor. Una de ellas sería la neutralización de ciertas categorías 
binarias del semantismo profundo, especialmente vida/muerte, —y 
estatismo/movilidad—. Su interés se fija en el punto límite entre lo vivo 
y lo no vivo, entre ruido y silencio. Pero la yuxtaposición, que produce 
también entre sus variados efectos la simultaneidad, se aproxima a las 
técnicas cinematográficas y tiene sobre todo repercusiones sobre la 
narración misma. Así, en la famosa entrevista (“famosa” por ser la 
primera de las escasas entrevistas a las que se sometió Rulfo) para la 
televisión española en 197715, el entrevistado explica que una narración 
—habla específicamente de la construcción de Pedro Páramo— tiene que 
ajustarse a las necesidades del género (son mis palabras no las de Rulfo): 
                                                             
15 Con J. Soler Serrano, Editrama, Videoteca de la Memoria Literaria, RTVE, 1977. 
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sólo hay que hablar de las partes de la vida de los personajes en donde 
pasa algo, si no pasa nada, por más extenso que sea el periodo, no se 
habla de él. De esta manera fue que no permitió que la forma se comiera la 
narración. Me parece que se puede transponer esta idea a otras 
dimensiones de la narración y, justamente, a la distribución sintáctica de 
las comparaciones. Miremos el funcionamiento de ‘como si’ en el 
siguiente ejemplo: 

 
La carrera que llevaba Fulgor —lo conoció por sus pasos— hacia la puerta grande 
se detuvo un momento, como si tuviera intenciones de volver a llamar. Después 
siguió corriendo. 
  Rumor de voces. Arrastrar de pisadas despaciosas como si cargaran con algo 
pesado. Ruidos vagos. 
 

Se trata de la secuencia 39, la llegada de Fulgor Sedano, el 
administrador de la Media Luna, a la casa de Pedro Páramo con la noti-
cia de la muerte de Miguel Páramo. Esta secuencia es ejemplar de varias 
secuencias de la novela que se encuentran a mitad de camino entre la 
narración digamos novelística y el guión cinematográfico. Es interesante 
desde varios puntos de vista16 y, sobre todo, desde el de la perspectiva 
narrativa. Siguiendo el hilo de la interpretación propuesta, a saber que el 
pensamiento analógico es particularmente eficaz en la escritura de Rulfo, 
y que Rulfo piensa a partir de imágenes visuales y auditivas, de 
“imágenes-movimiento” (Deleuze), como es el caso del cine, y no de 
puros conceptos, la distribución del material comparativo se presenta del 
modo siguiente en este ejemplo. El primer elemento es claramente 
visual, representa el estado de cosas, mientras que el segundo, el estado 
de ánimo, se convierte en una imagen gestual (como si tuviera intenciones de 
volver a llamar) pero, en todo caso, siempre visual, mientras que el sujeto, 
Pedro Páramo, sólo oye (en la primera parte de la escena). En cuanto a 
las indicaciones escénicas, éstas son exclusivamente auditivas. 

 
Concluyamos provisoriamente esta indagación incipiente y necesaria-
mente fragmentaria del funcionamiento de las comparaciones en la obra 
de Rulfo diciendo que, a lo largo de estas páginas, se ha tratado de 
mostrar cómo semánticamente, con la neutralización de las categorías en 
oposición y con la transmutación de los universos figurativos, nuestro 
autor logra un gran dinamismo imaginativo, al tiempo que, desde el 
punto de vista puramente sintáctico, la contigüidad de las comparaciones 
seleccionadas da lugar a un ritmo que imita al pensamiento con sus 
hesitaciones y su búsqueda de precisión. Estas automoribundia17 revelan en 
cada página distintos aspectos de los estados límites de la propia 

                                                             
16 Habría que estudiar, por ejemplo, el simbolismo de las puertas con más de cincuenta 
ocurrencias en la novela y cinco tan sólo en el primer párrafo de esta secuencia. 
17 “anda uno por ahí muerto haciendo como si estuviera uno vivo”. 
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conciencia con la ayuda casi desmesurada del pensamiento analógico. 
Todo esto es mentira, sí, pero, diría Rulfo, no falsedad. 
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De la lecture comme acte démonstratif et 
quelques corollaires. Réflexions théoriques 

autour d’un conte de Cortázar1 

Anouck LINCK 
Université de Paris Sorbonne (Paris IV) 

 
Un élément qui me paraît fondamental dans la récente évolution des 
travaux sur le texte est que, loin de se cantonner — comme on l’a 
fait durant des siècles — dans une vision disciplinaire étroite et 
close (la rhétorique ou la critique littéraire), on s’est ouvert très 
largement (trop largement au goût de certains) à une quantité 
d’autres disciplines plus ou moins proches [...]. Loin de penser que 
cette ouverture est excessive, je tiens, quant à moi, qu’elle est encore 
insuffisante2. 

Préambule 

Un éventa i l  de  perspec t iv e s  

Nous avons accès à une série considérable de données bibliographiques 
se rapportant exclusivement à « Carta a una señorita en París », bref récit 
tiré de Bestiario (1951) de Julio Cortázar. Les auteurs, à en juger par 
certains éléments contenus dans les notices, appartiennent à des champs 
de recherche relativement peu connexes. Quelques pages d’écriture, une 
main de maître, suffisent-elles à justifier une telle prolixité, un tel 
déploiement d’imagination, en matière d’interprétation textuelle ? L’hété-
rogénéité des titres se succédant dans un ordre méticuleusement chrono-
logique témoigne pourtant, incontestablement, que « Carta a una señorita 
en París » a soulevé les intérêts les plus divers et les plus passionnés. 
Chaque notice est une promesse, placardée sur une porte momentané-
ment close. Les bribes qui s’en détachent ont l’attrait de l’exotisme : 
Numérologie appliquée à un conte de Julio Cortázar : fonction narrative de la 
vibration 11 de Feng-Shui et Yi-Ming ; Histoire et anthropologie culturelle de la 
difformité : les lapins de Julio, monstres ou nouveau genre? de Dominique 
Tertrais ; The Unimaginable Algebra of Cortazar’s Letter to a Young Lady in 

                                                             
1Julio, CORTÁZAR, « Carta a una señorita en París », Bestiario, Buenos Aires, Sudamericana, 
1951, p. 20-28. 
2Milagros, EZQUERRO, Fragments sur le texte, Paris, L’Harmattan, « Langues et paroles », 
2002, p. 9-10. 
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Paris de William Goldbloom Bloch, et tant d’autres encore. Hélas ! Seuls 
la patience et le temps rendront ces richesses accessibles. Je le sais, moi 
qui étanche à peine ma soif les jours marqués, quand le titre anticipé se 
matérialise enfin entre mes mains. Ma curiosité (et la vôtre) doit pour 
l’heure se contenir. Car la plupart des articles, essais et analyses littéraires 
répertoriés n’ont pas encore paru (certains, vraisemblablement, ne sont 
pas même écrits).  

Ma lecture, pourtant, est déjà modifiée, amplifiée, revivifiée par ce 
vertigineux déploiement des possibles. Revivifiée ? Ce dernier mot me 
laisse songeuse. Tant de vide animé a un poids qui, par certain côté, 
inquiète. La certitude des multiples interprétations à venir a pour consé-
quence immédiate et perverse la mise en exergue du caractère ponctuel, 
transitoire et relatif de toute interprétation présente. L’avouerai-je ? 
Depuis le jour où tant de perspectives évanescentes sont apparues, j’ai 
connu l’intranquillité. Auparavant, ma lecture (somme plus ou moins 
consciente, plus ou moins élaborée des lectures antérieures) recomposait 
à chaque fois un espace et cet espace occupait tout mon champ de 
vision. A présent, toute illusion de stabilité ou de complétude, aussi 
éphémère soit-elle, m’est interdite. Paradoxalement élargie par la prise en 
compte effective de son statut lacunaire, ma perspective actuelle 
transforme l’ancienne terre ferme en îlot. Ce dernier tient bon, mais je 
vois aussi, désormais, la mer immense et mystérieuse qui l’entoure, et par 
laquelle il sera indéfiniment remodelé. 

Les s t ra t ég i e s  t extue l l e s ,  d i r e c t i v e s  d ’auto -persuas ion 
Le cortège de notices bibliographiques égrène sa suite interminable 
d’énigmes, qu’à cela ne tienne ! Je refuse, quant à moi, de m’aventurer 
hors des sentiers de la fiction et de la littéralité.  

Force est de reconnaître qu’en termes de logique dramatique, les 
événements narrés dans « Carta a una señorita en París” semblent liés 
par une mécanique irrécusable. En témoigne, en tout premier lieu, la 
validation par le lecteur de l’événement extraordinaire survenant au 
détour du troisième paragraphe. Sa réaction psychologique (incrédulité, 
surprise, confusion, etc.) n’est en définitive qu’une conséquence 
manifeste de cette validation, un de ses effets immédiats. Sur le plan 
narratif, tout s’ensuit logiquement, tout se tient dans l’esprit du lecteur, 
en dépit du bon sens, de ses attentes et des apparences. Une fois 
parvenus au dénouement, n’avons-nous pas le sentiment d’avoir atteint 
l’inéluctable destination ? Comment la vérité réussit-elle à se propager, 
du début à la fin, avec une telle efficacité, dans la conscience du lecteur ? 

Brièveté du récit, linéarité, unité d’action facilitent, bien sûr, 
l’adhésion continue du lecteur mais elles ne suffisent pas à l’expliquer. 
Preuve en est la pauvreté du résumé de l’histoire. Dans un résumé les 
événements sont comme des pièces détachées assemblées artificielle-
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ment, or nous, ce que nous cherchons, c’est justement ce qui les rend 
mécanisables.  

Le concept de « stratégies textuelles » introduit par Wolfgang Iser3 
est à cet égard éclairant. Les stratégies textuelles en tant que parties 
constitutives du « code premier » ébauchent et structurent les potentia-
lités du texte, en déterminant certaines orientations à la représentation. 
Elles sont matérialisées dans le texte par un système pluriel, coordonné 
et hiérarchisé de perspectives. Le lecteur se déplace de perspective en 
perspective ; ainsi la lecture est un acte élémentaire de mise en forme 
selon le principe d’une continuelle alternance entre détachement et 
confusion d’horizons. Rappelons que l’éclairage réciproque et articulé 
des perspectives s’effectue principalement aux moments disjoints de la 
lecture, de sorte qu’un renversement de perspective, loin d’entraver 
l’organisation des rapports internes du texte, s’avère une condition 
nécessaire de leur mise en place, dans la mesure où il se révèle comme 
outil de différentiation. 

Enfin, partie intégrante des stratégies textuelles, le sujet lecteur a un 
rôle taillé à sa mesure. Son rôle se résume à ceci : il faut un point de vue 
mobile capable d’articuler et de synthétiser l’ensemble des perspectives 
(ou systèmes de perspectives) en un réseau signifiant. Chaque lecteur 
investit le rôle modulable de lecteur implicite. Les structures textuelles 
sont comme le squelette impalpable du texte : sur elles repose l’abou-
tissement du texte dans la conscience du lecteur, mais elles-mêmes ne 
peuvent être ni représenter ce dont elles sont la condition.  

De l ’a c t e  de  l e c ture  à  l ’a c t e  démonstra t i f  
A la nature essentiellement schématique des stratégies textuelles on doit 
d’oser à présent une transposition audacieuse. La voici : le modèle 
fonctionnel proposé par Iser et brièvement évoqué ci-dessus rappelle, 
par certains aspects, les mécanismes opérant dans une démonstration 
mathématique. Qu’est-ce qu’une démonstration mathématique ? Une 
série de déductions, dérivée d’un système d’axiomes, et qui culmine en 
un théorème (ou preuve). Les termes mobilisés (définition, théorème, 
lemme, corollaire, fait, proposition, etc.) ne s’organisent-ils pas de façon 
à constituer un ensemble articulé de perspectives hiérarchisées ? Mais en 
vue d’affermir ce rapprochement, deux remarques préalables s’imposent. 
Elles ont trait à la nature de la vérité mathématique et à leur rapport avec 
la réalité. 

                                                             
3Wolfgang, ISER, L’acte de lecture. Théorie de l’effet esthétique, traduit de l’allemand par Evelyne 
Sznycer, Liège (Belgique), Ed. Mardaga, « Philosophie et Langage », 2e édition, 1997 [Der 
Akt des Lesens, 1976]. 
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La ques t ion de  la  vér i t é  
Les mathématiques sont réputées être la reine des sciences. En 1870, 
Benjamin Peirce les définit comme « la science qui obtient des 
conclusions nécessaires ». Mais leur infaillibilité se doit exclusivement au 
fait qu’elles ne cherchent pas à obtenir des conclusions absolues. Toutes 
les vérités mathématiques sont conditionnelles, hypothétiques. Aucun 
des résultats obtenus par déduction ne va jamais au-delà de l’information 
déjà contenue dans les prémisses. « Las vastas matemáticas son una vasta 
tautología », renchérit Borges4, non sans ironie, sur les propos de Russell. 
Ainsi la certitude mathématique vaut en elle-même, pour elle-même : 
aucune découverte empirique, aussi inespérée ou extraordinaire soit-elle, 
n’est susceptible de l’altérer. Une fois démontré, un théorème est établi 
pour toujours.  

On pourrait avancer, de manière quelque peu abrupte, que tel est le 
statut d’un fait fictionnel, si on admet que la vérité d’une fiction peut être 
décomposable en une suite d’hypothèses liées les unes aux autres et 
conditionnées par un ensemble de présupposés. Seulement ces derniers, 
comme on sait, ne sont pas donnés d’avance. Nul système référentiel ne 
préexiste aux énoncés fictionnels : celui-ci doit être élaboré en cours de 
lecture. Comment garantir qu’au moment où il s’élabore à peine, le 
contenu de l’énoncé à venir est déjà virtuellement programmé ? 

L’information rétroactive (ou feed-back) résout cette épineuse 
question. Le feed-back est selon Iser un correctif, un réajustement, qui par 
son action entérine les pans d’imprévisibilité résultant de la dénotation 
du signe linguistique. Il en ressort d’une part que la validité des énoncés 
fictionnels est cautionnée à n’importe quel moment de la lecture mais 
d’autre part que cette vérité, tout comme la vérité mathématique, est 
conditionnelle, hypothétique. La vérité de la fiction est donc, en pre-
mière instance, strictement une question de cohérence interne et de con-
ventions établies au cours de l’acte de lecture. Ceci étant posé, le lecteur 
ressemble fort à ce mathématicien qui, de déduction en déduction, 
explicite les informations occultes contenues dans un ensemble donné 
de prémisses. 

Le rappor t  à  la  r éa l i t é  
Qu’en est-il donc du rapport des mathématiques à la réalité ? Nous 
communiquent-elles quelque chose au sujet de la réalité ? Question 
d’autant plus troublante que l’indépendance posée plus haut n’est pas 
sujette à caution. Pour James Joseph Silvester, mathématicien anglais 
féru de littérature, le monde intérieur de la pensée est en résonance 

                                                             
4Jorge Luis, BORGES, Obras completas IV, Biblioteca personal. Prólogos, « Edward KASNER & 
James NEWMAN : Matemáticas e imaginación », Barcelone, Emecé Editores, 1996, p. 467. 



 303 

étroite avec le monde extérieur « à peu près comme un objet avec 
l’ombre qu’il projette, ou comme la paume d’une main avec le poing 
serré de l’autre dont elle épouse en creux la forme »5. Silvester soutient 
qu’il est absolument impensable de considérer les mathématiques 
comme une science étrangère à l’observation, à l’induction ou à l’expé-
rience. Les nuances qui découlent de cette position renforcent le rappro-
chement avec la littérature. A plus d’un niveau, la fiction est en rapport 
avec notre réalité. Ce rapport a été analysé par Iser en termes de rapport 
de communication et formalisé par le biais du concept de « répertoire ». 
Le système référentiel — entendons par là, grosso modo, le contexte 
spatio-temporel dans lequel se déroule une histoire — est reconstitué par 
le lecteur en fonction des indications disséminées dans le texte. 
Cependant celles-ci, en tant qu’éléments du répertoire, sont coordonnées 
aux systèmes sémantiques (ou modèles de réalité) dans lesquels le lecteur 
est culturellement immergé. Cette coordination s’effectue, selon Iser, sur 
le mode de la réaction (par dépragmatisation) et non sur le mode de 
l’écart ou du reflet car le répertoire n’a pas pour fonction de questionner 
la validité des systèmes auxquels il se coordonne. L’auto-suffisance du 
système fictionnel n’est donc pas à remettre en question, mais force est 
d’accepter que son élaboration implique la prise en compte par le lecteur 
des systèmes sémantiques extra-textuels, même s’il s’en émancipe 
aussitôt par réaction. Remarquons que le système axiomatique et le 
système référentiel se basent tous deux, en dernière analyse, sur une 
certaine coordination des symboles avec la réalité observable, dont on a 
évoqué plus haut les modalités.  

La méthode  démonstra t iv e  
Revenons à présent à notre conception de la lecture comme acte 
démonstratif. Le scientifique a pour principe ou idéal de ne rien croire 
sans démonstration. Il établit la vérité d’une proposition par une opéra-
tion déductive, c’est-à-dire en la rattachant logiquement à d’autres 
propositions admises comme vraies ou précédemment démontrées. En 
ce sens, tout lecteur convaincu agit comme un scientifique en puissance, 
dans la mesure où ses croyances sont garanties par un acte inconscient 
d’auto-démonstration. Seulement de cet acte, il ne garde nul souvenir ; il 
fait partie des automatismes de représentation, comme dans la vie de 
tous les jours. Mettre en lumière cet acte implique donc de s’en tenir, 
dans la mesure du possible, au code premier et aux modalités de sa 
transposition dans la conscience du lecteur. La question de l’effet 
esthétique en soi n’intéresse point notre réflexion et sera laissée de côté. 
                                                             
5James Joseph, SILVESTER, « El estudio que no sabe nada de la observación », communi-
cation à la British Association en 1869, reprise dans Sigma V, textes choisis et commentés 
par James. R. NEWMAN, traduction à l’espagnol de Manuel SACRISTAN, Barcelone, 
Editions Grijalbo, 10e édition, 1968, p. 149 [The World of Mathematics, 1956]. 
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Ce qui est indissolublement lié par l’acte de lecture sera donc ici dissocié. 
Comprenons l’intérêt de cette approche : l’acte démonstratif fait émerger 
la structure d’un texte dans la conscience du lecteur, en ce sens notre 
approche fournit un modèle de lecture que l’on peut qualifier de 
radiographique.  

Lorsqu’on lit une démonstration mathématique — une démonstra-
tion est un texte comme un autre — on est immédiatement frappé par la 
terminologie mobilisée. Les mathématiques exhibent ce qui, dans l’acte 
de lecture, est sous-jacent. Voici donc quelques éclaircissements 
concernant l’ossature mathématique d’une démonstration, nous verrons 
par la suite comment les transposer en littérature.  

• Système axiomatique : conventions de départ qui ne nécessitent 
pas de démonstration et à partir desquelles est dérivable chacun 
des énoncés théorématiques de la démonstration.  

• Définition : convention qui détermine les concepts qu’on va 
mobiliser et le domaine dans lequel on se place.  

• Conjecture : proposition dont on n’a établi ni la vérité, ni la 
fausseté, mais qui une fois démontrée devient théorème.  

• Remarque : assertion ou conséquence intéressante qui fait partie 
d’une preuve ou bien ouvre une nouvelle voie.  

• Théorème : assertion vraie et démontrable d’une valeur concep-
tuelle importante.  

• Lemme : théorème intermédiaire.  
• Proposition : assertion ou théorème de moindre ampleur.  
• Corollaire : résultat direct d’une assertion déjà prouvée.  
• Fait : assertion simple ou donnée comme évidente car référencée 

dans la bibliographie sur laquelle s’appuie la démonstration.  

Transpos i t ion des  no t ions  mathémat iques  en  l i t t é ra ture 
Que deviennent ces notions si on les transpose en littérature? Le 
système axiomatique correspond au système référentiel, puisque c’est 
toujours par rapport à lui que les énoncés prennent sens, même si on 
n’en est pas toujours foncièrement conscient. Le rôle définitoire échoit 
aux références qui renvoient à un arrière-plan thématique permettant de 
caractériser l’environnement dans lequel se déroule l’histoire. Une 
conjecture correspond à une projection du lecteur, qui se trouvera 
confirmée ou infirmée par la suite. Une remarque correspond aux pistes 
de lecture qui renforcent la configuration existante ou pourraient mener 
à des variantes. Un théorème correspond à un point de vue synthétique 
du lecteur, un lemme à un point de vue synthétique intermédiaire et une 
proposition à un autre de moindre importance. Un corollaire corres-
pond à une conclusion du lecteur tirée directement d’une information 
vérifiée. Un fait correspond à un événement de l’histoire, il est 
directement donné et ne résulte pas de l’activité déductive du lecteur. 
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Mais à partir du moment où il est compris comme dérivant des faits 
antérieurs, il acquiert le statut de proposition, de lemme ou de théorème, 
en fonction de l’importance du rapport établi. On conçoit aisément 
qu’un lecteur attentif et impliqué dans un texte établisse davantage de 
rapports qu’un lecteur plus passif ; son acte démonstratif comportera 
moins de faits et plus de résultats.  

Prolongeons la correspondance avec des notions plus générales. Une 
démonstration est agencée de manière à guider le raisonnement. Aux 
grands axes de la démonstration correspondent donc les structures 
directrices d’orientation identifiées par le lecteur. La progression du 
raisonnement correspond à la mobilité du point de vue du lecteur. Les 
blancs qui séparent les différentes étapes de la démonstration 
correspondent, en tant que charnières de pensée, aux disjonctions 
textuelles. Quant à la connexion des différentes étapes, elle repose, dans 
un cas comme dans l’autre, sur la raison en action de l’exécuteur, plutôt 
que sur son imagination et sa créativité6. Pour finir, aux opérations 
déductives et inductives par lesquelles prend progressivement forme la 
démonstration correspond la dynamique de rétention et protention 
d’information. 

Limites  inhérente s  à  la  des c r ip t ion 
Signalons que l’acte démonstratif varie non seulement d’un lecteur à 
l’autre, mais également d’une lecture à l’autre. De fait, il y a autant d’actes 
démonstratifs que de lectures. D’abord parce que les choix et les déci-
sions du lecteur ne sont jamais exactement les mêmes, ce qui donne lieu 
à des articulations nouvelles du raisonnement. Ensuite parce que même 
si elles ne varient pratiquement pas, les corrélations établies changent de 
nature, du moment que chaque nouvelle lecture renforce la conviction 
initiale. J’en ai fait l’expérience, lorsque, passant de la théorie aux travaux 
pratiques, j’ai cherché à dégager un schéma d’implications à partir du 
texte de Cortázar. A chaque lecture on voit des implications non 
identifiées auparavant ; la structure du texte se modifie et se renforce ; 
des faits sont introduits dont on sait qu’ils serviront à justifier d’autres 
faits à venir.  

Voici un exemple simple de ce phénomène. Il existe une corrélation 
entre le déménagement et le dérèglement de la production de lapins 
même si, bien entendu, on peut très bien lire le texte sans qu’elle ne 
s’impose. Lors d’une première lecture, il faut attendre la proposition 
énoncée au quinzième paragraphe (« no es mi culpa si esta mudanza me 
alteró también por dentro ») pour établir cette corrélation. Mais lors 
                                                             
6 Cette distinction répond à un impératif de clarté. Il est évident, inversement, que le 
raisonnement mathématique ne saurait se réduire à un acte purement mécanique : les 
démonstrations les plus belles et les plus élégantes font appel à une raison hautement 
créatrice et imaginative. 
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d’une deuxième lecture, un réseau d’implications se dessine : nous 
pouvons la conjecturer dès le troisième paragraphe et établir un lemme 
au cinquième paragraphe dont la preuve est donnée au quinzième 
paragraphe. Il se peut, enfin, qu’une troisième lecture densifie ce réseau 
d’implications. Ce processus est sans fin. Mais la mémoire n’enregistre 
pas le détail de toutes les implications établies au cours d’un acte 
démonstratif, a fortiori entre un acte et le suivant. Seule nous reste une 
trace, une empreinte bientôt recouverte.  

Alors, mettre en lumière l’acte démonstratif (un acte démonstratif 
possible) auquel je me livre en lisant « Carta a una señorita en París » 
suppose une mise à distance qui fausse aussitôt le jeu, puisque je fixe par 
l’écriture quelque chose qui n’est jamais formulé que de façon parcellaire 
et provisoire. Couchée par écrit, une implication identifiée peut être 
indéfiniment développée au fil des relectures, comme une hydre aux 
têtes renaissantes. Du coup, il faut faire des choix, trancher dans le vif, 
renoncer à formuler ces autres rapports possibles. J’ajoute que toute 
tentative de donner un modèle complet d’un acte démonstratif de ce 
texte est vouée à l’échec. La description en est impossible, elle dépasse 
les capacités du cerveau humain. Pour peu que l’on s’obstine, le texte se 
transforme en un réseau inextricable de connexions, un fouillis invraise-
mblable de liens dont la complexité défie l’imagination. Faites vous-
même l’expérience !  

Exerc i c e  d ’app l i ca t ion 
Pour l’heure, contentons-nous de formuler un aperçu schématique des 
implications qui retiennent notre attention. Pour plus de commodité, 
nous nommons C le personnage principal de l’histoire. En premier lieu, 
il faut préciser quel est le système axiomatique sur lequel se bâtit notre 
acte démonstratif et poser les définitions nécessaires.  

Le système référentiel se reconstitue aisément, tant son auto-
évidence s’impose à nous. En effet le répertoire du texte renvoie à 
nombre d’éléments connus, lesquels s’intègrent si naturellement dans le 
nouveau cadre qu’ils semblent avoir conservé toutes leurs attaches avec 
leur champ d’origine (géographique, culturel, social...). Cela explique le 
rapport d’analogie très forte qui canalise et détermine fortement notre 
imagination. Parmi tous les systèmes référentiels imaginables, il est, en 
quelque sorte, un modèle « standard ». 

Système axiomatique 1. Système référentiel standard « departamento de la 
calle Suipacha » (§1) « Rará [...] Ozenfant [...] Mozart » (§1) « París » « Buenos 
Aires » (§2) « avisé a su mucama y subí en el ascensor» (§3) « Miguel de 
Unamuno » (§15) « oficina cubierta de gritos, órdenes, máquinas Royal » (§17) 
« Troyat que no he traducido » (§19) « Suipacha » « ciudad » (§22). 

Nous retenons par ailleurs une définition, celle de l’ordre. Elle 
importe car notre théorème final (la mort programmée du personnage 
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(§22) est la conséquence ultime d’un désordre croissant dont on mesure 
la progression au fil du raisonnement.  

Définition 2. Thématique de l’ordre (en arrière-plan) « orden minucioso [...] 
cerrado » (§1) « Las costumbres, formas concretas del ritmo » (§5) « Sara [...] su 
sentido del orden » (§8) « que no sospeche nada »(§10).  

Nous pouvons à présent formuler le schéma des implications 
retenues. Précisons que notre aperçu ne porte que sur les dix premiers 
paragraphes du texte.  

Fait 3. C déménage. « Me mudé el jueves pasado » (§3).  

Fait 4. C vomit un petit lapin dans l’ascenseur « sentí que iba a vomitar un 
conejito » (§3).  

Proposition 5. C vomit des petits lapins. « de cuando en cuando vomita un 
conejito » (§3).  

Proposition 6. Comportement habituel de C quand il vomit un petit lapin chez 
lui. « Cuando siento que voy a vomitar un conejito » (§4) « yo tenía perfectamente 
resuelto el problema de los conejitos » (§5 ). 

Lemme 7. C vomit un petit lapin chez Andrée () implique un dérèglement de la 
production de lapins. « como un anuncio de lo que sería mi vida en su casa, supe » 
(§5). 
Corollaire 8. C vomit des petits lapins () et C déménage () impliquent un 
dérèglement de la production de lapins. « antes de dejar mi casa [...] estaba seguro por 
un mes » (§5). 

Conjecture 9. C vomit un petit lapin () implique que le petit lapin doit mourir. 
« Me decidí, con todo, a matar el conejito » (§6) « matarlo ahora » (§8).  

Proposition 10. C déménage () implique une relation inhabituelle de C avec le 
petit lapin « Su menuda conciencia » (§7) « creo que más lindo que los otros » (§8).  
Lemme 11. La relation particulière avec le lapin () implique qu’il est impossible de 
le tuer (négation de la Conjecture). « no culpable » (§8) « Comprendí que no podía 
matarlo » (§9).  

Proposition 12 Le dérèglement de la production de lapins) implique que C vomit 
trois lapins supplémentaires (§9). 
Lemme 13 Le dérèglement de la production de lapins) et l’impossibilité de tuer) 
impliquent que C se retrouve avec dix petits lapins. « Hay diez » (§11).  

De la lecture comme programme en cours d’application 

Carac t ér i sa t ion d ’un  genre  l i t t é ra i r e  
Immédiatement, le Fait 4 surprend. Notre démonstration est cohérente, 
puisqu’on en a un modèle en tête (les images mentales qui correspondent 
à notre représentation de l’histoire) et qu’il suffit d’un seul modèle pour 
justifier sa cohérence. Ceci dit, des modèles, il en existe autant que de 
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lecteurs convaincus par le schéma d’implications formulées ci-dessus ! 
Mais rien à faire, il n’y a pas moyen de rattacher le Fait 4 au système 
référentiel choisi. Le modèle standard de réalité que l’on a adopté et qui 
fonctionne à merveille exclut la possibilité que l’on puisse vomir des 
lapins. Ce n’est pas un hasard si le personnage, qui retire de sa bouche le 
petit lapin en le tenant suspendu par les oreilles, ressemble à un magicien 
sans chapeau, sans public et sans cape. Et il n’y a pas de subterfuge non 
plus, à moins de considérer que le narrateur écrit une fiction, et que 
toute cette histoire de lapins est une mise en scène, destinée (par 
exemple) à justifier l’effroyable désordre dans lequel il a laissé 
l’appartement d’Andrée, après avoir fait la fête avec une dizaine d’amis ; 
un désordre tel qu’il est mort de honte. A supposer — comme nous 
avons choisi de le faire — que le narrateur dit la vérité, alors on se 
retrouve avec une proposition7 vraie mais indémontrable, car non 
dérivable du système axiomatique.  

Nous venons, au détour d’un paragraphe, de caractériser un genre 
littéraire particulier. Quel est le genre qui correspond à une théorie 
cohérente mais dont l’une des propositions théorématiques est 
indémontrable, car impossible à rattacher au système axiomatique ? Le 
Fantastique bien sûr ! Une lecture sur le mode fantastique nous 
confronte à un résultat qui frappe par son extrême nouveauté. Il est vrai 
que nombre de théories conduisent — et c’est là leur intérêt — à des 
résultats psychologiquement nouveaux. Mais ils ne sont pas (comme 
c’est le cas ici) théorétiquement nouveaux, au sens où ils sont déjà inclus 
dans les prémisses8. Le résultat obtenu ici incite donc à reconsidérer ce 
dont, habituellement, on ne questionne guère la validité : le système 
axiomatique. Ce système est solide et consistant, tout à fait opérationnel, 
très commode. Seulement il est incomplet, ou insuffisant. Le résultat 
obtenu pointe du doigt cette incomplétude. 

La passer e l l e  fantas t ique  
Est-ce un hasard ? La conclusion énoncée ci-dessus éclaire soudain le 
titre fort énigmatique d’un article de ma bibliographie : « Du théorème 
d’incomplétude de Gödel à la lecture d’un conte fantastique de Julio 
Cortázar : contribution à la théorie des genres » ; article dont il se trouve 
que je serai l’auteur. Mais elle m’invite également à faire retour sur ma 
situation présente. Suis-je être en mesure, sinon de la justifier, du moins 
de me l’expliquer à moi-même ? En effet, je puis la qualifier aussi de 
fantastique, mais quel est le lien ? Je ne suis pas un personnage de papier, 
mon existence est bien réelle ! Et je tiens entre mes mains les feuillets 

                                                             
7Le Fait 4 est une conséquence de la Proposition 5. 
8Dans le même ordre d’idées, toute histoire n’est qu’une parmi d’autres virtuellement 
dérivables des mêmes présupposés. 
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d’une bibliographie ; ils n’ont rien à voir avec un théorème. Pour faire le 
point, voici, en deux mots, mon histoire.  

Soucieuse de ne pas abîmer ma belle édition de Bestiario en prenant 
des notes, j’ai cherché le texte de « Carta a una señorita en París » sur 
Internet. Je l’ai aussitôt copié sur TeXShop (mon éditeur de texte) et je 
l’ai imprimé. Mais l’impression, une fois lancée, ne s’est pas arrêtée à la 
fin du document, elle s’est poursuivie. Et à la suite du texte de Cortázar 
sont apparues toute une série de données qui correspondent, vous 
l’aurez compris, à ma fameuse bibliographie. Le phénomène est tout à 
fait régulier : dès que j’imprime le document, celle-ci s’imprime égale-
ment, à ceci près qu’elle est à chaque fois plus étoffée, car quelques 
notices nouvelles se glissent toujours entre les anciennes.  

Mon imprimante est un modeste périphérique qui se donne bien des 
libertés ; comment communique-t-elle avec l’ordinateur ? Toute l’infor-
mation désirée se trouve sur Wikipédia. L’ordinateur envoie à l’impri-
mante des instructions sous forme d’un fichier appelée spool ; j’apprends 
que ce fichier peut être intercepté avant qu’il ne soit envoyé à 
l’imprimante et, ce faisant, je constate qu’il a déjà subi des modifications. 
J’en reviens donc à TeXShop, mon éditeur. C’est un programme 
d’application qui résulte, in fine, d’une combinaison particulière d’appels 
système (les appels systèmes sont les programmes du système 
d’exploitation sous lequel fonctionne l’ordinateur). Vue sous cet angle, 
l’affaire se ramène à ceci : un des programmes appelés dépasse ses com-
pétences. Il n’est pas strictement le résultat de combinaisons préalables. 
Ce programme imprévu, à la façon dont il s’insère dans une mécanique 
bien rodée, n’est pas sans rappeler le comportement de la Proposition 5 
de notre acte démonstratif, à la façon dont elle s’insère dans la dé-
monstration sans être elle-même démontrable. Prolongeons la compa-
raison. L’impression de ma bibliographie est la conséquence, en bout de 
chaîne, de ce programme libertaire ; de même la mort « programmée » 
du personnage est conséquence, en bout de chaîne, de la Proposition 5. 
La correspondance entre démonstration et programme ne paraît pas si 
farfelue qu’elle en a l’air.  

La correspondance  de  Curry -Howard :  un nouveau pont  ?   
De fait, elle est tout à fait raisonnable et bien fondée. Le rapport a déjà 
été établi ; il est un résultat fondamental de la théorie des démonstrations 
et s’appelle « Correspondance de Curry-Howard ». J’en ai pris 
connaissance pour la première fois en lisant un article du logicien Jean-
Louis Krivine9. Mais alors, cela signifie qu’il existe aussi une correspon-
dance entre acte de lecture et programme ; correspondance qu’on 

                                                             
9Jean-Louis, KRIVINE, « Ensembles et preuves », Quadrature, Les Ulis, EDP Sciences, nº33, 
juillet 1998, p. 9-16. http://www.pps.jussieu.fr/krivine/ 
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pourrait établir en prenant la passerelle mathématique... Essayons donc, 
juste pour voir ! 

Krivine, en s’appuyant sur la correspondance de Curry-Howard, 
explique que la notion de système d’exploitation correspond à celle de 
système d’axiomes et la notion de programme d’application correspond 
à celle de théorème. Commençons par la notion de système d’exploita-
tion qui correspondrait, en littérature, à celle de système référentiel 
(tiens ! tiens ! dirait encore Krivine, c’est le même mot). Pourquoi pas ? 
Sans système référentiel, il est impossible de comprendre le sens littéral 
d’un texte de fiction (sans système d’exploitation, point de programme). 
Ensuite, quelle que soit l’histoire, elle ne prend sens, effectivement, 
qu’en fonction de ce système (un programme ne peut tourner que dans 
un système d’exploitation particulier). Nous avons rappelé à plusieurs 
reprises que le système référentiel ne préexistait pas à l’acte de lecture. 
Mais d’une certaine manière, le choix se fait aussi à l’allumage : si j’ouvre 
un Agatha Christie, je « boote » sous un système déjà fortement déterminé 
par mes habitudes. 

Poursuivons la correspondance. La démonstration d’un théorème 
final équivaut à un programme d’application ; l’acte de lecture serait 
donc l’équivalent d’un programme en cours d’application. Sauf que ce 
programme, initialement, n’est pas documenté. Aucun mode d’emploi 
n’accompagne les textes ; ce mode d’emploi, nous le fabriquons dans 
notre tête. En lisant, nous réalisons une foule d’opérations de sélection, 
classification et combinaison par lesquelles on constitue, pas à pas, le 
sens du texte. Qu’en est-il en informatique ? Krivine nous éclaire à ce 
sujet. La correspondance de Curry-Howard a confronté les program-
meurs à une multitude de programmes dont la finalité est un mystère. 
Quand un programmeur se retrouve devant un programme non 
documenté qu’il voudrait bien comprendre, la tâche à effectuer s’appelle 
« désassemblage ».  

 
Elle nécessite beaucoup d’astuce et de flair de la part du programmeur, et ne peut 
en aucun cas être réalisée par un programme, ce que l’on comprendra facilement. 
Mais on peut se faire aider dans ce travail par un programme convenable, qui 
réalisera à la demande (c’est pourquoi on dit qu’il est interactif) une foule d’opéra-
tions de recherche et de classification systématiques et répétitives, qui permettra 
une exécution pas à pas, etc. 
 

Quel est l’équivalent de ce programme, sur le plan de la lecture ? A la 
lumière de ce qui vient d’être dit, la réponse va de soi. Pour comprendre 
à quoi « sert » un texte, chaque lecteur se fait aider par son propre 
désassembleur interactif, plus ou moins sophistiqué : il correspond à son 
interprétation du texte. 

On dirait bien que notre correspondance tient la route. Elle élargit 
singulièrement notre horizon ! Pour qui était, au début de ce travail, sur 
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le point de sombrer dans un relativisme outrancier, elle est une planche 
de salut fort bienvenue. D’abord, elle crée un lien tangible entre mon 
histoire et celle du personnage de Cortázar. Ensuite, elle ouvre des 
perspectives pour caractériser un genre littéraire injustement dédaigné : 
elle contribue à le caractériser positivement, indépendamment de son 
rapport (négatif) à un autre genre (le Réalisme). Le vieux cliché — le 
Fantastique ennemi de la Raison — est définitivement balayé, renversé, 
car c’est tout le contraire : le Fantastique stimule le raisonnement. Notre 
parallèle entre acte de lecture et acte démonstratif rend manifeste le fait 
qu’un texte fantastique nous force bel et bien à raisonner, mais différem-
ment, autrement. Et à tirer parti de cette expérience. Une preuve ? C’est 
par la passerelle fantastique que nous en sommes arrivés à la 
correspondance Curry-Howard. Mais au-delà de mon histoire et de celle 
du personnage de Cortázar ; au-delà des particularités liées au 
Fantastique, la triple correspondance preuve-programme-lecture est en 
soi fascinante ; d’autant plus fascinante que nos trois ponts peuvent être 
traversés dans tous les sens (la théorie du texte pourrait être une source 
vive d’inspiration pour nos amis les scientifiques). Une conclusion qui 
ouvre d’aussi vertigineuses perspectives n’a rien d’une conclusion. Elle 
est le point de départ... 
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La escritura epistolar. Cartas de Manuel 
Bartolomé de Cossío 

Covadonga LÓPEZ ALONSO 
Universidad Complutense de Madrid 

 
Qui écrit? À qui?  

Et pour envoyer, destiner, expédier quoi ?  
À quelle adresse ? 

Jacques Derrida, La carte postale 
 

Tratar de responder a las preguntas derridianas nos adentra en la 
identidad de esos textos híbridos cuya identificación genérica ha hecho 
ya un largo camino, marcado, sin duda, por la dificultad y el conflicto 
que encierran los espacios sociolingüísticos de la persona —‘quién’, ‘a 
quién’— y la finalidad pragmática del decir —‘para enviar qué’—, con 
dos paradojas no resueltas: escritura autorreflexiva/ dialógica y retórica 
epistolar/ escritura comunicacional.  

Para estudiar de qué manera la carta es un medio en el que se 
manifiestan los universos del ‘ser’ y del ‘decir’ voy a analizar estas 
nociones en el epistolario de M. B. de Cossío1, reflejo de los grandes 
debates finiseculares de una España del XIX y su despertar al moderno 
pensamiento europeo; la elocuencia académica de estos textos, plurifun-
cionales y heterogéneos, testimonia la cultura y la historia de las últimas 
décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, con sus inquietudes 
intelectuales, políticas y familiares.  

1. La contextualización de las cartas de M. B. De Cossío y su 
función socializante 
Desde la Fenomenología se defiende que comprender es existir en un 
mundo inseparable de nuestras actividades e historia sociales, en un 
proceso continuo de interpretación e interacción que no puede reducirse 
a las reglas y normas del universo verbal sino que debe entenderse desde 
la experiencia y situación personales. Comprender es una forma de saber, 
de actuar y de vivir en el mundo y, por ello, la contextualización es un 
proceso clave para la comprensión e interpretación de los textos. Es 

                                                             
1 Agradezco a Ana María Arias de Cossío el poder utilizar esta correspondencia aún inédita 
cuya publicación editaremos conjuntamente en breve. Estas cartas se encuentran en el 
Archivo Familiar Quinta de San Vitorio. Betanzos. 
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preciso, por ello, ubicar el contexto porque éste precede a la compren-
sión y es fundamental para identificar qué y cómo entendemos, ya que la 
significación sólo puede construirse si el texto está localizado en su 
contexto y con sus circunstancias.  

En estos últimos años, aunque con acercamientos teóricos diferen-
tes2, se postula que los actores sociales entablan un diálogo estrecho 
entre el texto, el universo empírico de su entorno y el contexto en el que 
se ha creado, mecanismos de percepción y valoración del mundo que 
son, en un primer momento, intuitivos, naturales, y sirven para construir 
las situaciones de referencia desde las que se interpretan los fenómenos.  

Siguiendo este enfoque teórico, voy a situar brevemente el entorno 
de M. B. de Cossío y la contextualización en la que se interpretaban esas 
cartas presentando inicialmente, y de modo somero, su vida y época y 
centrándome, a continuación, en el contexto y contextualización del 
Epistolario, del que he seleccionado para este artículo las cartas inéditas3 
que envía a Francisco Giner de los Ríos, maestro que ejerció una gran 
influencia sobre él, especialmente en la reforma de la educación y en sus 
ideales democráticos y liberales.  

1.1.  M. B.  de  Coss ío :  b iogra f ía  y  contexto  h i s tór i co  
M. B. de Cossío nace el 22 de febrero de 1857 en una España con 
orientaciones políticas y sociales muy plurales. En palabras de A. Mª 
Arias de Cossío (1985, p. 5) 

 
Baste pensar que esa era la España del costumbrismo de signo tradicional de 
Pereda, la España de Galdós, la España del caciquismo y la farsa parlamentaria de 
los partidos que se turnan en el poder. Es también la España torpe y ciega para 
prever el desastre de Cuba y Filipinas. Es además el país donde se proyectan las 
primeras empresas para explotar la energía eléctrica. Es la España de la huelga de 
Bilbao y de la marcha de campesinos sobre Jerez y además, y paralelamente a esto, 
es la España del krausismo y la España de la Institución Libre de Enseñanza, la 
España en la que aparece el positivismo y la España donde empiezan a esbozarse 
los primeros brotes del marxismo. Abanico de circunstancias ciertamente amplio, 
que ofrecía enormes posibilidades de actuación a una serie de destacadas figuras 
que lograron dar una respuesta válida a toda una problemática bien distinta de la 
tradicional en todos los campos y que lograron sobre todo llevar a término una 
obra completa y, lo que es más importante, una obra con enorme proyección de 
futuro, lo cual no es precisamente habitual en la historia. 
Una de esas figuras fue Manuel Bartolomé de Cossío. 
 

                                                             
2 La relación entre lenguaje y contexto ha sido estudiada desde distintos enfoques: la 
Etnografía de la comunicación, la Sociología del lenguaje, la Etnometodología, el Análisis 
de la Conversación, la Pragmática interaccional, etc.  
3 Transcribo las cartas tal como han sido escritas por el autor, sin modificar ni la puntua-
ción ni la ortografía. Asimismo, algunas palabras no son comprensibles por la grafía y el 
deterioro de la tinta. 
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Cursa Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid; en 
1874 conoce a Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), filósofo, 
pedagogo y gran ensayista, alumno de Julián Sanz del Río, introductor en 
España del ideario krausista. La vida de Cossío, a partir de entonces, está 
marcada por la impronta del maestro que, siendo ya catedrático de 
Filosofía del Derecho y de Derecho Internacional en la universidad de 
Madrid, se opone a las ordenanzas del Ministro de Fomento por 
defender la libertad de cátedra y negarse a seguir las propuestas oficiales 
en materias política, moral y religiosa; en consecuencia, es expulsado de 
la cátedra en 1875 junto con sus amigos y discípulos. En 1876 Giner 
funda con Cossío, Gumersindo de Azcárate, Nicolás Salmerón, 
Laureano Figuerola y Moret entre otros, la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE), que se dedicó inicialmente a la enseñanza universitaria, 
pero se amplió más tarde a la enseñanza primaria y secundaria. Este 
Centro introdujo en España las teorías pedagógicas más avanzadas de la 
época y los ideales ilustrados liberales que marcaron a la minoría 
intelectual republicana. Personalidades como Manuel Azaña, Julian 
Besteiro, José Ortega y Gasset, Federico García Lorca, Unamuno, 
Antonio Machado y un amplio elenco de pensadores formaron parte de 
esa Institución. 

Cossío concluye su licenciatura en 1879 y obtiene una beca en el 
colegio italiano de San Clemente de Bolonia. A partir de 1881 empieza a 
trabajar en la Institución junto con profesores formados en ella como 
Pedro Blanco, Ricardo Rubio, etc. En 1982 gana la cátedra de Teoría de 
Historia del Arte en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona y colabora 
en la fundación del Museo Pedagógico de Primera Enseñanza de 
Madrid. Desde esas fechas, asiste a congresos, cursos, viaja comisionado 
por el Gobierno para visitar, junto a Giner y otro grupo de alumnos de 
la ILE, los principales establecimientos escolares en Europa, 
especialmente de Francia, Bélgica, Holanda y Gran Bretaña. En 1886 
termina Historia de la pintura española. En 1888 es nombrado Secretario de 
la Comisión de Instrucción pública en la Exposición Internacional de 
Barcelona, y delegado del Gobierno español en el Congreso 
Internacional de Colonias Escolares de Vacaciones en Zurich. En 1889 
preside la Sección de Educación y Enseñanza de la Sección Española en 
la Exposición Universal de París. Ocupa, en 1901, la cátedra de 
Pedagogía General del Museo Pedagógico y obtiene el título de doctor 
en Filosofía y Letras. En 1904 es nombrado delegado de España en el 
Congreso Internacional de Educación de San Luis (EEUU) y, desde esas 
fechas, viaja continuamente por Europa visitando los centros más 
importantes de enseñanza. En 1908 publica El Greco y en 1914 Lo que se 
sabe de la vida del Greco. En 1915 muere Giner y, poco después, Cossío 
enferma y su mujer es internada en una clínica psiquiátrica. En 1926, 
para celebrar el Cincuentenario de la Institución Libre de Enseñanza, 
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escribe su Programa Pedagógico. En 1931 el Gobierno de la República crea 
el Patronato de Misiones Pedagógicas y nombra a Cossío presidente, 
siendo elegido diputado de las Cortes Constituyentes por el grupo 
republicano-socialista. Muere en 1935. 

Desde un acercamiento sincrético, las cartas de M. B. de Cossío a F. 
Giner de los Ríos se inscriben en ese conjunto de creencias y conoci-
mientos compartidos, tanto los que provienen de su situación biográfica 
como los que se originan por condicionantes históricos, socioculturales, 
políticos y éticos. Para analizar, además, el carácter multidimensional del 
contexto cossiano hay que enlazar y vincular dos tipos de fenómenos: (i) 
los de carácter pluridisciplinar, que incluyen las relaciones endocéntricas 
entre lenguaje↔situación↔acción, y (ii) los propiamente lingüísticos, 
que corresponden, en este caso, a unas cartas localizadas y situadas en la 
relación discípulo/maestro. Este contexto permitirá entender, por una 
parte, las estrechas relaciones que entabla con Giner en torno a los 
ideales transformadores que marcaron la educación en España y sus 
trabajos en la Institución Libre de Enseñanza y, por otra, estos textos 
son, por sí mismos, documentos y testimonios de una época y reflejan 
los cambios y tensiones de finales del s. XIX y principios del s. XX. 

1.2.  Contextua l izac ión de l  Epistolario 
El término de contextualización tiene su origen en la Sociolingüística 
interaccional de Gumperz (1982, 1992) que defiende que los enunciados 
pueden interpretarse de diversas maneras según el tipo de actividades 
que se esté realizando, de ahí que la diversidad lingüística no es 
solamente un modo de comportamiento4 sino que es, además, un 
instrumento de comunicación. La contextualización, por ello, tanto en 
producción como en interpretación de los enunciados, se activa a través 
de las representaciones que el sujeto se hace del contexto: los actores 
sociales utilizan esos procesos para hacer emerger el sentido en 
situaciones concretas, de ahí la unión estrecha que se establece entre el 
texto que se intenta comprender y el contexto en el que se ha creado. El 
sujeto, a partir de su existencia concreta, construye los elementos de 
interpretación que le permiten entender y crear sus visiones del mundo, 
gestionar las diferentes significaciones y actuar para resolver los 
problemas que se le plantean. Es, pues, una forma de percibir el mundo 
y de actuar en él y, por ello, la interpretación reposa en un sentido cuyo 
origen está unido a la contextualización.  

Desde un enfoque enunciativo, las cartas de M. B. de Cossío 
suponen la identidad del otro al que van dirigidas —F. Giner de los 

                                                             
4 Esto permitiría explicar las diferencias lingüísticas que se encuentran en el Epistolario, 
especialmente entre la correspondencia pública y la más familiar, como las cartas a su 
mujer Carmen López Viqueira. 
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Ríos—, evocación que viene marcada por la distancia —la ‘adresse’ 
derridiana. Se trata, sin embargo, de una escritura autorreflexiva a pesar 
de su estructura dialógica: es un ‘yo’ que se identifica y se construye para 
el otro, de ahí ese juego bien resuelto de crónica de una vida y registro de 
un alma, cartas con vocación de diario autobiográfico en el que el autor 
se desnuda y se libra en fragmentos de su propia existencia con 
reflexiones filosóficas, morales, personales, retazos de una memoria en 
los que se mezclan, irremediablemente, lo público y lo privado. Esas 
cartas, además, son un documento histórico que permite conocer la 
realidad de una época rica y compulsiva.  

La relación personal entre Cossío5 y Giner es muy estrecha y, tal 
como he adelantado, este último ejerció una gran influencia sobre el 
primero, especialmente en las teorías pedagógicas y en los ideales 
ilustrados y liberales que marcaron a la minoría intelectual republicana de 
la época. Obsérvese el espacio comunicacional y representativo que se 
configura en las cartas, especialmente en la apertura, desarrollo y cierre.  

Identificación íntima de los encabezamientos:  
 
 “Queridisimo P. de mi alma”6,  
“Mio Padre”7,  
“Mio carissimo Padre”8,  
“Mio carissimo, mi adorato P”9,  
“Mon Père bien aimé”10 
“Mein geliebter V”11 etc. 
 

La apertura de la carta, con esas evocaciones desde la primera 
persona, construye el marco figurativo de la situación de enunciación, 
reenviando a un universo íntimo, familiar y personal, que expresa la 
voluntad de transmitir un profundo afecto con un alto grado de credibi-
lidad. 

El autor se recrea también, por corto que sea su mensaje, en una 
exposición pormenorizada en donde se enlaza, con maestría literaria, la 
narración con la descripción, a la búsqueda del gesto concreto, de la 
visión precisa; espacios y personas funcionan entre una perspectiva 

                                                             
5 Esta relación no sólo es intelectual sino también personal. Cuando Cossío se casa 1l de 
agosto de 1893 con Carmen López Siquiera en el Espinho, cerca de Braga (Portugal), 
Giner les acompaña en el viaje de bodas. (Información recibida de A. Mª Arias de Cossío). 
6 Carta de M. B. de Cossío a F. Giner de los Ríos desde Nápoles. 19 de abril de 1880. 
7 Carta de M. B. de Cossío a F. Giner de los Ríos desde Bolonia. 12 de marzo de 1880.  
8 Carta de M. B. de Cossío a F. Giner de los Ríos desde Bolonia. 14 de marzo de 1880. 
9 Carta de M. B. de Cossío a F. Giner de los Ríos desde Roma. 22 de marzo de 1880. 
10 Carta de M. B. de Cossío a F. Giner de los Ríos, 20 de febrero de 1880. 
11 Carta de M. B. de Cossío a F. Giner de los Ríos desde San Clemente, 23 de noviembre 
sin fecha del año. 
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externa, objetiva aparentemente, y una interna, interiorizada y marcada 
por la mirada personal de Cossío12.  

 
Mein geliebter V: Diga V a los Sres de Riaño13 que el coche de esta fonda, 
alquilado por un día entero cuesta seis duros. Si la expedición es de dos días a 
cinco duros cada día. Si es para ir a S. Vicente, 40dº de una a tres personas y 60 
pasando de ese número. Después pª diferentes viajes lla que se hacen desde aquí 
como a la gruta, Santa Maria etc son (-) convencionales. Hay dos cochecillos uno 
en que caben seis asientos y otro en que no cojen mas de cinco, ambos cuestan lo 
mismo. Dice el fondista que también suele cobrar por asiento cuando son 
diferentes familias las que quieren, también dice que si tratasen VV de venir a esta 
como entonces tendria que hacer dos viajes de ida y dos de vuelta, acostumbra a 
hacer alguna rebaja. Ayer no pude enterarme de todo esto por q. no estaba aquí el 
dueño. 
Vorlesimgem dijem familia und freinde 
Emmanuel 
 

 Las despedidas personalizadas de Cossío, al igual que los 
encabezamientos, muestran el grado de amistad y comunión profundas, 
en las que se refleja, una vez más, el profundo sentimiento afectivo, 
entrañablemente filial, e ideológico:  

 
Adios padre mio. Ho bisogno d’un pochitino di riposo Dio mio, porque no es V 
el que está aquí en mi lugar! 
(i) Quante volte di simpetto al mare bacio col pensiero! 
Addio mio P.tutto tutto per Lei 
I suo amantissimo figliulo 
M 
Napoli 19 Abril 188014 
 
Tutto da Lei, lontano nel corpo, vicino nel alma 
Il suo filiuolo 
Em 
Roma, 22 marzo 188015 
 
(ii) Je vous envoie mon etre 
tout a vous 
votre fils 
Emm 
Verone 13 au soir Juillet 188016 
 
(iii) Suyos siempre 
Manuel y Germán17 

                                                             
12 Carta de M. B. de Cossío a F. Giner de los Ríos, Comillas, domingo 12. Sin mes y sin 
año. 
13 D. Juan Facundo de Riaño fue profesor de arte de Cossío y trabajó en la Institución 
Libre de Enseñanza. 
14 Carta de M. B. de Cossío a F. Giner de los Ríos, Nápoles, 19 de abril de 1880. 
15 Carta de M. B. de Cossío a F. Giner de los Ríos, Roma, 22 de marzo de 1880. 
16 Carta de M. B. de Cossío a F. Giner de los Ríos, Verona, 13 de julio de 1880. 
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Estas formas de tratamiento indican el tipo de relaciones que 

mantiene con el maestro, filiales, íntimas e intensas, densidad de una 
relación que se cuenta en primera persona y que, desde una perspectiva 
histórica, desvelan la modalidad del escenario epistolar, que se mueve 
entre singularidad y convención. Los protocolos de comunicación que se 
entablan, a pesar de ser polimórficos y plurifuncionales, van todos ellos 
de la historia de una vida privada —la de M. B. de Cossío— a una 
sociología y pragmática de las comunicaciones a distancia. 

Siguiendo a Mucchielli (2005), podemos identificar en estos textos 
dos tipos de procesos de contextualización: primarios y comunicacio-
nales. 

Los primarios son procesos de percepción y valorización del mundo, 
niveles naturales y espontáneos que marcan el sistema de valores 
afectivos, comportamentales y cognitivos de los sujetos en interacción 
con la situación, visión selectiva del mundo que entra en relación con su 
sistema de pertinencias. Este marco contextual es clave para explicar las 
operaciones de selección, combinación, razonamiento y justificación que 
realiza el sujeto y que evidencian el esfuerzo espontáneo de tratar de 
comprender el mundo18. La correspondencia de M. B. de Cossío es un 
testimonio de primera mano de su realidad sociológica, política, literaria 
y personal, permitiendo al lector revivificar la mirada sobre el pasado y, 
desde ese punto de vista, es un soporte de información histórica que 
refleja los últimos años del s. XIX y los primeros del s. XX. 

La contextualización comunicacional está relacionada con el nivel 
empírico inmediato de las actividades de comunicación: el actor social —
Cossío escritor— construye y reconstruye la situación en la que se 
encuentra, especialmente la mediación cultural y la destacada función 
que tiene en la Institución Libre de Enseñanza, lo que permite, por una 
parte, identificar ciertas significaciones y, por otra, participar en distintas 
identidades culturales, activando un proceso de intercomprensión que se 
basa en el contexto de referencia. En estas cartas, las convergencias 
ideológicas y culturales funcionan como núcleo referencial compartido 
con Giner de los Ríos, reforzándose la coherencia y cohesión entre 
maestro y discípulo, entre padre putativo e hijo, sometidos ambos a los 

                                                             
17 Carta de M. B. de Cossío a F. Giner de los Ríos. Florencia, 7 de noviembre de 1879. 
Escrita por Cossío y firmada por él y Germán Florez, becario también como Cossío en el 
Colegio de San Clemente durante el curso 1879-1880. 
18 Muchielli (2005, p. 45-90) establece una relación entre la noción de contextualización 
primaria y (i) los planteamientos teóricos de de la Psicología fenomenológica y su sistema 
de pertinencias —en la línea de Schutz o de marco de experiencias de Goffman—, (ii) la 
búsqueda de la forma —Köhler, Koffka o Guillaume—, (iii) la tipificación de situaciones 
de la Sociología —Berger y Luckmann, (iv) el enfoque etnometodológico de Garfinkel, y 
(v) el marco sociocultural de referencia de Bruner. Para una aplicación de estas nociones, 
Cf. Covadonga LÓPEZ ALONSO, 2007. 
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mismos procesos interpretativos en los que se confrontan las palabras y 
modos de actuación, confrontaciones de las que surgen nuevas 
interacciones comunicativas, articulándose así las dimensiones individua-
les con otros universos sociales.  

Obsérvese esta contextualización en las cartas de Cossío a Giner 
durante su año en Italia, en el colegio San Clemente de Bolonia de 1879 
a 1880. Sus escritos reflejan, sobre todo, sus dos grandes inclinaciones: la 
enseñanza y la pintura. Durante su estancia narra a su maestro su vida en 
la Scuola di Pedagogía e Antropología de la universidad de Bolonia, las 
escuelas que visita en Italia, Suiza, Francia, los Países Bajos y Bélgica, 
especialmente su participación en el Congreso Internacional de 
Enseñanza, los profesores de filosofía, arte y literatura con los que se 
relaciona, las enseñanzas que recibe, todo lo que aprende pero, sobre 
todo, describe, con precisión de pintor, las ciudades que visita, los 
museos y palacios que recorre 19: 

 
Mein Geliebter 
[…] Estamos asombrados, sin saber a donde mirar. Entramos en la famosa 
tribuna. Estoy mirando la Venus a su derecha el grupo de luchadores; a su 
izquierda, el hombre que afila la cuchilla. Sigue en este orden el Apolo de la 
escuela de Praxiteles, y cierra el círculo el Fauno danzando. Y mi lugar en esta sala 
¿porqué no lo ocupa V.? Detrás del Apolo está el primer cuadro cierto que veo de 
Miguel Angel una sacra familia. ¡Qué cuadros, Dios mío, hay en esta salita! Uno 
español nada mas: San Jerónimo del Rivera. Y todo esto, mirar y no ver, a escape 
a escape, porque ¡hay tanto!  
¡Cuánto nombre que ni siquiera habíamos soñado, cuanta estatua original que ya 
habia visto! A cada paso hay que ir diciendo ya os conozco. Ante el Discobolo di 
Mirone. Esta sala de la Niobe ¡cuanta mas impresión me han hecho estas que la 
Venus de Médicis. Esto es realmente, a mi modo de ver, lo mas soberbio del 
museo. Que estatuas! Estoy sentado junto al que tiene una rodilla en tierra y mira 
el cielo con desprecio. Esto es pasmoso. Las 2 1/2, cierran a las 3, llevamos aquí 
casi tres horas y la verdad es que no hemos gozado. ¡Oh si pudiéramos verlo 
despacio! El Hércules Ganímedes, qué relieves!: grupo de Hércules y Nexo. A la 
entrada los perros que tanto he visto en postales. […] 
 

Tal como se desprende de esta carta, el autor ofrece una descripción, 
lo más verídica y realista posible, sobre las pinturas y esculturas que ha 
visto, anticipando casi las reacciones del lector; nos encontramos, en este 
sentido, un juego dialógico que sobrepasa los límites de la simple 
conversación, incluyendo a Giner en esa meticulosidad del gesto 
observado —“Y mi lugar en esta sala ¿porqué no lo ocupa V?”. La 
elocuencia académica no sólo se detiene en la forma estética, sino que 
mezcla el rigor de la dispositio con la propia especulación intelectual; se 

                                                             
19 Carta de M. B. Cossío a F. Giner de los Ríos en la que relata su visita al Palacio de Uffizi, 
Florencia, 7 de noviembre de 1879. Los subrayados son del autor. La visita al palacio la 
hace con Manuel Germán. 
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diría que la carta está dirigida a otro desde la singularidad de un ‘yo’ que 
se desnuda para alcanzar el valor de testimonio.  

El estudio del contexto y de la contextualización cossiana deja 
entender cuáles son las premisas históricas, sociales e ideológicas con las 
que se construye la relación con Giner, en una clara identificación de 
sentimientos y saberes. Esa situación compartida posibilita una 
circulación de informaciones y un juego dialógico, reflejando ambos la 
construcción de un conocimiento basado en la reciprocidad. Esta 
intercomprensión gira en torno a dos parámetros: social y cognitivo. El 
primero corresponde al universo sociocultural que propicia la 
comunicación, el descubrimiento, el poder intercambiar opiniones, 
diversidad de puntos de vista, formar parte de un grupo, especialmente 
la Institución Libre de Enseñanza y, en consecuencia, situarse en 
relación con los otros. En el plano cognitivo, las cartas son una forma de 
plantearse temas, preguntas, preparar discusiones, gestionar tiempos, 
buscar conclusiones. Esos dos universos, el social y el cognitivo, marcan 
el intercambio entre Cossío y Giner, generando un sentido colectivo que 
desvela las representaciones de una época. 

2. Las cartas como documento textual 
Las cartas de Cossío reflejan una elocuencia académica que permite 
vislumbrar la oratoria de una época20. Se trata de una escritura aparente-
mente desprovista de ambiciones estéticas y, sin embargo, se somete a 
una rigurosa dispositio marcada por la pertinencia de la elocutio; no es, pues, 
por lo general, una escritura de la improvisación, sino que enlaza con 
naturalidad el imperativo retórico con la escritura de la cotidianeidad. 
Cossío domina con maestría la sociabilidad académica de la carta erudita 
y otra, más común, la conversacional; sin duda por esto último, hay una 
ausencia de afectación en la forma y el lector tiene la impresión de 
encontrarse en una conversación culta y docta entre dos personas 
ausentes, respondiendo con ello a la definición que de la carta hace 
Cicerón.  

La tipología del epistolario de Cossío es plural y, por cuestiones de 
espacio, no puedo entrar a catalogarla21 pero, en todo caso, el autor, 
amparado en el estatuto genérico de este medio, recurre, en unas 
ocasiones, a la especulación intelectual que recuerda al ensayo; en otros 
momentos, especialmente en las cartas enviadas a su mujer, a la 
confesión o al sermón; en otros casos, sobre todo cuando se dirige a sus 
amigos, son reflexiones morales y críticas; finalmente en algunas cartas, 
se diría que se mueve entre el diario o una introspección autobiográfica. 
                                                             
20 Un estudio interesante sobre la correspondencia como objeto literario puede verse en 
Brigitte Diaz 2002. 
21 Este trabajo se está preparando en una edición de A. Mª Arias de Cossío y C. López 
Alonso. 



 322 

No se trata pues, de formas preestablecidas ni de un modelo escritural 
único, sino que su pluma se pliega a todos los usos, se adapta a todas las 
necesidades y, sin duda por ello, su escritura está a mitad de camino 
entre la creación literaria y la sociabilidad comunicacional.  

Obsérvese esta modalidad discursiva y dialógica en esta carta, 
fechada en Nápoles el 19 de abril de 1880, en la que cuenta sus impresio-
nes a Giner, maestro, mentor y del que fue su más directo colaborador:  

 
Queridísimo P de mi alma: llego en este momento al Vesuvio y a Herculano. 
Comprenderá V. lo que habrá sido para mi hacer esta excursión completamente 
solo. A Carnicer22 que cuente con la lava que me había encargado cogida en el 
mismo cráter. Que día para mi hoy de recuerdos y de impresiones. Basta. Cuanto 
echo de menos una buena guía. No se puede viajar sin ella. Cuando pienso en la 
necesidad de dejar de ver algo notable me duele objetivamente pero la parte 
subjetiva es siempre por V. padre mío, por la seguridad que tengo de lo que a V. 
le apena que yo deje de verlo. Pero estas excursiones a Nápoles son tan caras, tan 
caras, y exigen tanto tiempo. En fin, creo que me hacen falta. Tres días mas 
exclusivamente para Universidades y Escuelas y una para el campo. Podrá ser? 
Veremos. Después de esta no me escriba una a Nápoles porque quisiera salir de 
aquí el Domingo o el Lunes si es posible. Mando a V. por el correo de hoy los 
dos Anuarios de la Universidad del 65-66 y 66-69. Por el Prof. Bovio que me ha 
recibido muy bien, los he conseguido en Secretaria pero son simples calendarios 
porque el Anuario como tal no se empezó a publicar hasta el 76, después de la ley 
Bonghi. No es extraño que no se hallasen en las librerias. A V. y a Emilia y a D. 
Juan23 y a todos contaré despacio mis impresiones de Nápoles. Es imposible, 
escribo a escape para ir a tener ocasión de hablar con Bovio: el orador mas 
importante del partido republicano, y que tiene una clase numerosisima aquí en la 
Universidad: Filosofía e Historia (…) y eso que es solo insegnante con effetti 
ufficiale, no profesor. Llegará a la Institución el periódico L’Avenire della Scuola 
que pasa por ser uno de los mejores, sino el mejor pedagógico de Italia. Ayer vi al 
Director y convinimos el cambio con el Boletín. Nada me han dicho VV del de 
Roma ¿He hecho bien? Hallé ocasión de ponerme el frac en Nápoles. Ayer fui 
invitado por la Sra. Schwabe la Directora de este gran Instituto de Educación (que 
mañana debo visitar en detalle) para que asistiese a la soirée que obsequiaban los 
pobres niños alli recogidos a la Princesa heredera de Alemania. Se me figura que 
el único extraño a la casa era yo, asi que fue para mi un gran obsequio. Aproveché 
la ocasión para probar los exquisitos helados napolitanos que no lo hubiera 
conseguido de otro modo. Fui presentado al Embajador de Alemania. Esta Sra 
Schwabe es una viejeruca tan infeliz y tan buena. Parece todo corazón. Lo que 
mas me fastidia es que Vera24 como Moleschott25 en Roma están ahora en el 
Senado ocupados con la ley del Consejo Superior y me marcharé sin oírles. Que le 
voy á hacer. 
Adios padre mio. Ho bisogno d’un pochitino di riposo Dio mio, porque no es V 
el que está aquí en mi lugar! 

                                                             
22 Maestro de Geografía de la Institución Libre de Enseñanza. 
23 Dª Emilia Gayangos, esposa de Juan Facundo Riaño, profesor de arte de Cossío en la 
Institución Libre de Enseñanza. Dª Emilia reunió una gran colección de cerámica popular 
para el Museo Pedagógico; era gran amiga de la mujer de Cossío, que también hizo una 
excelente colección de bordados de los que algunos están hoy en día en el museo de 
Betanzos. 
24 Profesor del Instituto de Educación de Roma con el que Cossío tuvo gran trato. 
25 Profesor del Instituto Educación de Roma, muy admirado por Cossío. 
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Quante volte di simpetto al mare bacio col pensiero! 
Addio mio P.tutto tutto per Lei 
I suo amantissimo figliulo 
M 
Napoli 19 Abril 1880 

2.1.  Coss ío  y  su  fas c inac ión por  las  l enguas 
El Epistolario de Cossío refleja su conocimiento de las lenguas y su gusto 
por utilizarlas en los distintos países que visita. A Giner se dirige en 
cuatro lenguas: español, francés, italiano y alemán, mezclándolas e inter-
cambiándolas a lo largo de los relatos:  

 
Mio Padre: sempre aspettando lettera da Lei. Le ben capisco che Lei, povero mio, 
ha molto lavorare, ma ¿cosa vuol? Le amo tanto, tanto! Come tutti gli anni ha 
avuto sempre alcuna malatia non mi lascia el pensiero de che possa essere 
ammalato e cosi coma sono sicuro che Lei non mi dira mai nulla di questo e 
anche peggio per me26. 
 
Mon Père adoré : j’ai reçu aujourd’hui votre lettre du 4 avec celle du M. Costa ; 
remerciez lui en mon nom. Ne vous désolez pas par l’affaire de l’argent parce 
qu’on pourra s’arranger tout à merveille. M. le Recteur doit donner tous les mois 
quelques appointements à un autre M, attaché diplomatique en Rome qui a été 
collégial ici avant M. Ballesteros.  
 
Berlin 16 de Julio 09 

Mein geliebter V : celebramos hoy el Carmen yendo juntos toda la mañana —
los dos— con los dos Palacios27 y Castillejo28 a la Escuela del Bosque, donde 
hemos estado de 10 a 1 ½ . Lo bueno se da por sabido. Lo malo: mecanismo y 
falta de refinamiento. Luego hemos convidado a Castillejo y hemos tenido nuestra 
juerjuecita en un buen restaurante […] 
Ganze Leber 
M 
 

El utilizar distintas lenguas implica, en primer lugar, valorar su 
diversidad y someterse con placer a la inmersión lingüística, práctica 
pedagógica excelente para la adquisición de las lenguas extranjeras; en 
segundo lugar, es el resultado de un plurilinguismo de carácter institucio-
nal, es decir, como marca distintiva del grupo científico al que pertenece 
—la ILE—; y, quizá también, en tercer lugar, expresarse en diferentes 
idiomas le sirve para mostrar al maestro la riqueza y vitalidad de sus 
conocimientos. 

                                                             
26 Carta de M. B. de Cossío a F. Giner de los Ríos. Bolonia, 8 de marzo de 1880. 
27 Leopoldo Palacios Moroni, alumno y profesor de la Institución y más tarde profesor de 
la Universidad Central de Madrid. Tomó parte en el movimiento de extensión universitaria 
de Oviedo y fue miembro del Instituto de Reformas Sociales. 
28 José de Castillejo, alumno de la Institución y colaborador de Giner y Cossío. Presidió la 
Junta de Ampliación de Estudios de la Institución en donde se dieron las becas para 
estudiar en el extranjero. 
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2.2.  Estruc tura de  la  car ta  
Tal como se desprende de la carta, nos encontramos con una estructura 
canónica en cinco partes: saludo de apertura, exposición pormenorizada, 
despedida personalizada, firma incompleta (“M” por Manuel) y fecha. 

La apertura, a la que ya he hecho referencia en el apartado anterior, 
es la clave para identificar en qué contexto se construye la relación entre 
la primera y segunda personas. Siguiendo los presupuestos de la 
Lingüística enunciativa, Cossío es el sujeto enunciador que produce su 
texto para su coenunciador, Giner de los Ríos, en un tiempo preciso —
19 de abril de 1880—, y en un espacio identificado —Nápoles. Personas, 
tiempo y espacio reenvían al contexto de la enunciación singular y única 
en la que se ha construido el mensaje. ‘Yo’ y ‘tú’ son, pues, los elementos 
fundamentales de la subjetividad del lenguaje: el ‘yo’ refleja en este texto 
la singularidad, interioridad, peculiaridad y conciencia de sí mismo en la 
relación que entabla con la segunda persona —Giner: “Queridísimo P. 
de mi alma”. Nos encontramos ante una voz centrada en sí misma pero 
que se dirige al otro a modo de especulación intelectual, de ahí que las 
opiniones y reflexiones que encierra son el fruto de una introspección 
autobiográfica que quiere compartir con el maestro. Se trata, pues, de un 
sujeto individual que expresa su clara identidad y compromiso sociales. 

Los temas de las cartas son muy variados, pero casi siempre recurre a 
este género como medio esencial de abordar los debates epistemológicos 
de la época que le tocó vivir; en tanto que texto, es el retrato de una 
experiencia existencial, una realización lingüística del hic y del nunc en un 
diálogo diferido, legitimando una imagen, creándose no sólo su propio 
espacio ontogenético sino muy especialmente su marco de acción sobre 
el otro, en una hibridación de intenciones y de tonos que se plantean 
desde el ‘decir’ al ‘hacer’. Las cartas de Cossío participan en la génesis de 
su propio ‘yo’ como si se complaciera en la escritura de la memoria: unas 
veces, sentimental, otras, como instrumento social, otras muchas, para 
una construcción del conocimiento y aprendizaje de la sociedad.  

Las cartas parecen inicialmente familiares, sin perseguir normas 
estéticas; sin embargo, una lectura cuidadosa deja ver un trabajo esmera-
do sobre la forma, especialmente en la recreación de tiempos y espacios 
retrospectivos, tal como se desprende del inicio y cierre de la carta del 19 
de abril de 1880, a la que he hecho referencia en el primer apartado. 

En la mayor parte de las cartas, especialmente las dirigidas a Giner, 
Cossío intercala, con cuidado, una organización esencialmente descripti-
va con el esquema narrativo: con la primera, la memoria parece 
ampararse en un tiempo habitual y durativo con el que se persigue un 
testimonio objetivo; con el segundo, va avanzando en la historia con-
tada. Ese tejido entreverado de objeto observado e historia impregnan el 
Epistolario de un yo que se comunica al otro, de ahí que las imágenes 
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pierdan el valor anecdótico para trascender mesurada y armoniosamente, 
deteniéndose en la construcción existencial que desea transmitir: un ‘yo’ 
que se instruye al servicio de los otros y, en consecuencia, el tiempo 
vivido, propio de la autobiografía, se empareja con la subjetividad del 
detalle seleccionado, para trascender los temas tratados y darles su 
auténtica dimensión. Obsérvese el trayecto temático de la carta: 

 
Universidades y escuelas Anuarios hablar con Bovio, el orador más 
importante del partido republicano L’Avenire della Scuolla que pasa por ser 
uno de los mejores, sino el mejor pedagógico de Italia  Ayer vi al Director de la 
Scuolla Sra. Schwabe la Directora de este gran Instituto de Educación 
Vera Moleschoff  
 

La narración da forma a la manera de vivir el presente de la escritura 
y modula el relato, desgranando, ágilmente, los elementos que constitu-
yen lo descrito. Esa objetividad testimonial se corresponde con situacio-
nes concretas, y su forma exhaustiva de contarlas, que, a veces, produce 
un curioso efecto de barroquismo, domina la escritura: la tensión entre 
descripción y narración modifica el ritmo de lo narrado, quebrándose la 
objetivación en una exposición subjetiva29: 

 
A las 4 ½ de la mañana he salido de la casa; todavía de noche. Que gusto ver a 
Orión, Sirio y Aldebarán antes del amanecer… He subido con todos los vecinos 
del pueblo (83) que iban guiando sus bueyes (cerca de doscientos). Al llegar al alto 
era de día. Que silencio, que soledad en medio de esta gente30. 
 

Este fragmento, como muchos más, refleja la búsqueda de un 
acercamiento simbólico al otro, legitimando tiempos nuevos en los que 
la voz es el pretexto con que el se configuran los espacios íntimos que se 
quieren compartir. 

A modo de conclusión 
Las cartas de Cossío, sabias, ilustradas y eruditas, parecen impregnadas 
de una sociabilidad de tipo conversacional que refleja la intimidad de la 
palabra centrada en sí misma, contándose en primera persona pero que, 
a modo de ensayo, se dirige a otro, como si se tratara de un discurso 
inmerso en la sociedad intelectual del momento. 

Desde un enfoque semiótico, el Epistolario es un documento que 
transciende a la historia de una vida privada para adentrarse en la 
encrucijada de finales del s. XIX y principios del s. XX, testimoniando la 
realidad sociológica e ideológica que le tocó vivir, espacio de acción 
sobre el otro, universo de un ‘decir’ que desea convertirse en ‘hacer’.  

                                                             
29 Es interesante el trabajo de C. Kerbrat-Orecchioni (1998) sobre la realidad y la ficción en 
la carta.  
30 Carta de Cossío, posiblemente a Giner, del 18 de septiembre de 1879. 
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Las cartas analizadas eran privadas, no estaban destinadas a ser 
publicadas y estaban protegidas por la figura de la amistad que explica 
aperturas y cierres casi impúdicos. Con el paso del tiempo, sin embargo, 
esos relatos personales, esas relaciones binómicas en donde dos sujetos 
dialogan y crean una red sutil, en un ritmo en el que se intercala la voz de 
uno con la de otro, son un testimonio histórico por el contrato de 
veracidad que se establece y la pertinencia de los valores que se 
transmiten. Desde ese punto de vista, son documentos etnológicos y 
etológicos que reflejan la historia de la sociabilidad de un país y de una 
época con sus costumbres y modos de comportamiento y, como tales 
documentos, deben ser conocidos y publicados. 
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Une « lecturécriture ».  
Approche du recueil mama Marx  de Carmen 

Berenguer 

Isabelle LÓPEZ GARCÍA 
Université de Paris Sorbonne (Paris IV) CRIMIC-SAL 

 
Qu’est-ce que la fiction ? Voilà une question persistante dès lors que 
nous abordons la question littéraire, comme si fiction et littérature 
étaient synonymes1. Force est de constater que la pertinence ne se situe 
pas en terme de définition mais plutôt en terme de récurrence de la 
problématique. Ne devrions-nous pas nous interroger davantage sur la 
persistance de cette problématique ? Il semblerait qu’elle évolue et par 
conséquent que ce devenir nous amène à la redéfinir sans cesse. Les 
codes d’interprétation, de compréhension et d’approche théoriques se 
rejoignent et s’éloignent en fonction des idiotopes de chacun2. En 
revanche pour l’heure, nous ne concentrerons pas notre attention sur 
l’évolution de la théorie fictionnelle d’Aristote à nos jours mais nous 
proposons plutôt une « lecturécriture » qui puisse illustrer la théorie 
développée par Milagros Ezquerro dans son dernier ouvrage Leerescribir3. 
L’amour des textes nous pousse à aborder cette réflexion dans ce sens 
car nous ne pouvons oublier que le texte, qu’il soit lu ou écrit, est avant 
tout du plaisir4. Nous ne considérerons pas seulement la lecture, comme 
Bachelard a pu le faire :  

 
On dirait que pour Bachelard les écrivains n’ont jamais écrit : par une coupure 
bizarre, ils sont seulement lus. Il a pu ainsi fonder une pure critique de lecture, et 
il l’a fondée en plaisir : nous sommes engagés dans une pratique homogène 
(glissante, euphorique, voluptueuse, unitaire, jubilatoire), et cette pratique nous 
comble : lire-rêver. Avec Bachelard, c’est toute la poésie (comme simple droit de 
discontinuer la littérature, le combat) qui passe au crédit du Plaisir. Mais dès lors 
que l’œuvre est perçue sous les espèces d’une écriture, le plaisir grince, la 
jouissance pointe et Bachelard s’éloigne5. 

                                                             
1 Lorenzo MENOUD, Qu’est-ce que la fiction ?, Paris, Librairie philosophique J. VRIN, 2005, 
p. 42. 
2 Milagros EZQUERRO, Fragments sur le texte, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 43-48. 
3 Milagros EZQUERRO, Leerescribir, México/Paris, RILMA 2, ADEHL, 2008. 
4 Roland BARTHES, Le plaisir du texte, Paris, Seuil, 1973. 
5 Ibid., p. 52. 
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Nous proposerons, après cet éloignement, une « lecturécriture » 
ouverte qui prendra en compte le dynamisme des poèmes extraits du 
recueil mama Marx de Carmen Berenguer et en particulier du chapitre 
inaugural intitulé « Anticristo »6 car Milagros Ezquerro précise : 

 
El texto, concebido como sistema dinámico, se deja analizar en unos cuantos 
subsistemas cuya descripción permite una comprensión más sutil y más 
fundamentada. El Autor, en esta visión del texto, resulta desacralizado no sólo 
porque interesa menos que el texto, sino también porque el texto no es la 
Literatura, ni siquiera el texto literario únicamente. Desde las inscripciones 
lapidarias hasta los eslóganes publicitarios pasando por todas las formas orales, se 
considera texto todo lo que pertenece a la práctica significante cuyo material es la 
lengua. Es mucho, pero resulta coherente en tanto que objeto de estudio7. 
  

Ainsi, notre « lecturécriture » de ces poèmes présente une approche 
de préférence sémiologique. Dès le titre le contexte de l’auteur fait écho 
à celui du lecteur en mentionnant le père du marxisme. Or,  

 
la noción de contexto, para un texto literario, viene compuesta por tres campos 
diferentes y complementarios, estrechamente vinculados los unos con los otros: el 
idiotopo del productor, el idiotopo del observador y el semiotopo del texto8. 
 

La difficulté de séparer ces trois pôles nous oblige à les considérer de 
manière unitaire tout au long de cette « lecturécriture ». C’est pour cette 
raison que n’apparaîtront pas de mouvements distincts au cours de 
l’étude. 

Si nous mettons en relation le titre de l’œuvre et celui du chapitre, le 
lien qui s’établit est celui de l’assimilation. Marx sera alors l’anti-christ ou 
l’antichrétien. Mais il peut également être entendu comme l’antéchrist, 
l’adversaire du Messie qui, selon certaines apocalypses juives et surtout 
chrétiennes, doit venir quelque temps avant la fin du Royaume de Dieu. 
Le Royaume de Dieu peut être interprété comme la suprématie de la 
croyance catholique.  

Les idéologies se bousculent ici dans un rapport a priori ironique que 
le travestissement alimente : travestissement générique mais aussi inter-
textuel quand on sait que le titre fut inspiré à l’auteure par son ami 
écrivain Pedro Lemebel9. La référence au réel est, ici, évidente même si 
« Riffaterre peut prétendre que la mimèsis n’est jamais que l’illusion 
produite par la signifiance : ‘Le texte poétique est autosuffisant : s’il y a 

                                                             
6 Carmen BERENGUER, mama Marx, Santiago de Chile, LOM, 2006. Toutes les références 
au recueil renvoient à cette édition. 
7 Milagros EZQUERRO, Leerescribir, op. cit, p. 10-11. 
8 Ibid., p. 24. 
9 Carmen BERENGUER, « Carmen Berenguer lanza su nuevo poemario ‘Mama Marx’ », La 
Nación, Santiago de Chile, 7 de febrero de 2007, [document consulté le 03.03.09], 
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070206/pags/20070206194823.ht
m. 
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référence externe, ce n’est pas au réel — loin de là. Il n’y a de référence 
externe qu’à d’autres textes’ »10. En outre, les poèmes qui nous occupent 
sont des promenades, des souvenirs, des portraits, des rêves qui font 
référence à des êtres réels : « Son las 7 de la tarde y aquí donde yo vivo 
de tiempo en tiempo nuevos locos / se allegan a la Plaza Italia, porque 
ésta no es una / plaza habitual como las antiguas plazas provincianas y 
coloniales, / donde el revuelo romántico crujía en la enagua casadera. / 
Aquí, torpemente, es el cruce que revienta el corte en el tajo de la 
ciudad »11. Cependant, ne nous y trompons pas, l’immersion mimétique 
se déploie sous nos yeux car « c’est à Platon que revient le mérite d’avoir 
montré que l’immersion mimétique est au cœur du dispositif fictionnel. 
Pour qu’une fiction “marche”, nous devons voir le paysage (peint), 
assister au hold-up (filmé), (re)vivre la scène de ménage (décrite) »12. 

L’ensemble des poèmes convoque les adversaires du Messie et les 
anti-christs. Ne vivent-ils pas déjà l’apocalypse dans cette capitale qu’est 
Santiago du Chili, dans cette société qui les nie ? Dès le paratexte la 
citation nietzschénenne nous guide :  

 
estábamos lejísimos de la felicidad de los débiles, de la abnegación… En nuestra 
atmósfera soplaba un huracán ; nuestra naturaleza se oscurecía porque no 
encontrábamos ninguna vía. Ésta es la fórmula de nuestra felicidad : un sí, un no, 
una línea recta, una meta…  FRIEDRICH NIETZSCHE. 
 

« Quel est l’avenir de l’homme ? » serait alors la question que posent 
ces poèmes que l’intertextualité assimile au texte nietzschéen. La 
référence à l’Antéchrist n’est pas directement adressée à l’Antéchrist 
biblique, il s’agit plutôt d’une attaque contre la « morale esclave » et 
l’apathie du christianisme occidental. La thèse majeure de Nietzsche est 
que le christianisme tel qu’il est vu en Occident est un poison pour la 
culture occidentale et une perversion des mots et des pratiques de Jésus. 
Une autre grande question nietzschéenne, au-delà de la polémique contre 
le christianisme, est de s’assurer d’un avenir où l’homme aurait surmonté 
ses conflits religieux et moraux nihilistes, ce qui évoque également la 
perspective d’un avenir où l’humanité aurait aboli le fanatisme et pourrait 
se consacrer à la création de soi, à la connaissance, à l’art, dans une vie 
quasi utopique qui tirerait sa valeur d’elle-même. Était-ce le cas des 
artistes cités tels que Robert Rauschenberg13 ou encore Gertrude Stein14 
à l’image de la folle au chariot?  

                                                             
10 Antoine COMPAGNON, Le démon de la théorie. Littérature et sens commun, Paris, Seuil, 1998, p. 
141. 
11 Carmen BERENGUER, mama Marx, op. cit., p. 11. 
12 Jean-Marie SCHAEFFER, Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil, 1999, p. 179. 
13 Carmen BERENGUER, mama Marx, op. cit., p. 16. 
14 Ibid., p. 30. 
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Les deux premiers volets font allusion à l’errance de la folle au 
chariot déjà rencontrée dans d’autres écrits15. Certes la référence textuelle 
s’invite, mais il s’agit davantage d’un être réel, marginal, du centre de la 
capitale : 
 

Es una loca travesti fantasmal, que recuerda las uniones obreras 
de principios de siglo y que perfectamente podría, 
sin proponérselo, convocar a los nuevos humillados de este final. 
Nómade urbana, atraviesa sin miedo entre las gentes, 

perpetuando el sarcasmo y ruin fracaso y húmedo, y siniestro 
espectro de ciudad nueva.  

[…] 
Cruza el tráfico la jibarita, empujando su carrito metálico del mercado vacío, 

entre las siete y siete veinte de la tarde16. 
 

Un autre personnage transgenre de la rue apparaît dans la XIIe 
composition. L’originalité de ce portrait réside dans les superlatifs qu’elle 
arbore comme autant d’« ismes » en référence aux idéologies déplacées et 
« ironissismes » pour finir en un agglomérat de mots superlatifs qui met 
en question non seulement les idéologies mais aussi le langage même : 
 

Eras, se dice, una muchacha decente, de buena familia y de mala  
fortuna que casó con un proxeneta que la vendió a los truhanes 
callejeros. Isabelina, que trabajaba en una embajada, 
perdió la razón. 
 
De ahí en adelante fuiste esa muchacha que comenzó a escribir 
con esa obsesión que tienen sólo los que saben amar. Isabelina se 
convirtió en el ícono callejero de la urbe santiaguina. Viviendo 
en las calles, Isabelina escribió sin razón sobre el arte nacional. 
Isabelina, de hombre se convirtió en mujer o ya era mujer. En 
esas polaridades, el género se perdió. Y hoy Isabelina duerme en 
la calle, come en la calle y escribe en la calle. 

 
Yo le digo a purísima que le  
Deje esos vómitos a las ratas y baratas, que son las limpiadoras 
Naturalísimas del templo. 
 
Allí va la cristianísima rayando las paredes y cunetas, rayó y rayó 
[…]  
Los comunistísimos miran desde la casa del escritor a estos 
asteroides que vienen muy artistísimos con depósitos y hartas 
vendísimas a envolverles sus heridísimas. Y el artistísimo saca la 
cordillera desde lo alto de sus cumbres y las repone en el mar  
para que se vean como espejos rodeando mi guarida. 
Loquísimoslosdemocratísimoscristianísimosgobiernancon 
laguísimosylossocialísimosylosradicalísimoselpaisísimo. Losso 
cialísimos ahora son social demócratas porque se fueron a Europ 

                                                             
15 Pedro LEMEBEL, « La loca del carrito (o “el trazo casual de un peregrino frenesí”) », in 
De perlas y cicatrices, Santiago de Chile: LOM, 1998, p. 145. 
16 Carmen BERENGUER, mama Marx, op. cit., p. 12-13. 
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y tomaron cursísimos de manejo y aprendieron a ayudar a los  
pobrísimos y los estudiantísimos y a los trabajadorísimos del 
paisísimo. También a las mujerísimas del género y a los  
homosexualísimos los cuidan de los homofóbicos del paisísimo17. 
 

La citation est, certes, un peu longue mais nous n’avons pas résisté à 
la tentation du plaisir de partager cette lecture. 

Revenons à présent aux référents externes évoqués par Riffaterre ci-
dessus. Dans les compositions qui nous occupent (elles sont au nombre 
de XVII), ces référents sont nombreux. Outre la chronique lémébé-
lienne et Friedrich Nietzsche déjà signalés, la dernière composition 
convoque, entre autres, Jorge Luis Borges. L’ambiance onirique trans-
porte le lecteur dans la somnolence méditative de la voix lyrique : « Tuve 
un encuentro con mi amigo filósofo, sobre la acritud del tiempo de los 
escépticos e invocamos a Spinoza: Libre de la metáfora y del mito / 
labra un arduo cristal: el infinito mapa de / Aquél que es todas Sus 
estrellas (J. L. Borges). // Mi vida está en estas páginas que las lleno de 
infinitos recovecos »18. 

L’écriture extrêmement riche mêle référents culturels élitistes et 
populaires : « Desde entonces se te nombra, jinete apocalíptico del 
desierto. / Dueño del poder del ready made, más que Warhol. / ¡Madonna 
onomatopéyica! / Más que el roto Quezada (figura odiada del Condorito 
chileno), grafitti de las paredes locales »19. Ailleurs, la référence fait 
allusion à Mampato, le personnage chilien de dessin animé ; ainsi, à 
l’image du nouvel ordre postmoderne fragmentaire et en contraste avec 
« el arte cebolla », les vers ne manquent pas de pasticher :  

 
Y no hay que preocuparse del arte cebolla, porque la violencia se 
puede elaborar en la cabeza del artista, como dos cuchillos 
gemelos donde se vislumbra el nuevo paraíso telúrico y 
ornamental de la ciudad. Los cuchillos tienen cacha negra. 
 
Con más ambiente a sabotaje, más olor a miserable20.  

 
En voici un autre exemple dans le tableau surréaliste que trace l’écriture 
de la XVe composition :  
 

Tal vez el minimalismo supere el problema, y así las lágrimas 
sean ardientes transparencias que cuelguen como collares 
plásticos de lágrimas eternas, sería lo más indicado. Arte cebolla. 

 

                                                             
17 Ibid., p. 23-24. 
18 Ibid., p. 30. 
19 Ibid., p. 21. 
20 Ibid., p. 27. 
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Arte posindustrial cuellos transparentes llenos de lágrimas como 
floreros acrílicos con pezones colgantes para que aleteen en el 
mercado del arte y sus mugidos traspasen los ghettos y las 
cucharas salten de los cuerpos allá distantes en los márgenes líneas 
trazantes donde el corazón se ha vidriado en el horno21.  
 

Le messianisme postmoderne de la XIe composition (Se dice) ironise 
pour ouvrir sur la composition suivante qu’Isabelina la divina illustre 
comme nous l’avons observé ci-dessus. Par ailleurs, les référents réels de 
temps et d’espace et l’empreinte du sujet créent l’illusion mimétique qui 
compose le poème (« Hoy llueve en Santiago »22, « Sigue lloviendo en 
Santiago »23, « Son las 7 de la tarde y aquí donde yo vivo »24, « Cuando 
dan las siete de la tarde »25, « entre las siete y siete veinte de la tarde »26, 
« en la mañana de este frío invierno del 2000 »27) pour re-créer un nouvel 
ordre, ici, celui de la fiction. Ce dépassement du réel par le fictionnel est 
évoqué dans ses fragments théoriques, à plusieurs reprises, par Milagros 
Ezquerro :  

 
El potencial de significación del semiotopo de un texto es muy superior a las 
capacidades interpretativas de cualquier lector real. El semiotopo es un campo de 
virtualidades y cada una de las lecturas realiza, actualiza una parte de esas 
virtualidades, y sólo una parte, en función del idiotopo del sujeto observador y del 
contexto del proceso de observación28. 
 

Par ailleurs, l’anaphore « como si quisiera ser » de la composition 
IV29 contribue à la création d’une illusion de réalité, contrairement à ce 
que pense Käte Hamburger citée par Dorrit Cohn30. En revanche, 
concernant le titre de la composition X (11 de Septiembre del 2001), nous 
constatons, de nouveau, un retour aux personnalités historiques à travers 
les événements historiques convoqués : 

 
 Porque el nuevo guerrillero de la posmodernidad, Comandante 
 Marcos, guerrillero massmediático de fin de siglo. Guerrillero 
 de la imagen étnica, ha quedado detenida, por la aparición estética 
 y ascética del horror. 
 […] Incluso se piensa, que eres el gran esteta, más que Cristo (el que 
 empapeló el Parlamento Alemán, después de la caída del muro 
 allá en Berlín, antesala de la derrota total de la última utopía)31. 

                                                             
21 Ibid., p. 28. 
22 Ibid., p. 17. 
23 Ibidem. 
24 Ibid., p. 11. 
25 Ibidem. 
26 Ibid., p. 13. 
27 Ibid., p. 14. 
28 Milagros EZQUERRO, Leerescribir, op. cit, p. 65. 
29 Carmen BERENGUER, mama Marx, op. cit., p. 15. 
30 Dorrit COHN, Le propre de la fiction, Paris, Seuil, 2001, p. 19. 
31 Carmen BERENGUER, mama Marx, op. cit., p. 21. 
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Il s’agit alors de montrer l’évolution des idéologies, des formes de 
croyances et des valeurs, toujours en référence aux intentions de 
Nietzsche dans l’Antéchrist qui ne cesse d’être présent tout au long de ce 
chapitre. Nous voyons à quel point la frontière entre fiction et réalité est 
fluctuante, mais aussi combien elle demeure efficace au sein du sémio-
tope textuel. 

Il se trouve enfin que la fiction, parfois, dépasse la réalité du point de 
vue de l’idiotope du sujet α qui crée le sujet lyrique, comme le prouve la 
composition XV : « Tal vez Virgilio se levante en la madrugada y corte 
un puñado de / Huillis para mí y me los venga a dejar en la ventana 
nacional. Así / de bucólica es mi mañana hoy día. Aquí puedo superar la 
realidad. // ¡Ah! Las cachas negras y filo del arte criminal»32. On le voit, 
la vie de la poétesse se trouve parmi les vers, cela semble une évidence 
chez tous les écrivains, cependant, plus que la question de la réalité des 
récits, la question que posent ces poèmes est celle de la place du poète 
postmoderne : « Mi vida está en estas páginas que las lleno de infinitos 
recovecos »33.  

Nous avons choisi de ne pas séparer poièsis et mimèsis au sens 
aristotélicien car nous estimons, à l’instar de Gérard Genette, que l’un est 
en somme la glose de l’autre34. 

C’est en hommage à Milagros Ezquerro, à qui est dédiée cette 
« lecturécriture », que nous avons tenté de susciter l’envie et le plaisir de 
lire le recueil de Carmen Berenguer, longuement cité et trop brièvement 
commenté. 
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Hibridez, utopía y relación 

Renée Clémentine LUCIEN 
Université Paris IV Sorbonne (Paris IV) 

 

A Milagros Ezquerro, estimulante y entrañable amiga 
 

No soñamos en la totalidad mundo, estamos inmersos 
          en ella, latimos al unísono. 

 
                                                    Nous ne craignons pas l’Utopie, elle est notre seul 

         Acte : notre seul Art. 
Edouard Glissant 

 
Entre las muy enjundiosas y fructíferas nociones cuyos recovecos nos 
incitó a explorar Milagros Ezquerro en nuestro seminario1, lo híbrido 
resultó ser un caudal inagotable por lo que vuelvo a explorarlo, 
vinculándolo otra vez a la idea de utopía. Ya he hecho énfasis en la 
articulación entre la utopía política ideada en la Cuba revolucionaria y la 
hibridez2. En tal contexto, la utopía remite a su significado tradicional 
occidental definiéndose como “travail normatif” et “forme parfaite”, 
según Edouard Glissant3, o como fuerza centrípeta empeñada en 
perseguir el ideal “de mondes lisses”, según la formulación de Michel 
Foucault4, y la unicidad y homogeneidad social del hombre nuevo. 
Siendo inestable la utopía, la necesaria hibridez procede de la distopía 
originada por la crisis del Período Especial, en una sociedad cuya 
cubanía manifestó su resistencia contra dicho ideal5. En el ámbito de la 
literatura, me fijé en los paradigmas de la poética posmoderna de la 
década de 1990-2000, en particular en la novela Máscaras de Leonardo 

                                                             
1 Milagros EZQUERRO, « Notules sur l’hybride », L’hybride/Lo híbrido, Cultures et 
Littératures latino-américaines, Les Ateliers du SAL (dir. Milagros EZQUERRO), Paris, 
Indigo & côté femmes, 2005, p. 12 : « La notion d’hybride, qui nous a paru singulièrement 
efficiente dans les cultures latino-américaines qui sont notre domaine de recherche, a été 
discutée de façon récurrente, confrontée à des notions proches et plus largement utilisées 
comme « métissage » ou « transculturation », éprouvée dans des champs culturels qui ne 
semblent pas a priori concernés par ces processus ». 
2 Clémentine LUCIEN, “Hibridez y utopía”, L’hybride, lo híbrido… p. 105-116 
3 Edouard GLISSANT, La cohée du Lamentin, Poétique V, Paris, Gallimard, 2005, p. 141-142 : 
« La pensée de l’Utopie visait toujours à l’harmonie d’une Mesure. C’est par là que les 
pensées de système ont pu faire utopie ou peut-être en bâtir le lieu ». 
4 Michel FOUCAULT, Les mots et les choses, Gallimard, 1966. 
5 Clémentine LUCIEN, Ibid. 
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Padura, nutrida de lo heterogéneo, lo fragmentado y lo híbrido, muestra 
de la subversión y de la expresión de lo marginado dentro de la sociedad 
utópica revolucionaria.  

Quisiera detenerme en otra faceta de la literatura cubana adoptando 
un enfoque distinto con respecto a la utopía, o sea la de la Relación y 
“del vivir juntos” acuñada y anhelada por el poeta y pensador antillano 
Edouard Glissant en su Traité du Tout-Monde6, (Tratado del Todo-Mundo)7, 
en que la utopía requiere, se quiera o no, diversidad, mestizaje, hibrida-
ción e hibridez: « Elle nous réassemble dans l’absolue diversité, en un 
tourbillon de rencontres. Utopie qui jamais ne se fixe et qui ouvre de-
main, comme un soleil et un fruit partagés »8 . De un proceso de relacio-
nes ya no regidas por un modelo único sino por la conjunción de 
múltiples paradigmas y por una dinámica de altísima complejidad resulta 
una poética de la Relación propiciada por el imparable encuentro entre 
culturas, ontológicamente renuente a lo uniforme, acogedora hacia la 
diversidad y resueltamente marcada por lo impredecible9. La configu-
ración de “la utopía del vivir juntos”, fruto de las culturas puestas en 
contacto no se traduce sino a través de modelos literarios estéticamente 
híbridos, bien sean híbridos estériles, bien sean fecundos, según la 
tipología genérica de Julien Roger10. En esta perspectiva, es el aferrarse a 
lo uniforme y la unicidad lo que genera la distopía, terreno propicio a los 
conflictos donde se encona el hybris en detrimento de la Relación con el 
Otro.  

Me detendré entonces en algunos aspectos de Itinerario secreto de La 
Habana, el primer libro publicado por el escritor cubano Abilio Estévez 
(La Habana, 1954) tras su salida al exilio en 200211, a raíz de la cual se 
radicó en Barcelona. Es palmario que a pesar del título que pone énfasis 
sobre un recorrido singularmente habanero, la hibridez genérica y 
fragmentaria del texto conforma una variación sobre las ciudades en que 
se implementa una relación con el Otro, y la cubanía del habanero 
resulta contagiada por las humanidades del Todo-Mundo. Esta poética 
conforma una red totalizadora, como el Todo-Mundo, por el motivo del 
viaje de los escritores fascinados por los mitos, el encanto y las plagas 
propios del espacio ciudadano. La intertextualidad da fe de la vigencia 
del concepto de l’errance, la errancia en que incurren los amantes de las 
ciudades en tanto polos y crisoles a donde acuden sedientos de un 
                                                             
6 Edouard GLISSANT, Traité du Tout-Monde, Poétique IV, Paris, Editions Gallimard, 1997. 
7 Tratado del Todo Mundo, traducción de María Teresa Gallego Urrutia, Ed. El Cobre, 2006. 
8 Edouard GLISSANT, La cohée du …, p. 27. 
9 Edouard GLISSANT, Introducción a una poética de lo diverso, Traducción de Luis Cayo Pérez 
Bueno, Barcelona, Ediciones del Bronce, 2002. 
10 Julien ROGER, « Hibridité et genres littéraires: ébauche de typologie », L’hybride…, p. 13-
19. 
11 Abilio ESTÉVEZ, Itinerario secreto de La Habana, Barcelona, Editorial Tusquets, Colección 
andanzas, 2004. 
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aprovechamiento deleitoso de la diversidad del mundo, ya que son 
citaciones de Lawrence Durell, el inigualable forjador de ficciones 
urbanas ambientadas en Alejandría y Avignon, o el Lawrence Sterne de 
Viaje sentimental por Francia e Italia las que sirven de epígrafe al libro. 

La Habana, ciudad-raíz y crisol  
De entrada, es de notar que el dinamismo asistemático de la errancia 
que, según Glissant, significa “quitter, se départir du lieu qui vous a été 
donné, pour mieux le comprendre, ou pour mieux vivre avec”12, deter-
mina la organización espacial rizomática del texto harto visible en su 
tipografía. El texto dibuja una arquitectura de vaivén entre el relato 
autodiégético en que se despliega una meditación acerca de la ciudad-raíz 
habanera en la que el autor narrador va abismándose desde la distancia 
del exilio, un libro de memorias de la vida pasada en Cuba, una reflexión 
retrospectiva acerca de la idiosincrasia de la ciudad y de sus vecinos, 
mundo híbrido por antonomasia hecho de humildes cantantes y sante-
ros, poetas a los que rinde homenaje, Julián del Casal, Juan Clemente 
Zenea, Virgilio Piñera, entre nostálgica y enternecida en que Abilio 
Estévez define las relaciones entre la ciudad vuelta hacia el norte y el mar 
de poder abrumador y espantoso, y una compilación de fragmentos 
transhistóricos y literarios acerca de la ciudad caribeña. Los cuarenta y 
cinco fragmentos sacados de textos de poetas, naturalistas, historiadores, 
novelistas, viajeros, cubanos y extranjeros insertos en el libro por Abilio 
Estévez edifican un entramado de representaciones de La Habana 
impregnadas de cariño, odio y miedo. Las múltiples partes que se le 
dedican nunca deslindan núcleos impermeables sino que, al contrario, la 
elección del fragmento como unidad básica inserta la ciudad en un 
proceso de elaboración abierta.  

La Habana se volvió desde el origen con avidez hacia lo exterior y lo 
otro. Harto sabido es que desde siempre, la historia del mundo caribeño 
y de su población fue edificándose por incesantes interconexiones entre 
sus tierras y lo Otro.  

 
Nous avons donné naissance à ces rencontres des noms différents, à mesure de la 
connaissance que nous en acquérons, melting-pot, métissages, hybridation, 
multiculturalisme, créolisation13. 
 

En esta variación sobre la ciudad, la representación que da de ella 
Abilio Estévez encuentra un eco en los fragmentos de la compilación. 
Prueba de ello es que en su libro Cuba-España, España-Cuba, Historia 
común (1995), el historiador Manuel Moreno Fraginals pone énfasis en la 
peculiaridad de la ciudad con respecto al resto de Cuba, originada por su 

                                                             
12 Edouard GLISSANT, Les entretiens de Bâton Rouge, Paris, Gallimard, 2008. 
13 Edouard GLISSANT, La cohée…, p. 50. 
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pasado: “La Habana fue un fenómeno aparte cuya relación con el 
exterior fue mucho más importante que su conexión con el resto de 
Cuba”14. La Habana descubierta por los forasteros les deja deslumbrados 
por esta relación con el Otro, que impregna el lugar hasta el tuétano. El 
naturalista Alexander von Humboldt, en su Ensayo político sobre la isla de 
Cuba, de 1800, se entretiene en la descripción de una bahía habanera de 
belleza sin par y hospitalaria, y Federico García Lorca recalca en sus 
Cartas de 1930 cuánto resulta enternecido por la cara híbrida de la ciudad 
mezcla de Cádiz y Málaga en donde “negritos sin drama que ponen los 
ojos en blanco y dicen ‘nosotros somos latinos’”15. En este laboratorio 
de “la utopía del vivir juntos”, se da por superada la jerarquía consabida 
entre dentro y fuera. Esta ciudad asentada a lo largo del Malecón, a un 
tiempo ciudad-raíz del narrador y crisol de la Relación, desde muy antes 
del viaje de Alexander von Humboldt, siempre se ha abierto al horizonte 
porque los insulares están ontológicamente dotados de una tendencia a 
lo errático. Por eso, este espacio simbólico que es el Malecón se presenta 
como una frontera que se atisba siempre movediza entre lo raigal 
habanero y lo más allá. En la poética de la Relación utópica, el Malecón 
apuntala un imaginario fecundo hecho de representaciones que hacen 
alarde del nexo entre los insulares habaneros y lo Otro y lo diverso 

 
Años en que ignorábamos (al menos conscientemente) qué significaba ser “un 
nativo de las islas” aunque ya tuviéramos la lejana intuición de “la precariedad de 
esa condición, su falta de arraigo, su escasa firmeza” vivir en una isla tenía algo de 
barco a la deriva16.  
 

Abilio Estévez recuerda su diaria ensoñación propiciada por este 
lugar en su reflexión acerca de la identidad de La Habana, recalcando 
que “allí nos encontrábamos más cerca del mundo… Mientras 
estuviéramos en el muro, frente al mar, París, San Francisco, Xalapa, 
Atenas, Estambul se situaban a tiro de piedra”17. 

Puede afirmarse que en Itinerario secreto de La Habana, la poética de las 
ruinas descuella igual que en la literatura cubana de las últimas décadas, 
apuntando a sublimar las ruinas centro habaneras que prodigan amparo a 
los amantes homosexuales. La poética de la ciudad, si bien despliega 
motivos como la insuperable belleza erotizada de los cuerpos apetecida y 
gozada en sitios más bien derruidos y sucios de Centro Habana evocada 
a través de una geografía abandonada por los restauradores sólo obceca-
dos por la rehabilitación del casco elegante recorrido por los turistas, 
valora también el tema de un espacio a un tiempo ciudad-raíz rebosante 
de recuerdos del narrador adolescente y espacio de Relación y del vivir 
                                                             
14 Abilio ESTÉVEZ, Itinerario…, p. 300. 
15 Ibid., p.144. 
16 Ibid., p. 48-49. 
17 Ibid., p. 61. 
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juntos a donde siempre desembarcaron viajeros oriundos de otros 
puntos del mundo. También el motivo del viaje individual en eco al de 
los muchos viajeros que arribaron a La Habana evidencia una 
concepción del turismo que descarta los estereotipos relativos a los 
recorridos por los museos y monumentos. 

 
Me gustan las calles, lo que significa que, como a Stendhal, lo que me atrae de una 
ciudad son sus gentes. Y si me dejaran escoger, iría a las calles por las que no 
transita ningún excursionista. ¿No será acaso mucho más interesante que, en lugar 
de pasear por la reconstruida zona de La Habana Vieja, donde cada edificio es 
como la tramoya de una gigantesca y presuntuosa producción teatral, a la espera 
del público y de su aplauso, se pasee por los callejones de Buena Vista, donde la 
gente vive en la calle, y casi en la calle hace todo cuanto se debe hacer a puertas 
cerradas? 

“La utopía del vivir juntos” en otras ciudades 
El apego irreprimible a la ciudad-raíz habanera que el autor narrador 
entiende mejor por su condición de exiliado no impide que disfrute de 
muchas otras ciudades extranjeras. Itinerario secreto de La Habana se arraiga 
en un foco, explayándose después por espacios como Barcelona, Palma 
de Mallorca, Stuttgart y otras ciudades más, americanas y europeas. Así 
que la errancia glissantiana no se define como el vagar sin rumbo sino 
que, en cierta medida, tiene que ver con un proceso controlado que lleva 
al encuentro del Otro y de lo diverso. El tema del voyeur y la curiosidad 
respecto al forastero entroncan con la idiosincrasia del habanero en 
cualquier lugar que se encuentre. “Hay mucho de Voyeur en quien mira 
en la calle”, comenta el narrador de la novela de Antonio José Ponte en 
Un seguidor de Montaigne mira La Habana (1995)18, en uno de los 
fragmentos de la compilación inserta en Itinerario secreto de La Habana. La 
mirada ávida de Abilio Estévez se cierne con fruición en la materia del 
mundo, en particular la disponibilidad de las miradas y el gozo de los 
cuerpos. El espacio que recorre el autor narrador en Palma de Mallorca 
aúna “aves de paso”, como diría el antropólogo cubano Fernando Ortiz, 
o gente cuyo origen preciso no logra adivinar. En el incipit del texto, el 
narrador pasea por la ciudad mallorquina, a lo largo del mar, y luego se 
para en un café donde lo atiende un camarero magrebí, quien bromea 
con una colega rubia europea. ¿Qué foco más idóneo que un café para 
sumirse en el espesor y el misterio de la realidad del convivir entre seres 
distintos naturales de tierras extranjeras? El descuidado café de Palma de 
Mallorca en que se sienta para saborear una copa de vino obra como el 
receptáculo del latir de una humanidad ajena que se le entrega: 

 

                                                             
18 Ibid., p.306. 
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Hay siempre algo humano, entrañable, en el acto de entrar en un café y quitarse la 
bufanda y la gabardina. Accedes a un sitio público, te despojas del abrigo y 
experimentas una rara y dichosa sensación de entrega19. 
 

Así es como se entabla la Relación en este espacio de “la utopía del 
vivir juntos”. Aunque cada uno preserva su identidad-raíz, ya se han 
vuelto diferentes por el coexistir en este archipiélago glissantiano. En ese 
lugar del Todo Mundo globalizado, al narrador se le antoja difícil definir 
el país de donde es natural el camarero magrebí que le escancia vino y 
quien, bien podría haber cruzado el Mediterráneo en patera, a diferencia 
de la camarera rubia europea de ojos azules quizás llegada en avión 
cómodo. 

 
El camarero argelino, tunecino o marroquí bromea con la camarera rubia. Juntos, 
uno al lado del otro, el magrebí es más magrebí y ella es más europea de lo que 
habrían sido cada uno por su cuenta. Sin embargo, algo los asemeja. No podría 
explicarlo20. 
 

La Relación en la utopía del vivir juntos sólo “puede establecerse 
entre entidades con existencia propia”, en la totalidad mundo que es la 
diversidad21 ya que cada uno tiene derecho a la opacidad22. Así comenta 
Glissant que  

 
Les corps ou les matières ainsi dévoyés de leur équilibre originel ne sont pas 
séparés en deux, ou en trois parties, etc.., ils changent d’univers tout en perdurant 
dans l’oblique de leur mouvement, ils rétractent leur nature dans un ailleurs qui ne 
cesse pas d’être ici. 
 

En Barcelona, el autor narrador está confrontado a esta opacidad de 
lo diverso en la totalidad mundo. Mientras él va sediento de mirar el 
trajín de los ciudadanos e incluso busca lugares de intercambios con el 
Otro, su errancia por las calles y los bares le brinda la oportunidad de 
indagar, por la confrontación con la alteridad, en los misterios de su 
propia identidad y comprobar la singularidad de los barceloneses con 
respecto a los habaneros: “Nosotros, cubanos errantes, hemos descu-
bierto que en Barcelona, las personas no se miran. Mucho menos a los 
ojos”. Barcelona se niega a la abertura de quien curiosea con empatía por 
sus calles y por eso, los barceloneses confieren a su ciudad la austeridad 
de un teatro casi inhumano en que el extranjero no puede ser más que 
un espectador de la pieza que protagonizan:  

 

                                                             
19 Ibid., p. 21. 
20 Ibid., p.4. 
21 Edouard GLISSANT, Introducción a una poética..., op. cit., p. 105. 
22 Ibid., p. 71: “En el encuentro de culturas del mundo, debe asistirnos el poder imaginario 
para concebir todas las culturas como factores que tienden al mismo tiempo a la unidad y a 
la diversidad liberadoras. Por este motivo reivindico para todos el derecho a la opacidad”, 
p. 72. 
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Estos personajes creados por estos actores del día a día barcelonés (catalanes, 
españoles, europeos…como quiera llamárseles), ¿pecan de “civilidad”? (¿y qué es, 
por Dios, la “civilidad”?), ¿o acaso pecan de desinterés? O sucederá tal vez que la 
civilidad es el desinterés?, ¿o puede que se evite reparar en el otro para que el otro 
no cometa la imprudencia de querer devolver la mirada y reparar en nosotros?, ¿y 
cómo se puede vivir en una ciudad sin atender al otro, sin descubrirlo, sin buscar 
los ojos de quien pasa a tu lado?23 
 

Uno de los paradigmas de La Relación en el Todo-Mundo es, en la 
poética glissantiana, la índole impredecible, imprevisible del fruto del 
andar por el mundo, del rozarse y confrontarse con las humanidades del 
planeta. La ciudad alemana de Stuttgart en la que se adentra el narrador 
autor pone en contacto la extraterritorialidad del polaco Walter, ex 
obrero de los astilleros de Gdansk, aficionado a la poesía de Hölderlin y 
los cuadros de Durero, y la del cubano mediante gestos, miradas y un 
dominio muy imperfecto del francés. Aquí se conforma una sociedad de 
“la utopía del vivir juntos” que abarca culturas, lenguas, fenotipos 
diversos ya que, por si fuera poco, en los bares en que toman tragos de 
vodka, les atienden mulatas colombianas y costarricenses. Las fronteras 
abiertas permiten que la índole imprevisible del Otro y del mundo que 
lleva a cuestas posibilite intercambios generosos, obstáculo contra brotes 
del hybris: “La coupure ne produit pas de plis, elle engendre des diver-
sions du réel, lequel change en échangeant”24. 

 
Conjuntamente, en esta ciudad del mundo globalizado, ocurren epifanías 
tan imprevistas como ambivalentes, angustiosas y hechizadoras. En este 
sentido, la música híbrida con la que se deleita el narrador, quien no 
logra conciliar el sueño en la habitación de la pensión, embelesado por 
una trompeta nocturna de la que salen temas cercanos al jazz, 
contagiados por melodías de Haydn, Mozart o músicos barrocos, de 
tejido muy posmoderno y conforme con los frutos estéticos de la Rela-
ción, origina un desencuentro entre el narrador autor cubano y su 
conciudadano trompetista habanero exiliado en la ciudad alemana y lleno 
de odio hacia los cubanos. Lo más sobrecogedor fue que aquel álgido 
momento de hybris estallara entre dos exiliados cubanos en Stuttgart. Por 
un lado, híbrido por su origen cubano y luego inserto en la totalidad 
mundo por su exilio alemán y la música que toca, el trompetista encarna 
el paradigma utópico de Glissant. Por otro lado, vive preso del hybris 
propio de la distopía generada por la bipolarización política de la 
sociedad cubana, al contrario del autor narrador, quien venía en busca de 
una relación apaciguada. 

                                                             
23 Abilio ESTEVEZ, Itinerario…, p. 318-319. 
24 Edouard GLISSANT, La cohée du Lamentin, Poétique V, Paris, nrf Gallimard, 2005, p. 208. 
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« Teóri ca andante  » 

Nadine LY 
Université Michel de Montaigne-Bordeaux III 

Avant-propos et hommage 
Dans un article déjà ancien1, j’avais abordé une question que j’ai été 
amenée à reprendre et à approfondir2. Il s’agissait de montrer qu’à 
travers les diverses mises en scène du signifiant caballero, les aventures de 
don Quichotte déstabilisaient le sens habituellement donné à l’adjectif 
andante accolé à son titre flambant neuf de chevalier, et en faisaient un 
adjectif pérégrin, transportable, applicable à d’autres supports substan-
tifs. Au contact de ces substantifs, se réactivaient les compétences 
référentielles du verbe andar, bien différentes de celles du verbe français 
errer, dont le participe errant est assigné, comme andante en espagnol, au 
chevalier des romans de chevalerie. Les compétences référentielles de 
andar diffèrent surtout — cela importe au propos — de celles du verbe 
espagnol errar. Le recours à l’étymologie comparée s’était révélé utile 
pour montrer, qu’en dehors des similitudes liées aux conventions d’un 
genre littéraire, il était difficile de faire dire exactement la même chose 
aux deux participes.  

Le participe présent errant surgit au carrefour de deux parcours 
étymologiques que la sémiologie finit par confondre. D’abord, celui du 
vieux verbe edrer (du latin médiéval iterare), devenu errer, ‘voyager’, ‘se 
conduire’ puis, au XVIe siècle (date à laquelle il va disparaître de l’usage) : 
‘gouverner’, ‘administrer’. Ensuite, celui de l’homonyme de ce premier 
verbe — errer encore —, issu du latin errare : ‘aller çà et là’, ‘marcher à 
l’aventure’ et, de là : ‘faire fausse route’, ‘se tromper’. 

La langue espagnole distingue les deux verbes errar et andar, et c’est 
au deuxième qu’elle emprunte son participe actif andante pour qualifier 
les chevaliers en quête d’aventures. Andar désigne les opérations de 
‘marcher’, ‘cheminer’, ‘faire la route’, ‘se déplacer d’un lieu à un autre’. Il 
dérive du latin ambulare dont on connaît les dérivés français ‘ambulant’, 

                                                             
1 Nadine LY, « Le signifiant caballero dans le Don Quichotte de Cervantes » in Bulletin 
Hispanique, t. LXXXX, n° 1-2, Hommage à Pierre Heugas, 1988, p. 155-186. 
2 Aux Journées d’Études de Blois, en 2002, organisées par l’Association Psypropos. Le thème 
de ces Journées était : Voyages et déplacements et le titre de mon intervention, prononcée 
devant un public non hispaniste : « Voyage au fil d’un mot : l’adjectif andante (‘errant’) dans 
le Don Quichotte de Cervantès ».  
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‘ambulateur’, ‘déambuler’, etc. Andante c’est celui qui se déplace (comme 
l’errant) mais aussi celui qui marche et qui avance. L’usage a spécifié, par 
les adverbes bien et mal, le statut chanceux ou malchanceux, de ce 
marcheur de la vie et du destin : bien andante désigne l’individu aidé de la 
fortune et malandante le malheureux, l’infortuné poursuivi par le sort. 
Errar, quant à lui, signifie ‘vagabonder’, ‘aller sans but’, ‘se tromper’, 
‘manquer à un devoir’. Il n’est sans doute pas indifférent d’observer que 
si, en français, le juif et le chevalier sont également appelés errants, 
l’espagnol distingue le caballero andante du judío errante. Et il est parfaite-
ment significatif que ce génial inventeur d’étymologies qu’est le 
lexicographe Covarrubias ait relié le verbe andar autant à son étymon 
linguistique officiel ambulare qu’à son possible étymon sémantique 
profond, anteire : « Díxose quasi antar, que es anteire, ir adelante, o de 
amblar, corrompido de ambulare ». 

De ces différences lexicales entre la France et l’Espagne, il ne 
faudrait pas conclure que les aventures des chevaliers errants et des caballeros 
andantes diffèrent, d’un pays à l’autre, à l’intérieur du genre chevaleresque. 
En revanche, ces aventures, qu’elles soient espagnoles ou françaises, 
diffèrent considérablement de la déconstruction du genre opérée par 
Cervantès dans le Quichotte. Le premier roman des Temps modernes ne 
pouvait pas ne pas offrir, au moment où, brouillant les frontières 
génériques, il refondait l’écriture narrative et fondait l’écriture romanes-
que, une mise en question des mots et des concepts, et notamment des 
signifiants hidalgo et caballero et du participe actif andante, dont ‘l’activité’ 
grammaticale allait devenir éthique et idéologique. Très tôt dans le 
premier Quichotte (de 1605), au chapitre 9, la chevalerie est rebaptisée 
manchega et ce sont les armes — poussiéreuses et rouillées — de don 
Quichotte, armes rajeunies et revivifiées par son entreprise de 
redressement des torts et de la morale, qui sont qualifiées de andantes3.  

Aux chapitres I, 26-27, lorsque le Curé et le Barbier prennent 
l’initiative d’aller chercher don Quichotte dans Sierra Morena pour le 
ramener chez lui, le Curé imagine un subterfuge bouffon qui frise 
l’indécence. Sans doute contaminé par la fièvre caballeresca et manchega qui 
s’est emparée de l’hidalgo, il décide de se déguiser en femme, ou plutôt 
en doncella andante — à la fois héroïne désemparée et courageuse des 
romans de chevalerie et damoiselle décidée, telle une burlesque Dorotea 
/ Micomicona, qui sort des sentiers battus, brave les mœurs et la morale 
ordinaire et refoule momentanément éducation, obligations et 

                                                             
3 L’édition de référence est : Miguel de CERVANTES, Don Quijote de la Mancha, ed. del 
Instituto Cervantes 1605-2005, dirigida por Francisco RICO, Barcelona, Galaxia Guten-
berg, Círculo de Lectores, Centro para la Edición de los Clásicos Españoles. Pour le 
chapitre I, 9 : « nuestro famoso español don Quijote de la Mancha, luz y espejo de la 
caballería manchega, y el primero que en nuestra edad y en estos tan calamitosos tiempos se 
puso al trabajo y ejercicio de las andantes armas ... » (p. 116-117). 
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conventions pour tenter l’aventure4. On ne saurait oublier que le corselet 
de velours du Curé / donzelle est vert, couleur des excès de l’imagina-
tion et de la folie, et aussi celle de l’islam et de l’historien maure, Cide 
Hamete Benengeli, pointilleux et exact mais menteur... Le vert pourrait 
bien devenir la couleur emblématique de la fiction et le suffixe adjectival 
andante la marque de l’audace entreprenante.  

La qualité d’andante, qui dit la folie chevaleresque et le dynamisme 
réformateur du chevalier, se communique à d’autres personnages gagnés 
— même s’ils sont grotesques — par la force agissante des aventures qui 
les arrache à leur monde pour les propulser dans l’univers de l’imagi-
naire. Même l’alter ego de don Quichotte, Sancho, que les misères qu’il 
subit font appeler malandante escudero, est promu par sa femme Teresa (II, 
5) au rang des escuderos andantes, autant pour son langage alambiqué que 
pour les nouvelles activités qu’il déploie afin de gagner son pain et de 
conquérir l’île promise et désirée dont il sera le gouverneur5. Cependant, 
c’est autour des compétences pluri- référentielles de caballero (titre 
nobiliaire relativement modeste dans l’Espagne d’Ancien Régime, cheva-
lier errant, individu doté de qualités chevaleresques et individu « noble » 
en dehors de toute spécification de titres précis) que se joue le destin 
d’andante.  

Dans un somptueux discours adressé au gentilhomme del Verde 
Gabán, dont la prudence s’est opposée à sa témérité, au moment de la 
« terrible » aventure des lions (II, 17), don Quichotte établit une 
distinction entre : el caballero cortesano, los caballeros pobres et el andante 
caballero. Le premier est sédentaire, prisonnier de la cour et lié à l’otium 
doré et inutile, les seconds vivent de la charité du premier, alors que 
l’andante ne cesse de braver les dangers du monde et de se perfectionner 
en droit, en théologie, médecine, astrologie, mathématiques, natation, 
travail du maréchal-ferrant, savoir-faire de l’écuyer, tous savoirs utiles à 
son métier et qui font de la chevalerie andante la science des sciences6. 

                                                             
4 Chapitre I, 27 (p. 327-328) : « En resolución, la ventera vistió al cura de modo que no 
había más que ver. Púsole una saya de paño, llena de fajas de terciopelo negro de un palmo 
en ancho, todas acuchilladas, y unos corpiños de terciopelo verde guarnecidos con unos 
ribetes de raso blanco, que se debieron de hacer, ellos y la saya, en tiempo del rey Bamba ». 
5 Chapitre II, 5 (p. 725) : « — Bien creo yo, marido — replicó Teresa —, que los escuderos 
andantes no comen el pan de balde, y, así, quedaré rogando a Nuestro Señor os saque presto 
de tanta mala ventura. 
— Yo os digo, mujer — respondió Sancho —, que si no pensase antes de mucho tiempo 
verme gobernador de una ínsula, aquí me caería muerto ». 
6 Chapitre II, 17 (p. 839-840) : « Bien parece un gallardo caballero a los ojos de su rey, en la 
mitad de una gran plaza, dar una lanzada con felice suceso a un bravo toro ; bien parece un 
caballero armado de resplandecientes armas pasar la tela en alegres justas delante de las 
damas, y bien parecen todos aquellos caballeros que en ejercicios militares o que lo parezcan 
entretienen y alegran y, si se puede decir, honran las cortes de sus príncipes ; pero sobre todos 
éstos parece mejor un caballero andante que por los desiertos, por las soledades, por las 
encrucijadas, por las selvas y por los montes, anda buscando peligrosas aventuras [...]. 
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Lorsque la Duchesse définit son mari par le titre de caballero, propre à 
désigner tout membre de la noblesse en général (II, 33), elle lui attribue 
aussi les qualités morales liées à la noblesse et aux caballeros cortesanos. Ce 
faisant, elle le soustrait à l’extravagance des quichottades et elle le met à 
l’abri de la folie du chevalier, mais elle l’extrait aussi du groupe des 
andantes. À Sancho qui lui demande si le Duc, son mari, lui accordera 
bien le gouvernement de la ínsula promise, elle répond : 

 
—Ya sabe el buen Sancho que lo que una vez promete un caballero procura 
cumplirlo, aunque le cueste la vida. El duque mi señor y marido, aunque no es de los 
andantes, no por eso deja de ser caballero, y, así, cumplirá la palabra de la prometida 
ínsula, a pesar de la invidia y de la malicia del mundo (p. 991). 
 

En refusant au duc le statut d’andante, la duchesse anticipe sans le 
savoir sur le jugement très sévère que portera sur elle et son mari Cide 
Hamete Benengeli. Le narrateur rapporte que le pointilleux historien 
condamne les bourles luxueuses et fascinantes (don Quichotte s’y laisse 
prendre et le lecteur aussi) mais humiliantes et inutiles que le Duc monte 
dans sa maison de plaisance pour son seul divertissement (II, 70) alors 
que don Quichotte qui, depuis qu’il est caballero andante est devenu 
vaillant, mesuré, généreux, courtois, audacieux, tendre, patient, 
endurant... (I, 50), n’a que faire de l’oisiveté moelleuse et d’une vie 
gaspillée en plaisirs futiles. Cide Hamete fustige aussi l’acharnement de 
ces aristocrates à se moquer de deux sots, acharnement ridicule et qui les 
rend aussi sots que leurs victimes. Pour eux, don Quichotte n’est qu’un 
fou, qui les surprend et les intéresse, et auquel ils vont offrir une illusion, 
parfois grossièrement ficelée, d’aventures chevaleresques ; quant à 
Sancho, il n’est que escudero andado, c’est-à-dire passif, usé, battu puisque 
andado correspond à ‘fréquenté’, ‘battu’ (pour un chemin), ‘commun’ ou 
‘ordinaire’ à force d’avoir été parcouru et piétiné, et ‘usé’ ou ‘élimé’ s’il 
s’agit d’un vêtement trop porté (II, 30).  

Pourtant, c’est à Sancho qu’il revient d’opérer le déplacement 
contextuel le plus spectaculaire du participe andante en décernant ce titre, 
de la manière la plus suggestive, non plus à des armes ou à des personna-
ges, mais aux écritures mêmes qui racontent leurs aventures extraordi-
naires d’une part et qui racontent aussi, d’autre part, les déplorables 
péripéties qui malmènent les conventions de l’écriture chevaleresque. Au 
chapitre 47 de la Première Partie, Don Quichotte est en mauvaise 
posture : prisonnier et encagé, traîné par un char à bœufs. Dans un 
admirable discours méta-poétique et polyphonique, il se plaint de 
l’évolution des chevaleries et de la bizarrerie des enchantements moder-

                                                             
Todos los caballeros tienen sus particulares ejercicios : sirva a la dama el cortesano ; autorice 
la corte de su rey con libreas ; sustente los caballeros pobres con el espléndido plato de su 
mesa [...]. Pero el andante caballero busque los rincones del mundo, éntrese en los más 
intrincados laberintos, acometa a cada paso lo imposible [...] ». 
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nes, tandis que le grand et mystérieux Enchanteur qui conduit ses 
aventures signale, obliquement et ironiquement, l’aventure littéraire et 
générique qui se joue à l’insu et au détriment de son personnage. C’est à 
l’issue de ce discours que Sancho évoque les escrituras andantes : 

 
—Muchas y muy graves historias he yo leído de caballeros andantes, pero jamás he leído, ni 
visto, ni oído que a los caballeros encantados los lleven desta manera y con el espacio 
que prometen estos perezosos y tardíos animales, porque siempre los suelen llevar 
por los aires con extraña ligereza, encerrados en alguna parda y escura nube o en 
algún carro de fuego, o ya sobre algún hipogrifo o otra bestia semejante ; pero que 
me lleven a mí agora sobre un carro de bueyes, ¡ vive Dios que me pone en 
confusión ! Pero quizá la caballería y los encantos destos nuestros tiempos deben de seguir otro 
camino que siguieron los antiguos. Y también podría ser que, como yo soy nuevo 
caballero en el mundo, y el primero que ha resucitado el ya olvidado ejercicio de la 
caballería aventurera, también nuevamente se hayan inventado otros géneros de encantamentos y 
otros modos de llevar a los encantados. ¿ Qué te parece desto, Sancho hijo ? 
—No sé yo lo que me parece —respondió Sancho—, por no ser tan leído como vuestra 
merced en las escrituras andantes ; pero, con todo eso, osaría afirmar y jurar que estas 
visiones que por aquí andan, que no son del todo católicas (p. 590-591, c’est moi 
qui souligne). 
 

De l’admirable lieu d’échange entre quatre voix qu’est ce fragment de 
texte, peuvent se dégager quelques remarques.  

Sur l’attribution des « voix » d’abord : il s’agit de celle — présente, 
clandestine, mais définitivement insaisissable — de l’Enchanteur expéri-
mentateur ; des voix du personnage-test (don Quichotte) et du 
personnage-témoin « naïf » (Sancho) ; enfin de celle du lecteur-
observateur qui conduit ici la lecture. On y reconnaît les trois instances 
définies par Milagros Ezquerro : le sujet A, le texte proprement dit, 
inscrit dans son sémiotope, et le sujet Ω7. Le participe andante est bien, si 
on se place des deux points de vue — seuls envisagés ici — du sujet Ω 
et du texte, un signifiant plurivalent. Il est indéfectiblement associé, 
d’une part, au matériau hérité des histoires de caballeros andantes, dont le 
prologue du premier Quichotte programme la destruction. Il est tout aussi 
lié à la hiérarchie morale qui place les andantes au sommet de l’échelle des 
caballeros. Mais il est également inséparable de la folie de l’ingénieux 
hidalgo, de ses extravagantes quichottades et, par ricochet, de la 
libération des personnages censés être les plus respectables : comparses 
que gagne la fantaisie aventurière du héros pour le plus grand bonheur 
de la fiction.  

Référentiellement ambivalent et instable et, à ce titre, capable de 
qualifier conjointement les agissements d’un fou et les plus hautes vertus 
éthiques ainsi que les aventures invraisemblables des vieilles chevaleries 
autant que les conquêtes d’une écriture nouvelle, l’adjectif andante est 
devenu sémantiquement « poreux », perméable aux substantifs qu’il 
                                                             
7 Milagros EZQUERRO, Fragments sur le texte, coll. Langue et Parole, Paris, L’Harmattan, 
2002, 101 p., et Leerescribir, México/Paris, RILMA2/ADEHL, 2008, 195 p. 
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qualifie et aux contextes dans lesquels il s’inscrit. Le cas du syntagme 
escrituras andantes est exemplaire à cet égard : s’il continue de recouvrir, 
comme on l’a dit, les beaux enchantements des histoires d’avant, « lues » 
par don Quichotte, et l’humiliation ou la misère présentes, « vécues » par 
lui dans l’histoire que nous lisons, le syntagme ne lâche rien des 
compétences référentielles de andantes et notamment celle que signalait 
Covarrubias avec le verbe anteire. Une écriture andante n’est pas seule-
ment une écriture de chevalerie andante, c’est aussi une écriture qui va, 
qui avance et qui invente : autant du côté des romans à détruire que de 
celui qui est en train de se construire sur les décombres précieux des 
premiers. 

L’inversion de signe et l’inversion de cette inversion qui main-
tiennent andante dans un entre-deux permanent et une oscillation entre 
deux polarités qui ne cessent de l’attirer et de le repousser, c’est 
l’observateur Ω qui semble la construire au terme d’une lecture sélective 
du double roman. Cependant, cette lecture, attentive à la littéralité d’une 
trame lexicale du texte, l’observateur Ω, dont j’occupe momentanément 
la position de « noyau dur », préfère penser qu’elle lui a été « dictée » par 
le texte et ses stratégies. Non qu’il en ait été le récepteur passif, bien au 
contraire, il lui a fallu lire et relire, travailler, se laisser travailler et habiter 
par les mots et parvenir, après les mille et une lectures indispensables, à 
une sorte de perception intuitive, intime de la substance textuelle. Aura-
t-il pour autant, cet observateur, changé le texte ? Tout au plus, aura-t-il 
changé son rapport au texte et ne le lira-t-il plus comme il le faisait 
auparavant. Peut-être, s’il est lui-même lu, modifiera-t-il en quelque point 
le rapport d’autres lecteurs à ce même texte. Mais il ne peut s’empêcher 
de penser que, même s’il apporte (dans le meilleur des cas) une sorte de 
lumière au texte, ce texte, il ne l’a jamais écrit et il ne l’écrira jamais. Il 
n’en est, au plus, que l’un des multiples « révélateurs ». 

Milagros Ezquerro revendique l’activité créatrice du lecteur. Mais 
cette activité créatrice, comme celle du discours, est en liberté surveillée : 
alors que le discours ne peut transgresser les contraintes que lui impose 
la langue, sous peine de n’être pas compréhensible, l’activité créatrice du 
lecteur ne peut, sous peine d’être invalide, ne pas tenir compte des 
contraintes que lui impose le sémiotope du texte. Ce sont ces contraintes 
qui lui dictent une interprétation heureuse, ou ajustée. Et c’est, en 
quelque sorte, après avoir obtenu une autorisation (celle que lui délivre la 
configuration littérale d’un réseau d’association de mots), que le lecteur 
peut faire du participe andante un signifiant double : d’une part celui de 
l’audace créatrice, destructrice d’écritures périmées et initiatrice de 
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fictions nouvelles et d’autre part, celui de l’hommage nostalgique8 rendu 
aux « vieilleries » romanesques qui lui ont permis d’advenir, parce que 
leurs extravagances elles-mêmes étaient porteuses d’une audace créatrice 
qu’il fallait être capable de percevoir sous leurs oripeaux et leurs scories.  

Et c’est encore en tant qu’élément du sujet Ω que la lecture des 
Fragments sur le texte m’incite à penser que ce livre nous offre une 
véritable teórica andante. Gracián, dans l’adresse au lecteur qui ouvre le 
livre qu’il consacre à l’ingenio, définissait son Agudeza y Arte de ingenio9 : 
« la agudeza en arte, teórica flamante ». L’association du théorique et du 
flambant neuf ou du flamboyant10 dans la formule de Gracián, le sens innové 
du signifiant andante dans le Quichotte et la providentielle paronymie 
andante/flamante sont à l’origine de la formule par laquelle je souhaite 
rendre hommage au travail théorique de Milagros. Je considère que les 
propositions des Fragments construisent une théorie audacieuse qui 
avance et qui va de l’avant11, une théorie qui pousse à réfléchir et à 
travailler, chacun des fragments étant une « carte d’un jeu ouvert que 
chaque lecteur aura à inventer ; carte qu’il prendra, laissera de côté, 
placera et combinera selon les règles qu’il se donnera à lui-même, s’il 
entre dans le jeu » (Fragments, p. 11). Après ce détour par un mot du 
Quichotte et une formule de Gracián, je me propose de brasser quelques 
textes et quelques cartes du jeu de Milagros et de mon propre jeu, pour 
continuer ensemble à travailler sur le texte.  

En partant du fragment De la  t raduc t ion   
Rien de plus proche de l’instance complexe que forment le sujet Ω et 
son idiotope que le traducteur/interprète, à cette différence près que 
l’observateur Ω n’est pas tenu de traduire le texte qu’il analyse, c’est-à-
dire de « dire dans une langue autre ce que, dans sa propre langue, on ne 
peut dire autrement12 ». Le fragment De la traduction (p. 30) sollicite, pour 
expliquer le travail à l’œuvre dans l’opération de traduire, la référence 
musicale du verbe ‘interpréter’ : 
                                                             
8 Jorge Luis BORGES, « Magias parciales del Quijote », in El Quijote, ed. de George HALLEY, 
Madrid, Taurus, El Escritor y la Crítica, 1980 : « El Quijote es menos un antídoto de esas 
ficciones [pastoriles y de caballerías] que una secreta despedida nostálgica », p. 103. 
9 Baltasar GRACIÁN, Agudeza y Arte de ingenio, Volumen I, ed. de Ceferino PERALTA, Jorge 
M. AYALA y José Ma. ANDREU, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, Larumbe, 
Clásicos Aragoneses, 2004, p. 11. 
10 Benito Pelegrín traduit par théorie flambant neuf, dans Baltasar GRACIAN, Art et figures de 
l’esprit, Agudeza y arte del ingenio, 1647, Paris, Seuil, 1983, p. 91. Michèle Gendreau-Massaloux 
et Pierre Laurens traduisent par théorie flamboyante dans Baltasar GRACIAN, La pointe ou l’art 
du génie, Lausanne [Paris], L’Âge d’Homme, UNESCO, 1983, p. 39. 
11 Je ne suis pas la seule à le penser : j’ai pris connaissance sur le site du SAL (Séminaire 
Amérique Latine, Paris IV Sorbonne) de l’analyse de Leerescribir par Teresa Orecchia Havas. 
Une expression récurrente est : « ME va más lejos ». 
12 Pour reprendre la belle formule de Jean-Charles Vegliante. Voir, de cet auteur : D’écrire la 
traduction, Paris, Paris III Sorbonne Nouvelle, Italiques,1991,  
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Il est évident que le traducteur d’un texte peut être considéré comme co-
producteur du texte résultant de la double opération de décodage-interprétation et 
ré-encodage. S’il n’est pas l’inventeur du texte, du moins en est-il son interprète, au 
sens musical du terme. Si je ne sais pas lire une partition, pour moi telle sonate de 
Beethoven n’existera qu’à travers l’interprétation de tel orchestre sous la direction 
de tel chef. Si je lis un conte d’Edgar Allan Poe traduit par Charles Baudelaire, je 
lis un texte dont l’auteur est Poe-Baudelaire et qui résulte d’une admirable et 
complexe alchimie linguistique, culturelle et psychique. 
 

Aux deux bouts de l’histoire de la poésie espagnole, deux grands 
poètes ont eu recours aux notions de musique, de partition, d’interprète 
ou d’instrument pour parler de la lecture ou de l’écriture de leurs textes. 
Au XIVe siècle et dans le « roman » du premier, intitulé Libro de buen 
amor, le poète, Juan Ruiz, Archiprêtre de Hita (noyau dur du sujet A), 
donne la parole au livre (noyau dur du sémiotope du texte), pour qu’il 
s’adresse au multiple et indéterminé sujet Ω, dont l’allocutif tú représente 
le noyau dur, absolument singulier et, à chaque rencontre-lecture, 
unique. « Yo libro » engendre lui-même (littéralement, il en accouche : 
pariente) toutes sortes d’instruments dont chacun des tú/lecteurs pourra 
jouer, selon son talent et ses capacités d’interprétation13 : 

 
70 De todos instrumentos yo, libro, só pariente : 
  bien o mal, qual puntares, tal te dirá ciertamente. 
  Qual tú dezir quisieres, y faz punto, y, tente ; 
  si me puntar sopieres, sienpre me avrás en miente. 
 

Au XXe siècle, dans un ouvrage qui offre un « portrait de l’artiste » et 
de son travail, Jaime Gil de Biedma (noyau dur du sujet A) assume les 
fonctions de l’observateur Ω des poèmes dont il a été aussi l’auteur. Il 
rêve d’un poème qu’il aurait écrit comme un musicien écrit sa partition : 
seule la lecture orale et l’intonation ou le rythme seraient habiles à 
structurer l’entassement des mots et à le rendre intelligible. On n’est pas 
loin de LBA 70 et de la lecture sémitique qu’en faisait M. Molho : c’est la 
lecture qui introduit dans « l’entassement » des racines consonantiques, 
les points vocaliques qui donnent leur sens aux textes hébraïques ou 
arabes. Voici le texte de Gil de Biedma : 

 
Imagino un poema que sólo lo sea leído en voz alta, un poema tan distinto del poema impreso, 
leído mentalmente, como un concierto de su partitura. El énfasis de la voz que habla 
crearía el ritmo y haría inteligible el amontonamiento de palabras, que puesto en la 
página, me gustaría que resultase completamente informe, arrítmico, gramatical-
mente caótico. 
Ese es el sueño. Lo que llevo escrito conserva demasiado, en una lectura mental, 
su carácter de poema. Y por más que intente fiarme al énfasis de la voz hablada, 

                                                             
13 Juan RUIZ, Arcipreste de Hita, Libro de buen amor, ed. de G. B. GYBBON-MONYPENNY, 
Castalia, Madrid, 1989, strophe 70, p. 123. La strophe a été remarquablement commentée 
par Maurice MOLHO : « Yo libro (LBA 70) », Actas del octavo Congreso de la AIH, t. II, 
Providence, Brown UNiversity, 1986, p. 317-322. 



 353 

no consigo librarme de los ritmos tradicionales ; lo único que hago es fragmen-
tarlos. Pero aspirar a lo imposible está muy bien : soñar con un poema que sólo exista 
en la voz de quien lo dice. 
Hay, además bastantes cosas hacederas. Por ejemplo, una puntuación dedicada 
exclusivamente a resaltar los énfasis, a recalcar una palabra o un grupo de palabras 
con desprecio de la norma, cortando las partes de la oración igual que rabos de 
lagartija, para que se retuerzan solas. Mi molesta vacilación al corregir un poema 
—si puntuar según sintaxis o según ritmo— queda decapitada limpiamente : 
decidiré según el énfasis y haré que de él dependan, para existir, la sintaxis y el 
ritmo. También será el énfasis quien decida la longitud de un verso, cortándolo 
después de una palabra clave o haciendo pasar ésta al verso siguiente14. 
 

Jaime Gil de Biedma énonce, dans ce rêve de poème écrit, opaque et 
chaotique que seule illuminerait et rendrait intelligible la diction à voix 
haute, une véritable théorie de ce que pourrait être « l’oralité » des textes 
écrits à laquelle linguistes et analystes du texte accordent, depuis quelque 
temps, un vif intérêt. Il s’agirait de pouvoir en quelque sorte « chiffrer » 
le poème écrit en fonction d’une clé qui serait celle de sa structuration 
phonique orale. Comme Raymond Queneau a pu le tenter avec Zazie 
dans le métro, il s’agirait de structurer le discours écrit en fonction des lois 
de l’oralité. La lecture à haute voix et la reconnaissance de rythmes et 
d’inflexions internes seraient ainsi les seules habiles à le « dé-chiffrer », 
c’est-à-dire à entendre et à comprendre ce qui, à la lecture silencieuse, 
reste incompréhensible. De la même manière que « déchiffrer » une 
partition est une compétence spécifique, exigée des musiciens ou des 
chanteurs, la diction et la déclamation découperaient la chaîne écrite, lui 
donneraient souffle et rythme et en révèleraient le « sens ». Car le sujet A 
(ici Gil de Biedma pour simplifier) part d’un sens, du sens, aussi diffus et 
confus soit-il, pour produire des formes dont la configuration écrite est, 
à ses yeux, déjà porteuse de trop de sens. Le sujet Ω, qui part des formes 
pour construire un sens ou du sens, n’a qu’un désir : déserter les formes 
pour parvenir à ce « sens ». Dans le meilleur des cas, il prend garde à la 
configuration des formes qui s’offrent à son regard, à sa mémoire, à son 
imagination et, captant ce qu’il est capable d’en capter, il construit, à 
chacune de ses lectures et de ses observations, du sens.  

Le texte 
Dans l’analyse de Milagros Ezquerro, le texte n’est ni un objet, ni un 
être. Il est une construction, à chaque lecture recommencée. Il est le 
produit instable et infiniment variable d’une circulation entre « trois 
systèmes complexes ouverts et auto-organisateurs, qui sont eux-mêmes 
en interaction avec leurs contextes qui sont d’autres systèmes complexes 
ouverts et auto-organisateurs » et « où l’énergie libidinale — puisque 
c’est de ça dont il s’agit — circule incessamment de l’idiotope A vers le 
                                                             
14 Jaime GIL DE BIEDMA, Retrato del artista en 1956, Editorial Lumen, Barcelona, 1991, p. 
136. 
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sémiotope du texte, et de là vers l’idiotope Ω, puis de retour vers 
l’idiotope A en passant par le sémiotope » (p. 19). On peut difficilement 
ne pas souscrire à cette définition et j’y souscris pleinement. Mais dans 
mon jeu, qui est celui de l’analyse textuelle dite « littérale », la carte 
maîtresse est le texte-objet ou l’objet-texte, un texte auquel j’affecte 
« utopiquement » (la notion d’utopie est de Milagros) le facteur 0. Ce 
texte 0, je décide ou je veux croire qu’il m’est aussi étranger qu’une 
partition, ou qu’une suite de caractères provisoirement inconnus de moi, 
mais une partition et une suite finies, closes, quels que puissent être leur 
longueur et le nombre des variantes dont leurs diverses éditions les 
créditent. Je m’oblige donc à freiner, à retarder mes pulsions 
interprétatives et « explicatives ». Quant à « l’énergie libidinale » qui 
commence à circuler, je l’oriente : je me fais « buvard » et je me laisse 
imprégner, remplir, habiter par le texte encore 0. C’est lui qui me séduit, 
qui me sub-duit (seducere : parler à part, séparer et subdere ou subducere : 
mettre en dessous, soumettre) avant qu’indéfectiblement je ne commen-
ce à l’analyser, c’est-à-dire à le découper et à le manipuler, à le séduire à 
mon tour, en essayant de ne pas trop le « sub-duire ». Mais je ne le ferai 
pas sans que sa configuration littérale ne m’ait, à son tour, orientée ou 
guidée. 

La réalité matérielle de l’œuvre et le courant   
Julien Gracq, entrant « sans préjugé dans un roman de Stendhal ou un 
poème de Nerval » et se faisant « d’abord et tout entier seulement odeur 
de rose, comme la statue de Condillac — sans yeux, sans oreilles, sans 
perceptions localisées », en parle admirablement15 : 

 
Ce qui égare trop souvent la critique explicative, c’est le contraste entre la réalité 
matérielle de l’œuvre : étendue, articulée, faite de parties emboîtées et complexes, 
et même si l’on veut démontable jusque dans son détail, et le caractère rigidement 
global de l’impression de lecture qu’elle produit. Ne pas tenir compte de cet effet 
de l’œuvre, pour lequel elle est tout entière bâtie, c’est analyser selon les lois et et 
par les moyens de la mécanique une construction dont le seul but est de produire 
un effet analogue à celui de l’électricité. Et il y a même à pareille méprise une 
circonstance aggravante : c’est que le constructeur de l’œuvre d’art, chaque fois 
qu’il a nourri son travail, chaque fois aussi qu’il a eu besoin de la contrôler, s’est 
refait lui aussi tout entier « odeur de rose », éliminant de son esprit tout sauf une 
certaine impression directrice aveugle et quasi olfactive, qui lui permet seule de 
choisir entre les pistes qui s’offrent à lui [...]. Seulement, de ce passage du 
complexe à l’indivisible, qui est aussi à sa manière un saut de la quantité à la 
qualité, quand vous « expliquez », quand vous analysez les livres, vous ne dites 

                                                             
15 Julien GRACQ, En lisant, en écrivant, Paris, José Corti, 1991, p. 179-188. Je renvoie ici aux 
actes du Colloque de Caen, Théories du texte & pratiques méthodologiques, publiés sous la 
direction de Milagros EZQUERRO, Caen, Presses Universitaires de Caen, LEIA, 2000, où 
l’on trouve déjà « Quelques fragments sur le texte » (p. 179-188) et, pour ma propre 
contribution : « L’effet-texte ou le parti-pris de la littéralité » (p. 69-78) 
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rien. Vous démontez des rouages qui s’imbriquent mais comment en sort-il du 
courant ? 
 

La « réalité matérielle de l’œuvre », je l’appelle donc ‘texte 0’ : elle est 
le juge de paix ou le garde-fou des divers sujets interpétants, le noyau dur 
du sémiotope du texte, l’inéluctable butoir auquel se heurtent les esprits 
qui insufflent de l’esprit au texte. Quant à « l’impression directrice 
aveugle et quasi olfactive », celle qui soumet le sujet A à une sub-
conscience ou à une in-science créatrices et que j’éprouve aussi quand un 
courant passe au contact de ma lecture, il me faut simultanément lui faire 
confiance et me méfier d’elle, au point d’y renoncer si mes lectures et la 
perception de plus en plus précise et large de la littéralité du texte 0 me 
persuadent que mon premier mouvement interprétatif n’était pas 
entièrement le bon.  

Pour cela je lis et je relis le texte 0, en essayant de ne pas effectuer 
consciemment le travail de penser ou de me souvenir. Certes, pour guide 
provisoire, j’ai bien une impression, presque sensorielle, vouée à devenir, 
si elle se maintient et n’est remplacée par nulle autre, « intuition » (fruit 
de l’imprégnation) capable d’organiser ma lecture. Je me retiens de lui 
injecter tout ce que mon idiotope personnel et tout ce que je sais (ou que 
je ne sais pas) du sémiotope de cet objet et de l’idiotope A me poussent à 
lire, c’est-à-dire à comprendre. L’utopie — si c’en est une — de cette 
imbibition est en réalité un espoir : celui de voir ma patience et mon 
aveuglement forcé et provisoire récompensés. Comment ? Par la 
survenance d’une perception : celle de « clignotements » qui signalent les 
relais sensibles du texte par où passe le courant et, plus tard, ceux, plus 
nombreux, plus serrés, des circuits ou des filets « lumineux » qui me 
permettent, comme l’écrit Milagros Ezquerro, de « réaliser seulement une 
partie du champ de virtualités du sémiotope du texte : chaque lecteur 
réalisera son sémiotope, qui sera différent du sémiotope d’un autre 
lecteur » (p. 77). Tout à fait d’accord : chacun de ces sémiotopes n’est 
qu’une fraction, un hypo-sémiotope, dont la littéralité du texte 0 doit 
pouvoir permettre de tester la validité, même si l’observateur, pour 
attentif, « objectif » et précis qu’il puisse être, est encore et toujours 
prisonnier de son savoir de ses ignorances, de son affectivité et de son 
inconscient.  

« Tantos Quijotes como lectores del Quijote » 
Francisco Rico, attribuant la signification d’un texte au seul dialogue 
imprévisible qu’il entretient avec son lecteur, ajoute que « la generosidad 
del filólogo consiste en admitir el milagro cotidiano que haya tantos 
Quijotes como lectores del Quijote16 ». Mais le linguiste ne peut s’empêcher 
                                                             
16 Cité par Javier CERCAS, La verdad de Agamenón, « Literatura », Tusquets ed., Barcelone, 
2006, p. 260-261. 
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d’établir une différence entre la formule « del Quijote » ou « le Quichotte » 
qui ne renvoient qu’à un seul texte, et des formules telles que « le 
Quichotte de Rico », « autant de Quichottes que de lecteurs [du Quichotte] » 
qui renvoient moins au texte lui-même qu’aux éditions ou aux lectures et 
interprétations qui ont pu en être faites. La formule « le Quichotte de 
Cervantès » oppose ainsi à la production du sujet A dont il porte 
l’empreinte les innombrables reconstructions du sujet Ω que parfois on 
souhaiterait effacer de sa mémoire pour essayer — en vain — de 
retrouver « l’intention de l’auteur ». 

L’imprégnation estimée nécessaire n’a en vérité d’autre objet que 
celui de mettre en conditions de rendre compte le plus complètement et 
le plus fidèlement possible non seulement des éléments « du sémiotope 
du texte » (il ne s’agit pas d’en faire l’inventaire), mais des relations par 
lesquelles ces éléments inter-agissent les uns sur les autres (et sur le 
lecteur) pour qu’un courant passe entre eux et d’eux à ce lecteur, ou à 
moi. De quel texte s’agit-il ? À n’en pas douter de celui que j’ai appelé 
‘texte 0’, celui qui a été composé par le typographe ou saisi sur 
l’ordinateur et qui est, de toute évidence, la partition close, finie, 
qu’aucune lecture ne saurait modifier (et dans laquelle j’inclus, je l’ai dit, 
les éditions ou les versions diverses que son histoire nous donne à 
connaître), mais à partir de laquelle chaque lecteur construira, en 
sélectionnant les éléments qu’il aura été capable de percevoir et 
d’analyser, « son » sémiotope. 

 
Dans le cas d’un texte — écrit encore Milagros Ezquerro (p. 77) — qui est objet 
de multiples lectures et surtout de commentaires, critiques, études, traductions, 
adaptations, etc., le sémiotope de ce texte va voir son champ de virtualités enrichi 
par toutes ces interprétations : c’est le lot des œuvres qui font partie des 
patrimoines culturels nationaux ou universels. 
 

Si ces « multiples lectures, et surtout [...] commentaires, critiques, 
études, traductions, adaptations etc ». enrichissent ou plutôt révèlent « le 
champ de virtualités » du sémiotope du texte et la propension à réagir et 
à commenter du sujet Ω, la configuration matérielle, littérale du texte, 
quant à elle, ne s’enrichit ni ne s’appauvrit : elle ne change pas. Francisco 
Rico, s’appuyant sur la distinction espagnole entre sens littéral et 
signification (ou entre signification et signifiance), écrit encore : « “el 
sentido” pertenece rigurosamente a la página [...], “el significado” y el 
“valor” dependen ineludiblemente de los lectores »17. Ce faisant, il 
reconnaît autant, dans le processus de construction du sens, le rôle de la 
structure syntaxico-sémantique reçue par le lecteur que le rôle du lecteur 
mis au contact de cette structure. L’épisode des nuages de poussière dans 

                                                             
17 Ibid., p. 260 
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Quichotte I, 18, apporte une brillante démonstration18 de l’existence du 
fait « texte » et des réceptions diverses qu’il suscite. Il confirme aussi que 
les « lectures » en présence ne sont en rien la « création » elle-même mais 
son appropriation par les récepteurs. Il montre enfin qu’il peut y avoir 
un conflit violent entre l’interprète et le fait « texte », la victoire revenant 
à celui-ci, même si l’interprétation de celui-là offrait infiniment plus de 
richesse imaginative et de plaisir des mots, des noms et des péripéties. 

Car il est légitime de considérer que si les multiples lectures et 
commentaires, critiques, études etc., même s’ils modifient les lecteurs 
(qui lisent parfois à partir de ce qu’ils ont lu ou entendu dire) et même 
s’ils reformatent les interprétations en les infléchissant et en les faisant 
évoluer, ces lectures et ces commentaires glissent sur la peau du texte 
comme sur les plumes du canard. Comme se plaisait à le répéter Maurice 
Molho (qui avait « tout » lu, mais savait faire « table rase » de ses 
lectures) : « le texte est souverain ». Il oppose au sujet Ω, comme 
d’ailleurs au sujet A, la superbe indifférence de sa matérialité littérale. 
Pierre Ménard a eu beau concevoir d’une manière nouvelle et avec un 
sens absolument différent les chapitres du Quichotte dont il a retrouvé à la 
virgule près la littéralité cervantine, le fabuleux paradoxe borgésien est à 
double détente. Le « comble » de ce paradoxe, en effet, c’est le retour à 
une doxa : même si le Quichotte de Ménard construit, avec les mêmes 
mots et les mêmes phrases, un sens absolument original, bien plus 
excitant que celui que construisait le texte de Cervantès, il ne peut que 
buter indéfiniment sur un invariant non modifiable : la littéralité 
cervantine, le signifiant du texte 0, dont il ne peut sortir.  

La « pulsion à communiquer » et la langue 
La théorie du « texte » proposée par Milagros Ezquerro s’inscrit de plain-
pied dans les débats qui, autour des études littéraires et de l’analyse des 
textes, ont passionné le XXe siècle. Cette théorie, anti-intentionnaliste, 
prend très largement le parti du rôle « créateur » de l’instance réceptrice 
indissociable, dans la constitution du texte, de l’instance productrice. La 
théorie affirme aussi le caractère infini et indéterminé de l’interprétance 
et elle postule, à l’origine du « texte », la pulsion à communiquer, comme 
le déclarent les paragraphes d’ouverture du fragment Sémiotope du texte (p. 
73) : 
                                                             
18 Face au « texte 0 » : les deux nuages de poussière opaques qui avancent l’un vers l’autre, 
le narrateur place deux « lecteurs », Sancho et don Quichotte, et rend compte de leurs deux 
« lectures » : celle de l’observateur Sancho qui ne voit rien et ne dit rien jusqu’à ce qu’il 
entende les bêlements des moutons qui soulèvent ces nuages de poussière, et celle de 
l’observateur don Quichotte qui, se substituant au sujet A, produit deux magnifiques 
« textes » descriptifs et narratifs, parodiques et subversifs, sur les deux « armées » 
affrontées, dissimulées par la poussière. Don Quichotte « veut la guerre » et il l’obtient : 
pris dans la mêlée des deux troupeaux, contre lesquels il bataille, il est durement mis à mal 
par les bergers qui le lapident et le laissent pour mort sur le champ de l’affrontement. 
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La pulsion à communiquer que nous postulons à l’origine du texte qui va prendre 
corps dans une langue, dans une série d’articulations syntaxique, phonique, 
graphique, rhétorique, dans un genre littéraire, bref dans une configuration 
sémiologique extrêmement complexe que nous appellerons sémiotope. Cette notion 
serait un équivalent de ce qu’est le biotope à un organisme vivant. 
Le sémiotope est le lieu nodal de la circulation du sens, le lieu de rencontre des 
deux sujets du texte. Le sujet A, en tant que producteur du texte, donne forme au 
sémiotope ; le sujet Ω, en tant qu’observateur décode et interprète les divers 
éléments du sémiotope. Tous deux ont une activité créatrice dans le système de 
communication textuelle. 
Le sémiotope est fondamentalement linguistique, il hérite donc la complexité, la 
polysémie, l’indétermination de la langue [...]. 
 

Je formulerai une première remarque concernant le choix du verbe 
« communiquer » : il me semble restrictif et réducteur par rapport à 
l’analyse du sujet Ω produite quelques pages après, dans le fragment Le 
sujet Ω  : 

 
La forme première du sujet Ω est le dédoublement du sujet A. Au cours du 
processus de production, le sujet A se dédouble en un sujet observateur du texte 
qu’il est en train d’élaborer [...] Le texte est porteur d’une fonction Ω qui peut être 
assumée par tout sujet observateur. 
 

J’ai volontairement éludé ([...]) de cette citation deux éléments : la 
convocation du journal intime, dont le seul lecteur prévu est son propre 
auteur, et l’idée que le texte est destiné à un récepteur déterminé ou 
indéterminé. Ces deux éléments me semblent n’être que des cas 
particuliers du dédoublement du sujet A. Comme l’écrit Louis Aragon 
dans Je n’ai jamais appris à écrire ou les incipit19 : « au moment où 
l’expérimentateur semble élire la phrase-seuil du roman, et en réalité ne 
fait que la lire, se produit une réaction d’où dépend la suite de la lecture 
[écriture ? la question n’est pas dans le texte], et naît un corps 
imprévisible, d’un affrontement jamais tenté de substances, ainsi qu’un 
être nouveau de la “conversation” d’un homme et d’une femme ». Le 
dédoublement de l’instance productrice en sujet écrivant et en sujet 
lisant est absolument fondamental, car c’est ce dédoublement qui inscrit 
« la fonction Ω » au cœur du texte.  

Mais ce dédoublement en est-il vraiment un ? Ne s’agit-il pas plutôt, 
dans l’acte singulier d’écrire, d’une activité unique, dans laquelle 
l’objectivation matérielle d’une « pensée » ou d’un « dire » sur un support 
extérieur à cette pensée ou à ce dire, fait fusionner sur le support papier 
ou l’écran de l’ordinateur la conception mentale et son résultat, l’écrit 
étant immédiatement lu et l’écrire ne pouvant pas ne pas ne pas être un 
lire simultané. C’est bien ce que révèle le choix étonnant du texte 

                                                             
19 Louis ARAGON, Je n’ai jamais appris à écrire ou les incipit, Genève, Les sentiers de la création, 
Skira et Paris, Flammarion, Collection Champs, 1969, p. 73-74. 
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d’Aragon, qui écrase le dédoublement : « se produit une réaction d’où 
dépend la suite de la lecture », alors qu’on aurait pu attendre *la suite de 
l’écriture. On se trouve là, du point de vue du sujet A, devant le « en lisant 
en écrivant » de Julien Gracq, un lirécrire fondamental dont Milagros 
Ezquerro a fait le titre de son ouvrage de 2008, Leerescribir, composé de 
deux volets : Fragmentos sobre el texto et de Lecturescrituras, qui non 
seulement illustrent la théorie mais questionnent encore le discours pour 
proposer de nouvelles réflexions théoriques. Milagros Ezquerro assigne 
le faire du leerescribir autant au sujet A qu’au sujet Ω, tout en admettant 
que la double activité, commune aux deux sujets, ne l’est pas dans les 
mêmes proportions pour chacune de ses composantes. La question qui 
se pose est de savoir si la relation de A et Ω au lirécrire est symétrique et 
réversible. Je conçois ce qu’il peut y avoir d’exaltant à accepter que le 
lecteur-observateur soit aussi le lieu d’un leerescribir et, de fait, il peut 
l’être, lui qui a envie d’écrire à propos de tel ou tel texte, qu’il a lu et dont 
il veut produire le commentaire. Mais l’observation qu’il fait du 
sémiotope du texte produit par le sujet A, pour intelligente, précise et 
lumineuse qu’elle puisse être, peut-elle s’inscrire dans la fonction écrire du 
lirécrire propre au sujet A ? J’avoue que je résiste à le penser et que, en 
dépit de toute l’admiration que je peux éprouver pour le S/Z de Roland 
Barthes, je ne peux m’empêcher de constater que ce n’est pas lui qui a 
écrit Sarrazine. Et pourtant, c’est encore Francisco Rico qui, prenant le 
contrepied de l’idée couramment répandue à savoir que le critique 
littéraire est un écrivain frustré, avait lancé la boutade provocatrice 
(popularisée ensuite par Juan Benet), qui proclamait que l’écrivain est un 
critique frustré ... 

Lirécrire dépasse considérablement la pulsion à « communiquer » : 
écrire ce n’est pas seulement « dire quelque chose à quelqu’un », c’est 
d’abord « dire », « dire » étant infiniment plus vaste et plus profond que 
« communiquer » ou « exprimer », opérations qu’il implique obligatoire-
ment, alors que l’inverse n’est pas vrai. On peut parfaitement 
« communiquer » et « exprimer » sans parler, sans mettre en œuvre le 
matériau linguistique : un battement de cils en signe d’assentiment, un 
soupir en signe d’exaspération, des larmes de joie ou de tristesse, des cris 
de colère ou d’épouvante, un geste impérieux en direction de la porte, 
des coups, des accolades et toutes sortes de gestes ou de comportements 
non-verbaux. Et il arrive qu’on communique bien plus efficacement par 
gestes qu’en construisant du discours. Mais tout cela est tellement banal 
qu’on n’aurait pas besoin de le rappeler, si la question de la langue et du 
code n’était en même temps posée. Les Fragments usent abondamment 
du signifiant code et de ses dérivés, codage, encoder, décodage, décoder, réencodage, 
réencoder pour désigner des êtres ou des opérations tels que le langage, les 
systèmes de langue, la langue, la mise en langage, le déchiffrement, 
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l’explicitation d’un langage (poétique ou dramatique, par exemple), sa 
transposition dans un langage autre (analytique et critique, par exemple) : 

 
L’observation suppose, en première instance, un décodage de cet objet 
sémiologique qu’est le texte, et implique donc une connaissance des codes mis en 
œuvre : codes linguistiques, rhétoriques, littéraires, culturels, etc. (Processus 
d’observation, p. 70). 
 

Le terme est commode — peut-être trop commode — et sa 
nombreuse descendance aussi. Mais plutôt que « codes linguistiques », 
pourquoi ne pas parler de « systèmes linguistiques », et s’il s’agit de 
langages propres à des communautés ou à des personnages particuliers 
pourquoi ne pas les désigner par dialectes ou idiolectes, par exemple ? Les 
« codes rhétoriques » sont en réalité des systèmes de figures, les codes 
littéraires, des langages propres aux divers genres : poétique, narratif, 
dramatique, critique, etc. Il est certain que le signifiant code est tellement 
employé aujourd’hui, que ses compétences référentielles se sont 
étendues au point qu’il peut servir de comodín pour remplacer langage, 
système, jargon, idiolecte, idiome, etc.. Cependant, lui restent encore trop 
attachées les notions d’ensemble de signes conventionnels d’un chiffre, 
de protocole de représentations de données ou de notations spécifiques, 
qu’il suffit de « traduire » pour « décoder les messages », et l’on pense 
encore trop qu’un code est un ensemble de lois et de règles fixées que l’on 
peut mémoriser ou trouver compilées dans des ouvrages, pour que le 
mot paraisse adapté au texte, à la langue et au langage humain. D’ailleurs, 
Milagros Ezquerro en est parfaitement consciente puisqu’elle ajoute : 

 
Là encore, il faut revenir sur la complexité de chacun de ces systèmes : en aucun 
cas le décodage ne saurait consister à transposer un signe univoque en un concept 
univoque, et ainsi de suite jusqu’à la fin du texte.  
 

C’est donc bien par commodité que la série des dérivés de code et le 
signifiant lui-même sont ici mis en œuvre, l’opération d’observa-
tion/explicitation/interprétation étant aussi complexe que les systèmes 
évoqués le sont. Les plus complexes, dont tous les autres dépendent, 
sont les systèmes dont se recompose la langue. Ils offrent néanmoins des 
prises à l’observateur dans les séries paradigmatiques closes et limitées 
qui les constituent et qui contraignent le discours ou, si l’on préfère, qui 
ménagent au discours une liberté dont les seules limites sont celles que 
fixent ces systèmes de langue. Les systèmes de langue ne sont pas 
indéterminés, c’est leur agencement, chaque fois renouvelé dans l’activité 
syntagmatique du discours, qui l’est en fonction de l’idiotope de chacun 
des locuteurs, c’est pourquoi je ne saurais souscrire à l’idée que le 
sémiotope « hérite la polysémie, l’indétermination de la langue » (p. 72) 
alors qu’il est évident qu’il en « hérite la complexité ». C’est, en effet, 
dans le discours, dans « leur discours », que les locuteurs réalisent une 
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partie des systèmes de langue et c’est la manière dont ils vont opérer 
cette réalisation qui est, en grande partie, indéterminée et qui peut 
ménager des surprises. Mais les règles de la syntaxe ont beau pouvoir 
être malmenées, subverties ou abolies, les paradigmes, quant à eux, sont 
in-modifiables, intangibles. Quant aux signifiants lexicaux, leur double 
compétence — la référence d’une part, la signifiance d’autre part — 
permet, on le sait, « de créer des significations nouvelles et très largement 
imprévisibles », comme l’écrit encore Milagros (p. 70). Chaque fragment 
de discours étant aussi et avant tout un jeu de mots et avec les mots, et le 
« signifié » des mots étant inconnaissable et indéfinissable, les traits 
d’esprit, les lapsus, les amphibologies, l’ambiguïté, la poésie, l’humour, 
l’ignorance même créent à chaque instant et en toutes circonstances ces 
significations surprenantes et inattendues.  

Conclusion 
Grâce au livre de Milagros Ezquerro, je comprends mieux ce qui nous 
différencie et ce qui nous rapproche : j’ai moins cherché à savoir ce qu’est 
le texte que ce que je devais faire face à un texte. Bien que le texte soit du 
discours et se constitue au point de rencontre et de contact de divers 
discours, lorsque je me place face à un texte pour l’analyser, j’adopte à 
son endroit l’attitude du linguiste face à la langue et à ses systèmes. Je 
considère que tout texte écrit est un système de systèmes et, en même 
temps, l’agencement et la mise en relation de ces systèmes entre eux, 
dont je ne peux avoir connaissance qu’à travers un maillage fini (je ne 
peux rien lui ajouter) d’éléments linguistiques finis. Que je puisse rêver 
sur ce maillage, sauter des mailles et même passer à travers mailles, c’est 
presque inévitable et personne ne me l’interdit si ce n’est ce désir de 
« déontologie de la lecture » qui m’a été inculqué autant qu’il est devenu 
une nécessité. J’y ajouterai la découverte de la puissance à signifier des 
systèmes linguistiques et la conscience très vive de la forte tendance de 
tout observateur des textes à ne pas « voir » le texte pour s’y voir lui-
même, comme dans un miroir. Il est vain d’essayer de reconstituer ce 
que « l’auteur a voulu dire », mais je n’oublie pas pour autant « la 
dimension inconsciente de l’idiotope A », ni la mienne d’ailleurs. Bien 
qu’il soit très difficile de résister au désir d’anthropomorphiser le texte en 
y cherchant, comme « l’image dans le tapis », la figure cachée d’une 
personnalité, d’une personne, ou en s’identifiant à certains personnages 
ou à l’émotion construite par tel poème, il est utile d’apprendre à 
déplacer ce désir, à le transférer : par exemple, en ne résistant pas au 
vertige que peuvent provoquer un seul mot, une association de mots, 
une syntaxe particulière, un rythme. Mais dans tous les cas, et 
notamment dans celui de la transmission pédagogique, il convient de 
soumettre sa parole à celle du texte en regardant ce que le texte « dit », 
littéralement, et en regardant aussi ce qu’il « fait » et comment. Mais il 
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convient aussi de prendre conscience des « coups de pouce » 
qu’inévitablement on donne à l’analyse et de signaler les « forçages » 
qu’on impose au texte, les escamotages ou les tours de passe-passe 
qu’une lecture, pour intéresser et séduire en échappant au filandreux et 
au laborieux, est contrainte d’opérer. La palme de l’ingéniosité doit 
revenir au texte, pas à l’observateur. 

Et si les termes ‘mailles’ ou ‘maillage’ saturent cette brève conclusion, 
c’est en raison de la rencontre de deux ‘filets’. Du côté du texte : le 
tramail gongorin de la Deuxième Solitude , « fábrica escrupulosa, y aunque 
incierta, / siempre murada pero siempre abierta » (vv. 79-80), peut bien 
être la métaphore efficace de la double nature du texte : une fabrique à la 
fois serrée, rigoureuse et minutieuse (un produit fini) et, bien que 
mouvante (par la diversité des réactions qu’elle peut susciter), 
parfaitement close et définie dans sa contexture mais constamment 
réceptive et ouverte à toutes les lectures. Et, du côté de l’observateur, le 
filet que Proust conseille de jeter dans les eaux des œuvres littéraires et 
dont les mailles doivent être suffisamment fines et serrées, pour y retenir 
« quelques uns de ces beaux poissons qu’on appelle des idées ». De lui, 
j’ai retenu que les livres d’un écrivain sont le seul « dictionnaire » où l’on 
puisse vérifier raisonnablement le « sens » qu’il donne aux mots. De 
Cervantès, l’idée que tout texte est à regarder comme on regarde les deux 
nuages de poussière affrontés de Quichotte I, 18, et de Lacan « la nuée du 
langage ». De tous les poètes, de tous les écrivains et surtout de tous 
leurs textes, théoriciens déclarés ou dissimulés, la conviction que le 
travail est à recommencer de fond en comble, chaque fois ... C’est bien 
ce que démontrent Lecturescrituras et la « teórica andante » des Fragments 
sur le texte.  
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El mito, alegoría de la historia: el Paraguay de 
Roa Bastos 

Blas MATAMORO 
Madrid 

 
Elysée Reclus, en su Géographie Universelle, considera al Paraguay, 
simplemente, “una prolongación del estado brasileño de Matto Grosso”. 
Por la misma época, en la frontera del siglo XIX con el XX, los 
historiadores que vindicaron la resistencia paraguaya ante la integración 
sudamericana impulsada por la Triple Alianza (el mexicano Carlos 
Pereyra, en primer término), rescataron lo excepcional del Paraguay en el 
sentido de ser el único país bárbaro del subcontinente que no intentaba 
disimular su barbarie, proclamándose civilizado, como los demás, sino 
que la mostraba en todo su dudoso y polvoriento esplendor. Entre un 
Paraguay excepcional y otro que desaparece en la densidad de la selva 
brasileña, se tiende la particular parábola de su historia, cuyos polos 
pueden ser, precisamente, la excepción y la desaparición. Un país único y 
un país inexistente. 

Ya desde el siglo XVI, cuando Asunción es el gran centro de 
poblamiento de la zona, del cual depende el Río de la Plata con toda su 
cuenca fluvial, la aparición del caudillaje local con Hernando Arias de 
Saavedra (Hernadarias), uno de los primeros dirigentes americanos con 
poder autónomo, y la reedición del fenómeno de los comuneros de 
Castilla con sus gritos de libertad y de autogestión municipal, señalan lo 
excepcional paraguayo. Luego, en el siglo XVIII, el mito de la ciudad 
ideal en forma de reducción jesuítica, atrae la mirada de ilustrados como 
Voltaire y el abate Galiani. Aquellas poblaciones cercadas, geométrica-
mente definidas, de las que nadie salía y en las que nadie podía entrar, 
que funcionaban como comunidades ordenadas por una disciplina 
horaria, donde todos gozaban de trabajo, instrucción y asistencia y en las 
cuales una parte de la propiedad era colectiva, resultaban lo más cercano 
a la imagen de Utopía que pudo llevarse a cabo con sujetos de carne y 
hueso. 

A la llegada de la independencia, el Paraguay se excepciona de las 
guerras contra el imperio español y establece un régimen de paz 
duradera, muy próximo al modelo autárquico y jerarquizado de la 
reducción jesuítica, cuyo emblema será la dictadura del Supremo, Gaspar 



 364 

Rodríguez de Francia. Tras la guerra que lleva su nombre, el país 
reducido en su territorio y casi aniquilado en su población, desaparece 
con su memoria mítica y queda minimizado en su realidad histórica. La 
trilogía de Roa Bastos que se refiere a este proceso (Hijo de hombre, Yo El 
Supremo, El fiscal) propone una alegoría de la historia paraguaya por 
medio del mito, que reúne los diversos componentes míticos antes 
señalados y puede sintetizarse en un mito mayor y central, el de la 
muerte y la resurrección de un pueblo. 

El personaje que está vivo y a la vez muerto, o que atraviesa la 
experiencia de la muerte (lo que Roa denomina con el neologismo 
moriencia) para volver a nacer, en un segundo alumbramiento que 
desvirtúa el carácter único y biográfico de la vida individual, es un 
elemento recurrente que resuena como un motivo conductor en esa gran 
rapsodia narrativa que es la obra del escritor paraguayo.  

Gaspar Mora, el músico y escultor leproso que aparece en Hijo de 
hombre, y que se interna en la selva para tallar ese Cristo que será el objeto 
maldito y sagrado en las alturas de Itapé (lo maldito se une a lo sacro en 
la categoría de lo sacer, como es sabido), se considera a sí mismo un 
muerto, una suerte de fantasma. Al desaparecer en la espesura y consa-
grarse (nunca mejor dicho) a la talla del mencionado Cristo, se sume en 
un inopinado rito de resurrección. También Casiano Jara, el líder campe-
sino, es dado por muerto y, a su manera simbólica, “resucita”. María 
Regalada se pasea entre las tumbas del cementerio como si los difuntos 
fueran sus vecinos y estuvieran vivos.  

Cada generación, en Itapé, poblado que es una alegoría del entero 
Paraguay, tiene sus resucitados y, al fondo de la serie, se sitúa la gran 
figura del Karaí Guazú, Gaspar Rodríguez de Francia, el Supremo, 
muerto pero vivo en un supuesto hijo suyo. La ley de la insistencia 
histórica —lo que un psicoanalista llamaría compulsión repetitiva— 
ordena que en cada una de aquellas generaciones, el correspondiente 
muerto resucite, se subleve y sea derrotado para reiniciar o, mejor dicho, 
continuar, el ciclo del tiempo. El lugar mítico de esta escena es Cerro 
Corá, donde es ultimado el mariscal López, nuevo Taitá Guazú o Karaí 
Guazú (Padrazo, Jefazo), quien muere con su patria, fijando el sitio 
donde se producirá la resurrección paraguaya.  

Rodríguez de Francia, en Yo El Supremo, sigue dictando sus decretos 
después de muerto, cuando ya sólo es un esqueleto cubierto de andrajos. 
Muerto que vive, reencarna, si se quiere, la figura del tótem fundador de 
la tribu, que es el emblema fantasmal —apariencia incorpórea de cuerpo 
— del poder. En efecto, el poder no es tanto la realidad de quien lo 
ejerce, sino la realidad de quien lo obedece, pura expectativa de ser 
obedecido. Quien ejerce el poder puede ser un muerto y, simbólica-
mente, lo es en tanto reiteración efectiva del tótem. Lo que vuelve 
poderoso al poder, valga la redundancia, es la imaginación de los que a él 
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se someten. Se trata, en definitiva, de un vínculo entre el símbolo totémi-
co y el imaginario social.  

Por fin, en El fiscal, el muerto-vivo o resucitado es el propio 
narrador, Félix Moral, a quien dan por muerto en un hospital de París, 
tras una riesgosa operación, y a quien su mujer secuestra como cadáver y 
devuelve a la vida en la simbólica ciudad de Nevers, que es never y ever, 
por junto, o sea nunca y siempre. Si se quiere ampliar el espacio de esta 
insistente figura, podría decirse que se trata de la escritura misma, que 
acaba y vuelve en cada lectura, y que no ha ocurrido nunca (en el sentido 
de que no ha pasado nunca) pero ocurre siempre. En tal nudo, escribir 
es algo mítico y todo texto tiene esa doble calidad: no haber sucedido 
nunca en la historia y estar sucediendo a cada rato en la misma historia. 
Por eso actúa como alegoría de la historia, en tanto es lo sucedido 
concreto que se refiere a esa gran abstracción que es la historia, 
entendida como única, universal y total. 

Otra intermitencia de esta serie rapsódica que es la trilogía, es lo que 
podríamos denominar construcción de lo sagrado paraguayo. La religión 
católica, con sus ritos, imágenes y sacerdotes, está presente pero, a la vez, 
al margen y en cierto modo en contra de ella, se erigen unos cuantos 
objetos y espacios sagrados que no le pertenecen. Son una suerte de 
religión paralela y popular, con sus ceremonias y sus fetiches propios. 

El Cristo de Itapé, aunque es una figura cristiana, según resulta 
obvio, no está consagrado por la Iglesia. Más aún, es obra de un hereje, 
tal vez de un homosexual (o manfloro, por decirlo con palabra lugareña). 
No es un Cristo oficial, es un Cristo oficioso. Otro personaje irregular, el 
Doctor judío, se dedica a degollar estatuas de santos y acaba siendo 
tomado por santo. El jefe político es muerto por los hermanos 
Goiburús, cuando vuelven de la guerra del Chaco, y crucificado como un 
escarnio de Cristo. El malo sacrificado se vuelve parodia del Redentor. 
Algo similar ocurrirá con el mariscal López, cuyo cadáver, desnudo, 
tumefacto y crucificado, se transforma en el grotesco Cristo de Cerro 
Corá, en El fiscal. Alrededor de estas figuras pululan santonas y santones 
de esa ya mencionada religión oficiosa y popular. 

Como corresponde a esta rapsodia de las insistencias, algunos 
personajes históricos insisten en las diversas y diseminadas historias que 
le valen de materia. Las más fuertes son, desde luego, Gaspar Rodríguez 
de Francia y Francisco Solano López. También establecen sus propias 
tensiones, porque históricamente representan opciones divergentes. 

Desde Hijo de hombre, Francia impone su perfil mítico extraído de la 
historia y de su memoria oficiosa, que no es la escrita en las crónicas sino 
la de transmisión oral. Tiene algo de esa sacralidad informal antes 
descrita y esa ambigüedad de muerto viviente o vivo fantasmal, que se 
unen a otros atributos tópicos de la divinidad: la lejanía y el silencio. 
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En Yo El Supremo, desde luego, ocupa el sitial protagónico, siempre 
con la indefinible aureola del encierro sepulcral donde el vampiro vegeta, 
esperando el momento de volver a su errancia nocturna. Oscuro como la 
noche misma, bajo el sol inapelable del trópico, abunda en ensoñaciones 
lunares, cuando la ciudad duerme en la tiniebla del mundo. El Francia de 
Roa Bastos puede incluirse en la imaginería oficiosa de esa religión 
popular donde funge de parodia divina porque, como Dios, es invisible y 
dicta la ley; carece de padre, pareja e hijos; nada importa que esté vivo o 
muerto como necesariamente lo están sus súbditos; y es borrosa su 
identidad sexual, con algo de andrógina. Se lo supone siempre vigilante 
de cuanto ocurre en la vida social y particular de todos y cada uno, 
providente como el Gran Padre que planea sobre las diferencias de 
individuos, clases y oficios. En este sentido, encarna el mito político del 
bonapartismo y fija una tradición paraguaya; reiterar en Sudamérica la 
figura de Napoleón, que Solano López, por su parte, sustituirá por la de 
Luis Napoleón. Frente al caudillo de modelo español, como Artigas o 
Facundo, y al nuevo dirigente ilustrado y positivista de cuño anglosajón 
—Mitre, Porfirio Díaz, los militares brasileños de la República Vieja— el 
tándem Francia-Solano se perfila como bonapartista, en la doble faz del 
pacificador octaviano y del jefe aguerrido y expansivo, con ínfulas de 
árbitro continental, lo que Napoleón el Pequeño quiso instaurar al pro-
clamarse emperador y que, en verdad, acabó siendo patrimonio de Otto 
Bismarck, su vencedor de Sedan. Es decir: la copia del ejemplo francés, 
ambos Bonaparte, va a dar contra la muralla prusiana. 

Esta carambola histórica tiene su lógica, porque ya Thomas Carlyle 
se interesó por Rodríguez de Francia en cuanto tenía de parecido con 
Federico el Grande de Prusia. En efecto, la Prusia federiciana era el cojín 
de hierro puesto entre los grandes imperios continentales: Austria, Rusia 
y Francia. De modo similar, el Paraguay del Supremo era una sólida isla 
de tierra entre Argentina y Brasil, dos esquicios de imperios subconti-
nentales en proceso de difícil formación, la una más o menos republi-
cana y oligárquica, el otro más o menos monárquico y comtiano. 

Carlyle observó que América del Sur producía grandes genios de la 
acción, como San Martín, Bolívar y O´Higgins, a los cuales destruía por 
medio del olvido. Del exilio, cabría añadir. Por el contrario, el Supremo 
parece calcado de los antiguos tiranos con filósofo adjunto, Dionisio de 
Siracusa en la cercanía de Platón. Paraguay fue su Sicilia, una isla. 
intracontinental, cerrada al comercio exterior. El Supremo resultaba ser 
un controlador personal de cada habitante de su dominio, lo contrario 
del modelo liberal de dirigente decimonónico. Por sus conjeturales estu-
dios de cánones y leyes, y por su tufo jacobino, responde —en este 
sentido— más al retrato del déspota ilustrado del siglo XVIII. También 
su Paraguay se traza sobre las huellas de otra institución dieciochesca, la 
reducción jesuítica.  
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A estos incisos agregó algunas astucias míticas, que tienen que ver 
con sus borrosos orígenes, propios de todo héroe que se precie. ¿Quién 
era su padre, un portugués o un francés? ¿Cuál su morena e ignorada 
madre? ¿Qué estudios cursó realmente? Si tuvo hijos, igualmente bastar-
dos ¿quiénes eran? Esta falta de vínculos lo sitúa, de nuevo, como un 
héroe omnipotente, solo contra el mundo. Sus devociones —Wellington, 
Washington, Bonaparte— no eran hispanoamericanas. Sabía que un em-
perador derrotado que intenta recuperar su corona, como el mexicano 
Iturbide, acaba fusilado. Los demás, ya se dijo, fueron borrados por el 
olvido y el exilio.  

Como Dios, el Supremo es recto y, por lo mismo rígido e inflexible. 
Frente a la revolución que instaura el evangelio republicano pero acaba 
con el derecho y la norma, él construyó un Paraguay solitario y pacífico 
en medio de un continente convulso. Como Federico el Grande, valga la 
insistencia, mejoró la agricultura y fundó escuelas. Reprimió conspiracio-
nes, fusiló y encarceló a los sediciosos. Propició la eficacia administra-
tiva, ordenó la ciudad capital, trazó calles rectas e iluminadas, levantó 
fortalezas y cuarteles. Vivía en un casto y austero aislamiento. Cuando 
los hermanos Robertson escriben sus Letters on Paraguay (la segunda 
edición es de 1839) no saben si está vivo o muerto. De hecho, morirá al 
año siguiente.  

Los López cambian radicalmente el signo de la política paraguaya. 
Carlos Antonio, el padre del mariscal, abre el país al exterior y consigue 
el reconocimiento de su independencia, tanto por los Estados limítrofes 
como por las naciones europeas. Dicta la abolición de la esclavitud en 
1842, después que la Argentina (1813) pero mucho antes que el Brasil 
(1888). Adquiere barcos, construye ferrocarriles, organiza el ejército más 
importante de Sudamérica. Rodeada por dársenas y arsenales, la pobla-
ción es un gran aparato militar. Cobra a los propietarios unas contribu-
ciones extraordinarias para las fuerzas armadas, mientras el Estado 
retiene la renta monopólica de la yerba mate, una de las principales 
producciones del país. Con todas estas maniobras de fortalecimiento y 
apertura, su Paraguay sigue siendo excepcional: no hay en él revolucio-
nes ni guerras (al revés que en el resto del subcontinente) y la mayoría de 
la población es femenina.  

El hijo de Carlos Antonio sigue la línea de apertura y desarrollo fijada 
por su padre, pero su modelo personal se va alterando. Retorna el 
elemento despótico del Supremo, esta vez con un matiz aguerrido, quizá 
respondiendo a la etimología de la palabra guaraní (guerrero). Pereyra lo 
admira por lo mismo que Carlyle hallaba en el Supremo: su prusianismo, 
es decir el militarismo como base de la industria y ésta, del desarrollo 
social. Cunnighame Graham, por su parte, que no lo admiraba nada, lo 
ve como una réplica de los despóticos emperadores romanos.  
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En cualquier caso, el mariscal invierte el aislamiento de Rodríguez de 
Francia. Quiere conocer el mundo, o sea el centro del mundo al cual 
pertenece, y viaja un año y medio por Europa. Luis Napoleón en 1853 le 
cede la comandancia de un desfile militar en el parisino Campo de 
Marte. El mariscal recoge en su mirada los uniformes, los palacios y los 
teatros que intentará reproducir en su Paraguay. Aquí busca la cercanía 
de una potencia. Siempre protegido en lugares de reparo, durante la 
guerra de la Triple Alianza circulará junto al embajador norteamericano 
Mac Mahon, a quien designará albacea testamentario y tutor de su hijo 
más pequeño.  

No obstante todo lo anterior, este déspota cruel y astuto, conocedor 
del mundo exterior como pocos o ninguno de sus coetáneos y colegas, 
se enzarzó en una guerra apabullante y autodestructiva. Ni siquiera sus 
admiradores, como el ya citado Pereyra, dejan de advertir sus errores 
políticos de base. Si bien Solano López vio la impronta avasalladora del 
Brasil, organizó mal sus alianzas regionales y erró su cálculo de probabili-
dades. 

La apertura del Paraguay al comercio mundial tenía un escollo 
importante en Buenos Aires, pues los porteños, fueran Rosas o Mitre, 
tanto daba, poseían la llave fluvial que daba salida al mar. Lo razonable 
habría sido una alianza rioplatense, como la esbozada por Rivadavia, 
para plantar cara al expansionismo brasileño. El mariscal no sólo no la 
propició, sino que la quebró, facilitando que sus enemigos se aliaran y lo 
aniquilasen. Su proyecto expansivo estuvo bien planeado pero resultó 
ajeno a las circunstancias reales. Pensó invadir el Brasil y contar con la 
sublevación de la guaranítica provincia de Corrientes contra Buenos 
Aires y la neutralidad de Urquiza en su feudo entrerriano, dada la 
enemistad con Mitre. Los porteños no vendrían en su contra porque 
estaban lejos, y los uruguayos apenas contaban para nada. 

Lo que ocurrió fue lo contrario: los correntinos no lo apoyaron, 
Urquiza sostuvo a Mitre aunque con reticencias, el comercio porteño 
saldó sus deudas con el Brasil vendiendo provisiones a su ejército, los 
brasileños consiguieron fondos de la banca europea y armaron regimien-
tos de fortuna, los uruguayos colaboraron con la Triple Alianza, de 
modo que el Paraguay se vio enfrentado a un Armagedón difícil de 
contrarrestar.  

Solano López tuvo oportunidades para saldar la guerra y evitar la 
catástrofe. En la entrevista con Mitre se le ofreció una retirada prudente 
que imitara la actitud de Rosas ante la batalla de Caseros. Luego, a fines 
de 1868, cuando los argentinos prácticamente se habían retirado del 
frente y la guerra estaba de hecho terminada, hubo lugar a una salida 
comparable.  

¿Qué impidió a Solano López resolver, con astucia y sin heroísmo, el 
embrollo que él mismo había montado? Su propia respuesta es de índole 
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providencialista. La guerra era un resultado de la fatalidad histórica, un 
evento en manos de la providencia. El 24 de diciembre de 1868, en 
respuesta a la carta de los jefes aliados que le proponen una rendición 
pactada, dice: “he puesto la suerte de mi patria y de sus generosos hijos 
en las manos del Dios de las naciones […] hasta que este mismo Dios y 
nuestras armas no decidan de manera definitiva la suerte de la causa”. 
Uno por uno, incluidos los miembros de su familia, fueron torturados y 
fusilados cuando le sugirieron un armisticio. La lírica admiración de 
algunos escritores como Rufino Blanco Fombona estriba en que prefirió 
la homérica aniquilación a la razonable sumisión, pero la realidad es que 
el Paraguay fue aniquilado y sometido. 

En El fiscal Roa Bastos extrae un perfil mítico del “mártir de Cerro 
Corá” que decide morir con su país a la vez que por su país, lo cual, en 
las circunstancias finales, resultaba la misma cosa. Su mariscal es un 
personaje de la religiosidad oficiosa, pero mostrado en clave esperpén-
tica, carnavalesca, como si la insistencia en la repetición histórica volviera 
grotesca la tragedia de un pueblo entero. Solano López, en la citada 
novela, es un personaje de folletín cinematográfico en una frustrada 
filmación norteamericana hecha en el Paraguay. Hay una historia, pero 
dicha con un lenguaje de melodrama truculento. Se repite, por fin, 
durante una ceremonia organizada por la dictadura de Stroessner, con el 
mariscal alanceado por los brasileños en presencia de Madame Lynch, 
mientras la policía asesina al escritor que ha intentado matar al tirano por 
medio de un anillo envenenado que también parece extraído de un 
episodio folletinesco.  

El cónsul Richard Burton, a quien se atribuye anacrónicamente ser el 
autor de la barroca Anatomía de la melancolía, otro admirador del déspota 
guerrero, aparece seduciendo a Madame Lynch por medio de la lectura 
de capítulos apócrifos de Las mil y una noches, el libro que efectivamente 
había traducido el homónimo escritor inglés del siglo XIX. El tema de la 
insistencia, tan decisivo en Roa Bastos, se matiza con la idea de que la 
historia se repite pero en una progresión degradada, de modo que el 
tirano moderno imita farsescamente al tirano antiguo, reiterando sus 
juramentos de patriotismo, ahora reducidos a una representación espec-
tacular. Stroessner es Solano López pero en clave posmoderna, en plena 
civilización mediática de éxtasis hiperreal. 

Queda fuera de la novela, si cabe decirlo así, una figura más que 
novelesca, la de Elisa Lynch, mal llamada Madame Lynch, cuando en 
realidad era Madame Quatrefarges. La relación del mariscal con esta 
irlandesa casada con un francés puede alegorizar el vínculo de Solano 
López con Europa: un matrimonio morganático que, al exaltar a una 
mujer junto al presidente, le da un matiz defectuosamente monárquico 
ya que, en efecto, ellos nunca se casaron. La pompa y el boato que 
intentaron trasladar desde el Segundo Imperio de Luis Napoléon y 
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Eugenia de Montijo, quedaron a medio camino, como el palacio y el 
teatro que empezaron a erigir en la capital. No faltaron otras favoritas, ya 
que el carnoso y pequeño mariscal parecía igualmente hambriento de 
alimentos terrestres tanto en la mesa como en el lecho. Pero Elisa Lynch 
fue en esto prudente, lo mismo que cuando evacuó el tesoro de la familia 
ante el peligro de la derrota y el saqueo. Hizo valer su condición de 
extranjera y los brasileños la dejaron salir hacia Buenos Aires, rumbo a 
Europa. Se instaló principescamente en plena Rue de Rivoli y, años más 
tarde, intentó recuperar sus campos sin conseguirlo. Vivió un episodio 
místico de tres años en Jerusalén y murió pobre, en París, en el París de 
Porfirio Díaz y el emperador Pedro del Brasil, asistida por la caridad 
pública.  

Cerro Corá permanece, en la trilogía de Roa Bastos, como el lugar 
crucial —por eso, subrayado con la presencia de la cruz— en la alegoría 
mítica de la historia paraguaya: el lugar de la muerte y la resurrección de 
un pueblo mártir en busca de su propia religión. A partir de Cerro Corá, 
la vida del Paraguay deja de ser la excepción pacífica sudamericana para 
convertirse en la desaparición en medio de la guerra. La vida misma se 
confunde con la guerra. Quizá su emblema sea ese momento, ya recor-
dado, hacia fines de 1868, cuando sigue adelante una interminable batalla 
ya concluida.  

Su protagonista es esa población de miserables, enfermos y fugitivos 
que ya asoma en la revuelta campesina y la guerra del Chaco de Hijo de 
hombre. La amenaza de muerte, la guerra incesante, culmina en la batalla 
contra la muerte, el mítico personaje de Ella que el capitán intenta matar 
en medio del delirio que le provoca la sed. No sin provecho el capitán ha 
leído a Tolstói, que le propone esa visión de la vida con la irresuelta 
tregua de la paz en medio de la guerra. La vida es, finalmente, esa huella 
efímera que los guerreros dejan sobre el polvoriento desierto de la 
historia, donde mueren y renacen incesantemente para volver a morir. 
Alguno, como Crisanto, al llegar el armisticio, lamentará que haya 
terminado “la guerra linda”. El escritor es el que descifra estos signos de 
la vida y de la muerte, de la vivencia y de la moriencia. Si, como en la 
Circular perpetua del Supremo, el tiempo afecta una estructura circular y 
repetitiva, el escritor es quien escudriña en estas insistencias su sustancia 
mítica, y así concilia, en medio de la batalla, la historia y el mito, el 
tiempo que pasa y el tiempo que vuelve, bajo las especies de la alegoría. 
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Saberes de la histérica: La bolsa de huesos  de 
Eduardo L. Holmberg 

Sonia MATTALÍA  
Unversitat de València 

Asesinatos en la Facultad de Medicina 
Es notable la indecisión de la crítica en la ubicación de la obra narrativa 
de Eduardo L. Holmberg, para la cual se señalan varias fundaciones 
narrativas: el Viaje maravilloso del Sr. Nic-Nac de 1875 inaugura la novela 
de ciencia ficción en Argentina; Nelly, un folletín, publicado en 1896, es 
adscrito al fantástico; mientras que “La casa endiablada” y “La bolsa de 
huesos”, publicados también en 1896, se presentan, oscilantemente, como 
textos fundadores del relato fantástico y del policial1.  

Estas adscripciones, no obstante, señalan la heterogeneidad de la 
obra de Holmberg que no se agotan, ni mucho menos, en la obra 
literaria. Holmberg es un hombre del 80: médico dedicado a las ciencias 
naturales, profesor de botánica, periodista, crítico literario, escritor... La 
diversidad de sus publicaciones y su intensa presencia cultural en el 
Buenos Aires de fines del XIX y la primera mitad del XX, muestran una 
forma heterodoxa de ejercer el lugar del intelectual: la de un hombre 
curioso, participativo y proclive a revisar sus premisas. En la Generación 
del 80, Holmberg se coliga con los positivistas —recordemos que fue el 
mejor defensor de Darwin en Argentina— pero se lleva muy bien con el 
talante bohemio y disidente de los “modernistas”.  

                                                             
1 Como ejemplos: Ángela Dellepiane y Gioconda Marún lo reivindican como autor del 
primer relato de ciencia ficción con el “Viaje...” (vid. Gioconda MARÚN: notas a su edición 
de Eduardo HOLMBERG: Olimpio Pitango de Moralia, Buenos Aires, ed. Solar, 1994) 
mientras que Juan Jacobo Bajarlía considera a este texto como un relato fantástico y lo 
incluye en Literatura fantástica y postmodernismo (Buenos Aires, Gente del Sur, 1990. Por 
otra parte, A. Pagés Larraya incluye “La casa endiablada” y “La bolsa de huesos” en su 
edición de los Cuentos fantásticos, pero ubica a estos relatos como “relatos policiales”, 
matizando que “La casa endiablada” es la primera novela policial argentina y mundial en el 
que se utiliza como técnica de investigación del crimen la técnica dactiloscópica. Graciela 
Aletta señala estas contradictorias y propone una definición más general, teniendo en 
cuenta la particularidad de la obra de Holmberg “un hombre de ciencia que se dedica a la 
literatura de ficción”, vertebrando el cientificismo con la literatura fantástica: fantasía 
científica o fanta ciencia (vid. G. ALETTA DE SYLVAS: “Eduardo L. Holmberg: las armonías 
en el viento” en Jaume PONT (ed.): Narrativa fantástica en el siglo XIX: España e 
Hispanoamérica, Lleida, ed. Milenio, 1997, p. 289.  
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Para los “escritores gentlemen” del 80, dice Viñas, la literatura no es 
una actividad central, más bien la consideran un pasatiempo que 
compatibilizan con las actividades políticas, económicas y sociales2. Sin 
embargo, Holmberg considera a la ciencia y a la literatura como dos 
lugares centrales para la modernización económica y cultural; además no 
duda en criticar las fallas de las instituciones del estado liberal y se coloca 
en una posición liminar en el campo intelectual del 80.  

De hecho no es frecuente la inclusión de la obra de Holmberg en las 
historias literarias al uso; tampoco se incluye en el canon central de la 
literatura argentina, aunque, en las dos últimas décadas, por la atención 
de la crítica puesta en el siglo XIX para rastrear las genealogías de 
algunos géneros del siglo XX, se ha revalorizado la obra de autores, 
relativamente excéntricos del Fin de Siglo, tal es el caso en Argentina de 
Juana Manuela Gorriti y de Eduardo Holmberg3, que propusieron aper-
turas temáticas y formales. 

Sintetizo la historia de La bolsa de huesos: El narrador, médico, 
naturista e influyente profesor de la Facultad de Medicina, al regresar a 
Buenos Aires después de una excursión científica sobre la fauna y la 
flora del norte argentino, recibe de un amigo una “bolsa de huesos”, esas 
bolsas que contienen esqueletos humanos para el estudio de los 
estudiantes de medicina, olvidada por un joven estudiante en su casa. 
Olvidada también por el narrador, durante unas semanas, la “bolsa” se 
presenta como un indicio inquietante, diría, la bolsa “hace signo”, llama 
al investigador. 

 Este médico-detective reconstruye el esqueleto, al que solamente le 
falta la cuarta costilla, y lo define como el de un joven de unos 23 ó 24 
años, de complexión media, de un sujeto en estado perfecto de salud 
(dentadura perfecta y sana) de “estructura fina” y por las características 
del cráneo detecta “una inteligencia equilibrada y superior” y “las 
eminencias de la veneración, de la benevolencia, de la destructividad y de 
la prudencia” (p. 175). En fin, “un joven que parecía destinado a brillar 
en el mundo intelectual”.  

Estos datos despiertan su curiosidad. Por casualidad encuentra, en la 
consulta de un médico amigo, una bolsa de huesos semejante que 

                                                             
2 Vid. David VIÑAS , “El escritor gentlemen del ‘80”, en Literatura y realidad política. De 
Sarmiento a Cortázar. Buenos Aires, Jorge Álvarez ed., 1964. También: Carlos ALTAMIRANO 
y Beatriz SARLO: “La Argentina del Centenario, campo intelectual, vida literaria y temas 
ideológicos”, en Ensayos argentinos. De Sarmiento a la Vanguardia, Buenos Aires, CEAL, 1983. 
3 Vid. entre sus numerosos artículos sobre las raíces del fantástico argentino: Paul 
VERDEVOYE, “Orígenes y trayectoria de la literatura fantástica en el Río de la Plata a 
comienzos del Siglo XX”, en Enriqueta MORILLAS VENTURA, (comp.): El relato fantástico en 
España e Hispanoamericana, Madrid, Siruela, 1991. También es signifacativa la inclusión de 
Holmberg en varias antologías sobre el fantástico, a más de la que utilizaremos de la 
narrativa de Holmberg; Haydée FLESCA incluye estos relatos policiales en su Antología de la 
literatura fantástica argentina del Siglo XIX, Buenos Aires, Kapeluz, 1970. 
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contiene otro esqueleto, de características físicas parecidas al suyo, al que 
también le falta la cuarta costilla; del estudio de estos huesos deduce 
tonos psicológicos opuestos al del anterior esqueleto. Tal coincidencia 
desata el interés “inductivo y deductivo” o “fiebre investigatriz” de este 
curioso científico. Un amigo antiacadémico frenólogo será el Watson de 
La bolsa de huesos, convertido en ayudante del investigador, ratifica las 
lecturas de ambos cráneos, agregando que ambos esqueletos revelan una 
tendencia evidente hacia los estudios de medicina. 

La búsqueda del estudiante, que ha abandonado las respectivas 
bolsas de huesos, lleva al médico-investigador a una serie de 
averiguaciones en una casa de una familia, que arrienda habitaciones para 
estudiantes, y a conocer las listas de estudiantes matriculados en la 
Facultad de Medicina. Emerge así la silueta de un misterioso personaje: 
un joven, estudiante de Medicina, especialmente discreto y amable, sobre 
el que no se tienen noticias ciertas. El investigador y su ayudante logran 
componer un retrato con las indicaciones de la familia y las 
informaciones de la lista de estudiantes de medicina. Este retrato presen-
ta a un joven de rostro fino, casi tapado por unas gafas monumentales y 
un bigotito minúsculo. Su nombre, Antonio Lamas, no consta en las 
listas. Eso sí, lo particulariza un persistente y vago perfume de aromas 
orientales.  

Del examen de la habitación de uno de sus amigos, estudiante de 
Medicina, de nombre Mariano y del cual no se tienen más noticias sólo 
que se ha marchado a Montevideo, obtienen una esquela, escondida en 
un cajón, cuya letra coincide con las inscritas en un fémur de uno de los 
esqueletos. Pronto descubren a otro amigo, Nicanor, cuyo paradero tam-
poco está claro. 

El desenlace se precipita cuando aparece otro estudiante de Medicina 
que acaba de fallecer sin motivos evidentes. La asistencia al velorio, las 
conversaciones con los condiscípulos del muerto y la presencia de una 
cicatriz en la cuarta costilla, les revela que el nuevo muerto también era 
amigo de Antonio Lamas. Se establece así la conexión entre las bolsas de 
huesos y el cadáver reciente. Las sospechas se hacen certezas; sólo basta 
encontrar al evidente criminal.  

A medianoche, no obstante, aparece el sospechoso en el velatorio de 
la nueva víctima. Antonio Lamas, precedido por su perfume, se acerca al 
cadáver, vierte una lágrima y se marcha. El investigador lo sigue y, en un 
momento de cercanía, lo sorprende llamándolo por su verdadero 
nombre. El presunto asesino es una mujer: Clara.  

La escena final del relato es el enfrentamiento entre las dos 
“inteligencia puras” —investigador y criminal—: Clara cambia su 
atuendo masculino por el de mujer y aparece la verdad. Una mujer 
bellísima que confiesa al investigador el motivo de sus asesinatos: un 
amor despechado. La traición de un primer y único amor, el tal Mariano, 
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abre la serie de dos más que elige por su parecido físico y perfil 
psicológico. El arma de los crímenes es una rara hierba peruana, veneno 
potente, que no deja rastros en las autopsias.  

Como última vuelta de tuerca: el investigador, embrujado por la 
belleza de Clara y aterrado por los estragos que con ella podría hacer la 
policía o la cárcel, la alienta al suicidio con el mismo veneno. Para que el 
final tenga su detalle folletinesco, después de encontrar la policía el 
cadáver de la joven, el investigador se entera que el locatario de la casa es 
tutor de un precioso niño de ojos aterciopelados, iguales a los de la 
asesina. El último gesto de Clara es apretar fuertemente un relicario que 
lleva en el pecho; el investigador cree que allí está el veneno, pero no: allí 
tiene el retrato de su niño, “fruto —dice el texto— de un amor 
impaciente”. 

La bo lsa  de  huesos : Ficción y metaficción, las trazas del narrador 
En su primera edición La bolsa de huesos aparecía precedida con una larga 
dedicatoria a Belisario Otamendi, director del Departamento de Policía 
de Buenos Aires. Esta dedicatoria funciona a modo de prólogo e incluye 
reflexiones de Holmberg sobre las posibilidades del género policial, 
sobre el relato propio y los efectos producidos en los receptores. Un 
concepto a tener en cuenta es la denominación de la novela como 
“juguete policial”.  

Me detengo en esta denominación. La idea de “juguete”, por supues-
to, remite a la de juego y entretenimiento, utilizadas por Poe, Conan 
Doyle y Gaboriau, los primeros autores del género en el XIX, para 
exculpar el despliegue criminal de sus obras, a más de la didáctica: educar 
en el crimen es una manera de aleccionar al pueblo. La idea de 
divertimento es uno de los aspectos que señalan la integración del 
género en el proceso de autonomización estética del XIX, señalado por 
Foucault, en el cual el crimen comienza a ser presentado como obra de 
arte, exento de recomendaciones o puniciones; mientras se relega al 
“crimen vulgar” a las páginas de sucesos de los periódicos y lo reemplaza 
por este “juego” de inteligencias puras, como ya he repetido.  

Pero, también, la noción de “juguete” remite a la de máquina 
ficcional: une la cientificidad de la técnica con la gratuidad del objeto. 
Cabe recordar que muñecos aticulados, autómatas, máquinas maravillo-
sas que transportan en el tiempo o en el espacio, bajo el agua o cruzando 
los cielos —de Verne a Wells— forman parte del imaginario técnico del 
Occidente moderno que, desatado por las sucesivas revoluciones 
industriales, impregna a las masas populares al surgir en el mercado de 
consumo a fines del XIX. Imaginario que será alimentado muy poco 
después por la imaginería técnica creada por el cine.  

Holmberg especula sobre ese doble uso del artefacto narrativo: 
Alienta la idea del relato como juguete que divierte —palabra que 
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proviene del lenguaje militar: distraer al enemigo— y, al tiempo, pone en 
marcha una máquina especulativa, en la que el “escritor se deja llevar por 
la lógica inflexible de los sucesos”.  

También, este juguete produce un curioso efecto de “real”: Sus 
lectores más cercanos le recriminan que no haya denunciado a las 
autoridades al criminal y sus asesinatos: 

 
He consignado esto porque envuelve para mí el mayor elogio: ¡Insistir con enfado 
al jefe de la oficina de pesquisas de la policía de Buenos Aires en llevar a la cárcel 
un fantasma de novela! Nunca soñé con un éxito semejante. 
 

Incluso, un amigo, policía de altas funciones en Buenos Aires, le 
reprocha la inclusión de los últimos capítulos donde se produce el 
desenlace de la historia; y lo acusa de ser “un decadente, un romántico; 
usted merecería que fuera cierto lo que ha escrito para que lo llevaran a 
la cárcel [...] por haber redactado los dos capítulos finales”.  

Otro amigo, médico esta vez, por el contrario lo felicita por hacer 
una obra digna de un médico, de un investigador de verdad; y en cuanto 
al final lo exime de toda responsabilidad: “Usted no es empleado de la 
policía; usted tiene el derecho de no llevar a sus personajes a la cárcel” 
(p. 169-170)4.  

Artimañas del narrador o no, estos dos puntos de vista apuntan las 
resistencias que el género policial suscitó hasta no hace mucho tiempo; a 
más de la definición del policial como literatura “espúrea” o 
“subliteratura” que aparece en críticos de reflexión sagaz, entre otros, 
Roger Caillois o Jaime Rest, son numerosas las consideraciones sobre el 
relato policial como pernicioso para los lectores. 

Un aspecto de esta novela que considero relevante es el énfasis en 
aclarar ante el lector el objetivo de esta “fiebre investigatriz”; es decir, 
por qué el hombre de ciencia se convierte en detective5:  

 
—¡Pero yo no vislumbro sino que usted sospecha algo así como un crimen 
misterioso! 
—Pero me extraña mucho ¿Usted metido en esta clase de averiguaciones? [...]  
—Y esto ¿tiene alguna proyección policial? — 
 

Estas tres preguntas, realizadas por el Dr. Pineal, el que posee un 
esqueleto semejante al que tiene el narrador/investigador, presentan el 
nódulo central del relato. ¿Por qué un médico se mete en una 
investigación de estas características y pone tanto empeño en averiguar 
lo que debería ser cargo de la policía?  

La respuesta del narrador es tajante:  
 

                                                             
4 Citaremos por: Eduardo L. HOLMBERG, Cuentos fantásticos, Prólogo y edición de Antonio 
PAGÉS LARRAYA, Buenos Aires, Hachette, 1957. Se consignan las páginas en el texto.  
5 Op. cit., p.145. 
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—¿Proyección policial? ¿Qué tiene que ver la policía con las novelas que yo 
escribo? — ,  
—¿Y los datos recogidos? —, pregunta nuevamente el médico amigo. El objetivo 
de la pesquisa es develado al comienzo mismo de la narración: “Son los que dan 
verdad a la cosa. Si llego a un desenlace la publico; si no, la dejo apolillar o la 
quemo”. 
 

En realidad, el narrador de esta novela es un científico y como tal la 
“realidad” está configurada por “hechos” que dan “verdad” a la ficción; 
si la pesquisa “real” no corrobora las sospechas del narrador, la “ficción” 
no puede existir. Visto así el andamiaje del “juguete policial” sigue, 
evidentemente, el modelo de la “novela experimental” de Zola: experien-
cia vivida, indagación en el entorno social de los hechos y novelización.  

Pero en La bolsa de huesos este método se hibrida con el relato 
modernista, el “relato de atmósfera”, en el cual la trama argumental se 
desustancia para crear un clima donde suceden los hechos de una 
historia adelgazada, la secuencia temporal se diluye o detiene y la 
narración escora hacia el espacio. Además el relato modernista insiste en 
el aspecto fenomenológico de la ficción, la demostración ante el lector 
de la “artificialidad” del relato y su desvinculación con la realidad. Esta 
apelación al lector refuerza el anti-realismo y señala el carácter ficcional 
del relato6. 

En La bolsa de huesos la apelación al lector, que suspende la línea 
argumental, es constante: indicaciones, elipsis, descripciones que son 
obviadas al lector para ahorrarle detalles irrelevantes o para que no tome 
en cuenta algunas cavilaciones del narrador; señalamientos que, también, 
funcionan como direcciones de lectura o suponen un interés en la 
continuidad de la historia. Como ejemplo: “Al lector no le interesa el 
saber si el salón era lujoso o no. Ahora quiere seguirnos como la sombra 
al cuerpo, como el rastro a la estrella errante, como la consecuencia a las 
premisas” (p. 194), apelación que pretende en este caso a la identifi-
cación del lector con el investigador y señala el aceleramiento de la trama 
que se encamina a su desenlace. En otros casos se hace ostensible el 
carácter lúdico y libre de la novela frente a la restrictiva “realidad”; así, 
ante una acusación de ser un mentiroso para lograr sus fines investigado-
res, contesta: “Es natural, porque en la novela hay que mentir” (p. 201).  

Cito a continuación el diálogo entre el investigador con su ayudante 
frenólogo, quien le requiere que pase el caso a manos de la justicia: 

 
(El ayudante): [...] He visto en su cara la convicción de que esos dos esqueletos 
son Mariano N. y Nicanor B. En su lugar, yo me iría a ver a un juez de 
instrucción, o a uno de los comisarios de pesquisas, y le diría lo que ya he reunido. 

                                                             
6 Vid. Sonia MATTALÍA, “El rey burgués”: relato de atmósfera y espacialización narrativa” 
en Miradas al fin de Siglo. Lecturas modernistas, Valencia, Estudis Iberoamericans – Tirant lo 
Blanch eds, 1977. 
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(El investigador): Me guardaría muy bien, porque estas investigaciones llevadas a 
cabo con un fin novelesco, podrían servir perfectamente para iniciar un sumario 
criminal, en el que tendríamos que figurar a cada momento y para cuyo desarrollo 
nos estarían llamando a cada instante [...] siguiendo mi tarea solo será cuando me 
agrade o lo juzgue oportuno; mientras que, entregándola a otros me llamarán 
cuando se les ocurra y quizá cuando no me convenga distraerme. Además, el 
mecanismo de nuestra administración de justicia es muy complicado: no hay 
procedimientos y de aquí la frecuente discusión sobre prerrogativas o atribuciones 
usurpadas. Tengo un deseo vehementísimo de llegar a un resultado que espero 
tocar muy pronto; pero no así nomás, precipitando y llevándolo todo por delante, 
sino en los momentos oportunos, y con la reposada cadencia del canto llano 
(p. 202-203).  
 

Entre ficción y metaficción se destripa al “juguete policial” para 
presentar otro juego: el de la construcción de la verdad. Holmberg 
trabaja sobre la producción social de la verdad. Su postulación es que los 
juegos de verdad7, surgidos en la ficción, ponen en cuestión a los del 
aparato del Estado. La novela que, aparentemente, recoge los hechos de 
un “caso” real criminal que le daba “su verdad”, avanza sobre esos 
hechos, los transfigura en materia ficcional y produce un valor de verdad 
superior al que puede proveer lo verosímil de la justicia estatal. 

Montar una ficción sobre un entramado de “hechos reales” implica 
por lo pronto, una responsabilidad mayor para el detective-narrador 
quien deberá posicionarse ante el crimen y establecer una pena; no es 
solamente una queja de la ineficacia policial o de la justicia, sino la 
proposición de una verdad alternativa que concierne al sujeto individual 
y debe dirimirse en un terreno extranjero a las instituciones estatales. 
Holmberg insiste en la “artificialidad” del relato, en su ficcionalidad y en 
el deslinde entre “realidad” y “ficción”; denomina a sus personajes 
fantasmas “salidos del tintero”, por tanto, no imputables en el terreno de 
la Ley estatal. Desde aquí se entiende el final de la dedicatoria que 
comentamos: hay un posicionamiento del investigador en la instigación 
al suicidio de la asesina para demostrar que —dice en el prólogo— “la 
muerte no es en todos los casos un castigo para el criminal, mientras que 
puede ser un cielo para la conciencia” (p. 170).  

Por otra parte, La bolsa de huesos es un relato en espejo, sustentado 
sobre la figura del doble: ciencia-literatura; científico-detective y el 
ayudante frenólogo, despreciado por el saber científico; médico-escritor 
(el narrador) y médico-lector (el Dr. Pineal que quiere investigar en 
paralelo el crimen); dos son los asesinados convertidos en sendas “bolsas 
de huesos”. Como culminación: la dualidad interior del asesino-asesina, 
hombre y mujer, y finalmente, la dualidad del detective-criminal. La 
figura del “doble” exhibe una frontera, límite y lazo a la vez, diferencia y 

                                                             
7 Para deslindar los juegos de construcción de la verdad y la emergencia de las formas 
jurídicas modernas vid. Michel FOUCAULT, La verdad y las formas jurídicas, Barcelona, Gedisa, 
1976. 
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semejanza; es en esa frontera donde se despliegan los juegos de la 
verdad. 

Cabe agregar los cruces de fronteras que el texto atraviesa —los 
límites de la ciencia, de la justicia, de la ley— que producen un doble 
inclusivo: una novela híbrida, hija del rigor científico, que se nomina 
“juguete policial”; una novela que se sustenta en una serie de pistas, pero 
a la vez, como señala Ludmer, es una novela que pretende “despistar”. 
Ante el amigo preocupado por la utilización de datos “reales” y, por 
tanto, concernientes a la justicia estatal, el científico-detective-novelista-
narrador, afirma el valor de la ambivalencia literaria y termina postulando 
que en esa ambivalencia puede resplandecer “otra” verdad: 

 
Muy sencillamente: desfiguro los nombres, modifico los hechos, dejo la trama, y 
permito que cada cual le dé el nombre que quiera. Unos dirán que es novela, otros 
que es cuento, otros, narración, algunos pensarán que es una pesquisa policial, 
muchos que es mentira, pocos que es verdad. Y así nadie sabrá a qué atenerse 
(p. 232). 
 

Con este “despiste” la novela se ratifica como espacio de libertad que 
abre la interpretación; no es posible que actúe la justicia estatal, 
justamente, por la “ficcionalidad”, la “artificialidad”, la distorsión que el 
relato, no sólo ejercita, sino que hace explícita. La novela señala la 
impotencia de la ley estatal para controlar la “imaginación”, la actividad 
“privada” e interpretativa de la literatura. 

Ludmer coloca esta novela de Holmberg como la primera “trans-
mutación” del hombre de ciencia en detective, además un detective que 
comete un delito, desmarcándose de las narraciones de “trangresión” 
institucionales, propuestas por la Generación del 80. El científico 
convertido en detective cruza la frontera entre delito y ley: “El hombre 
de ciencia comete un delito amparado por una jurisprudencia propia, 
corporativa (no estatal) del grupo profesional ‘científico’: una 
jurisprudencia que está más allá de las leyes sociales”. En su decir, 
Holmberg se posiciona, entonces, entre la Generación del 80 y sus 
afirmaciones positivistas que sostienen al Estado con interludios de 
transgresión juvenil, representados en las novelas de Miguel Cané, Lucio 
V. López, Lucio V. Mansilla, y los “nuevos sujetos” adscritos a la 
bohemia modernista —Ingenieros, Darío, Lugones— que esgrimen el 
descrédito del positivismo y cuestionan la legitimidad del estado liberal.  

Toda esta operación de indeterminación en diversas direcciones se 
escenifica en La bolsa de huesos.  

Una Dora de Charcot: dos veces Clara 
En la emergencia del ejercicio de políticas del y sobre el cuerpo se 
construye un dispositivo de alta eficacia, el dispositivo de la sexualidad, 
que edifica la imágenes del cuerpo moderno, señala Foucault. La eficacia 
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práctica de este dispositivo puede valorarse en su incidencia sobre los 
sujetos concretos, ya que ha promovido una idea del sexo como punto 
imaginario desde el cual explicamos nuestra propia inteligibilidad como 
sujetos; en él se cifra la conciencia de la totalidad de nuestro cuerpo, 
nuestra identidad y la producción de sentido sobre nosotros mismos.  

Foucault muestra cómo en el siglo XIX se estructuran y afianzan 
estas microfísicas del poder que encuentran en los discursos de la 
medicina, la psicología y la sociología sus campos más eficaces para la 
reglamentación y el disciplinamiento del cuerpo. Políticas basadas en tres 
líneas fundamentales: la histerización de la mujer, la sexualización de la 
infancia y la psiquiatrización de las perversiones.  

En lo que atañe a la histerización de la mujer, el “sexo” es definido 
de tres maneras:  

 
como lo que es común al hombre y la mujer; o como lo que pertenece por 
excelencia al hombre y falta por tanto a la mujer; pero también lo que constituye 
por sí solo el cuerpo de la mujer, orientándolo por entero a las funciones de 
reproducción y perturbándolo sin cesar en virtud de los efectos de esas mismas 
funciones; en esa estrategia, la historia es interpretada como el juego del sexo en 
tanto que es lo ‘uno’ y lo ‘otro’, todo y parte, principio y carencia8. 
 

El 1 de octubre de 1872, catorce años antes de la publicación de La 
bolsa de huesos, Holmberg, en El porvenir literario, publica su primer relato: 
“Clara”. Este primer relato no es un relato policial sino un relato que 
podríamos denominar “costumbrista urbano” de las clases altas porte-
ñas. Interesa este antecedente porque en él aparecen todos los síntomas 
con los que Holmberg describirá, psicológicamente, a la primera 
“asesina” de la literatura argentina, la Clara de La bolsa de huesos.  

Este cuento comienza de una manera heterodoxa exaltando el efecto 
de la lectura:  

 
—¿Has leído la María de Jorge Isaacs?— preguntan con entusiasmo los viejos 
literatos, saboreando con delicia las mieles del pasado. 
—¿Has leído la María?— preguntan con sonrisa picaresca dos niñas en cuyos 
rostros se refleja el idilio de la vida. [...] 
—¿Has leído la María?— preguntan con los rostros iluminados por los albores del 
alba, dos modernos Leandros? (p. 55)9. 
 

Introducción que conduce el relato de una breve historia de amor: un 
joven, estudiante de medicina, que ha leído también María de Isaacs, se 
empapa del casi misticismo erótico de la novela y lo traslada a su vida 
encarnándola en una bella casadera de una familia porteña. El narrador 
cronista, amigo del enamorado, apunta que su cabeza ya había sido 

                                                             
8 Michel FOUCAULT, La voluntad de saber. En Historia de la sexualidad, Tomo 1, Madrid, Siglo 
XXI, 1978, p. 187 a 190. 
9 Eduardo L. HOLMBERG, Clara (1872). En: Gioconda MARÚN: ed. cit. Las citas se 
consignarán entre paréntesis en el texto. 
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trastornada por otras lecturas precedentes como Pablo y Virginia, el 
Werther y otras novelas románticas que envenenan la imaginación de 
jóvenes y viejos. 

La joven Clara responde a los devaneos del joven con cartas y visitas 
en las que el juego del amor cortés y la sensualidad se desbordan. Pero 
Clara, no obstante haber jurado amor para siempre, decide seguir las 
indicaciones de su familia y de sus intereses, se casa con un rico y 
“horrible canadiense”. El joven hace una escena en el banquete de bodas 
mostrándole al nuevo marido las cartas escritas por la muchacha. Madre 
e hija se desmayan. El desenlace es obvio: el joven estudiante se desilu-
siona; pasa del “amor absoluto” al “amor relativo” dice el narrador; 
vuelve a su tarea de intentar consolar al prójimo y se hace médico. Unos 
años más tarde, Clara vuelve a Buenos Aires, viuda, con el pelo de oro 
virado hacia la plata de las canas, llena de dinero pero con un rictus de 
amargura. 

Esta Clara es presentada como fría y calculadora; una arribista 
comprada por el dinero del extranjero; aunque tiene su merecido por 
haber desdeñado el amor y privilegiado el dinero. Una divertida escena 
del banquete de bodas muestra a Clara (y a su madre) como digna 
histérica de Charcot: 

 
Mientras iban a buscar médico, Clara abrió un ojo y viendo que la madre todavía 
estaba desmayada, lo cerró. La madre de Clara abrió un ojo y viendo que Clara 
estaba desmayada, lo cerró también. Pero como el médico no venía a darles a oler 
esencias especiales para el caso, ellas estaban muy contrariadas. El canadiense que 
llevaba una violeta en el ojal del frac, se acercó a la futura mamita, pero dio la 
casualidad que la violeta se cayó en las narices de la señora, la que creyendo que 
era la esencia del médico, volvió en sí. Clara hizo lo mismo (p. 69). 
 

En esta figura de la “simuladora” se cifra una imagen de la mujer 
que, en el primerizo relato de Holmberg, contiene ya los elementos de la 
figura femenina que, con una tonalidad trágica, aparece en la Clara de La 
bolsa de huesos.  

El estatuto de la histérica peligrosa que puede producir un descalabro 
en la vida de un hombre, se desliza hacia el de la histérica enigmática10 

que seduce, envuelve y mata. La “mujer fatal” del Fin de Siglo, una Circe 
moderna afectada por un amor despechado, que mata a sus víctimas con 
un raro “veneno peruano” que produce un éxtasis letal. Una mujer que, 
además, sabe de medicina, que asiste a las clases de la Facultad y tiene la 
pericia suficiente de un cirujano para extraer la cuarta costilla de sus 
víctimas, aunque afirma que quería “arrancarles el corazón”. Una asesina 
en serie que, metódicamente, elige a sus víctimas, planifica y mata. 

                                                             
10 Sobre el “enigma de la mujer” y el saber de la histérica vid. Israel LUCIEN, El goce de la 
histérica, Buenos Aires, Argonauta, l979. 
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En 1896 primaban las teorías de la histeria equiparándola con la 
simulación teatral. Charcot presentaba en sus clases magistrales en la 
Salpetrière a “sus” histéricas en verdaderas escenas donde exhibían sus 
ataques y los efectos en el cuerpo a modo de escenas teatrales11. La 
histérica era considerada como una especie de actriz, cuya desmesura 
provocaba incluso distorsiones somáticas —las llamadas histerias de 
conversión—. Estas escenas eran registradas por un nuevo medio 
técnico, que benefició a la ciencia y a la criminología, la fotografía. Didi-
Huberman12 ha reconstruido, a partir de los archivos fotográficos de las 
escenas de Charcot, el proceso de invención de la histeria, de la creación 
de un modelo paradigmático del cuerpo femenino que establece un nexo 
entre enfermedad, deseo y voluntad de saber. Por otra parte, como ya 
señalé, el problema de la salud mental es uno de los temas de los 
higienistas que programaron, en el Fin de Siglo, la modernización argen-
tina. La locura, la simulación histérica, el internamiento manicomial, son 
preocupaciones de la Generación del ‘80 y la literatura los recoge de 
diversas formas. Inmigrantes y mujeres objetos privilegiados de este 
campo del saber.  

En cuanto a la mujer, dice María Moreno, se señaliza la sexualidad 
femenina como “insaciable”, excesiva si no se la constriñe a partir de la 
educación y el control familiar; la amenaza del adulterio femenino es un 
núcleo temático sostenido en los discursos médicos y literarios de la 
época que se sustenta en este mito de la insaciabilidad erótica de las 
mujeres. El fingimiento del amor es un campo temático que aparece con 
frecuencia en los autores del 80 —Cambaceres, López, Mansilla— 
representan este tema con agresividad y explicitud. Una de las respuestas 
del imaginario viril del 80 es la mediación del dinero: “pagar sería 
también poner un límite al supuestamente ilimitado de goce 
femenino”13. Se paga para no tener que satisfacer, para evitar el horror 
de ser deseado y quedar cautivo en un régimen de trabajos forzados, 
señala Moreno y agrega: “No se trata de un reflejo literario de la 
condición de dependencia de las mujeres en la sociedad, sino un ardid 
del imaginario viril. Si ellas —prostitutas o esposas, tanto da— sólo 
quieren dinero, dándoselo se puede escapar a una succión fatal”14.  

En la primera “Clara” de 1876 es este el tema: la mujer es una 
arribista y finge amor, pero finalmente y, a costa de su felicidad, elige a 

                                                             
11 Unos pocos años después de los Estudios sobre la histeria de Freud, que señala como 
etiología de la histeria las perturbaciones provinientes del campo de la sexualidad 
12 Vid. Georges DIDI-HUBERMAN, Invention de l’hiystérie (Charcot et l’iconographie 
photographique de la Salpetriere), París, Macula, 1982. 
13 Vid. Jesús PERIS LLORCA, Gauchos en el mundo del 80. Leyendo a Eduardo Gutiérrez y Eugenio 
Cambaceres. Valencia, Quaderns de Filologia, 2003. 
14 María MORENO, Dora Bovary (El imaginario sexual de la Generación del ‘80) en Josefina 
LUDMER (ed.), Las culturas de Fin de Siglo en América Latina, p.118. 
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un “extranjero” rico. No obstante el duelo de versiones entre el narrador 
cínico, que interpreta la historia de amor fingido como una obnubilación 
del joven, y la del joven enamorado que aspira a un romance como el de 
la María, es achacado a la ceguera del enamorado. Conclusión: en las 
mujeres no se puede confiar.  

Pero en la segunda Clara de La bolsa de huesos se desliza el lugar de la 
histérica: la pasión viene de su lado, es madre soltera y engañada. Su 
patología es casi tan enigmática como la mujer misma. El científico-
detective le diagnostica “neurosis” y explica directamente al lector su 
significado:  

 
Antes de formular un juicio sobre tus semejantes ¡Oh, paciente lector!, examina tu 
conciencia y si no eres médico, no formules nada, porque las neurosis no tienen 
explicación, ni tienen principio ni fin; son como la eternidad y el infinito; y si a 
todo trance quieres limitarlas, imagínate que comienzan por la permutación de un 
complejo indefinible, se desarrollan sin conocimiento de su origen y terminan 
cuando terminan... porque sí (p. 228). 
 

Este inserto precede a una descripción de la turbadora belleza de 
Clara y de la propuesta del detective de que se tome una dosis doble de 
su propio veneno. La explicación de este ajusticiamiento “literario”, con 
el cual el detective se convierte en delincuente al alentar su suicidio, es 
“salvar” la belleza de esta neurótica, belleza que no puede ser mancillada 
por la justicia ordinaria. El esteticismo modernista despunta en este final. 

Sin embargo, hay algo que no termina de cerrarse en el relato. Esta 
simuladora asesina no finge, sino que se traviste; es decir, ocupa el lugar 
de un hombre: Clara, después de ser abandonada por Mariano, el primer 
novio y padre de su hijo, se viriliza. Vive como un hombre, viste como 
tal, asiste a las clases de medicina, se aloja e identifica como hombre, y 
elige a sus dos próximas víctimas a las que seduce y mata.  

De hecho, la única pista que conduce al detective a la intuición de 
que el asesino es una mujer es la estela de un perfume extraño y sugeren-
te, con reminiscencias orientales. La indefinición de en qué condición los 
seduce, pone en juego el tema de la homosexualidad: los hombres 
seducidos la conocen como hombre, son descritos como jóvenes afables, 
tranquilos, estudiosos y pasivos. Es, justamente, esa doble condición de 
Clara la que hace compleja su histeria; ya no es simplemente una mujer 
calculadora y fingidora, sino una mujer ambivalente que desestabiliza el 
imaginario heterosexual social al tomar el lugar de los hombres. El mito 
de la insaciabilidad sexual es desplazado hacia la fuerza pasional 
femenina; en este caso, la sed de venganza que no se detiene hasta la 
propia muerte.  

Por otra parte, esta capacidad de travestirse, de cambiar y ser otro, 
equipara al detective con la asesina. Ya decía Gaboriau: “¡Qué sería de 
un policía que no supiera travestirse!”. También la capacidad de 
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desciframiento los iguala: ambos poseen saberes extraños y exóticos: el 
científico-detective reconoce el raro perfume que despide Clara, es 
patxulí; ella, a su vez, conoce los saberes indígenas y utiliza un veneno 
exótico. 

La otra pista pasa por la escritura: la asesina escribe en los huesos de 
sus víctimas y los clasifica; el detective descubre una nota en uno de los 
cajones de su cómoda perfumada que coteja con la letra estampada en 
un fémur de la bolsa de huesos. El científico, convertido en detective y 
escritor de novelas, se autoriza; es un experto en “letras”, grafólogo y 
novelista.  

En la letra inscrita en los restos de un cuerpo y en la letra-dura se 
revela el enigma.  
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De Sabina Berman à Molière : masques du 
pouvoir, pouvoir des masques 

Daniel MEYRAN 
Université de Perpignan  

Directeur du CRILAUP 
 

Combien d’écrivains seraient prêts à se reconsidérer 
comme le « compilateur » de leur œuvre ? Mais sans 
doute faut-il accepter de penser que ces utopies 
littéraires soient de puissants ferments qui agissent 
secrètement, souterrainement, sur notre conception 
du texte, de la lecture et de la mystérieuse relation 
entre les deux sujets de la connotation littéraire. 
Milagros Ezquerro, « Premières réflexions sur l’hyper-
texte », in Le Texte et ses liens, Paris, Indigo, 2006, p. 32. 

 
Rosario Castellanos dans El Eterno Femenino fait entrevoir par l’un de ses 
personnages convoqués par Lupita, entre autres consignes féministes 
propres aux années 60, une troisième voie pour les femmes latino-
américaines, en matière d’objet de représentation : 

 
LUPITA: recapitulemos. Hay varias opciones. Primera: defender las tradiciones, 
modernizándolas, claro, para ponerlas a la altura de los tiempos. 
SEÑORA 1: ¡ Sí, sí, bravo, viva, viva ! 
LUPITA: Segunda: romper con el pasado como lo han hecho nuestras rubias 
primas, nuestras buenas vecinas. 
SEÑORA 3: ¡Yankies, go home! 
[…] 
SEÑORA 4: ¿No hay una tercera vía para el tercer mundo al que pertenecemos? 
[…] 
SEÑORA 4: La tercera vía tiene que llegar hasta el último fondo del problema. 
[…] No basta imitar los modelos que se nos proponen y que son la respuesta a 
otras circunstancias que las nuestras. No basta siquiera descubrir lo que somos. 
¡Hay que inventarnos!1 
 

“Hay que inventarnos” pourrait être cette force qui pousse les dra-
maturges latino-américaines à écrire et représenter ce théâtre comme un 
moment de résistance et de rébellion contre le pouvoir, de Griselda 
Gambaro à Ximena Escalante en passant par Isidora Aguirre, Inés 
Margarita Stranger ou Sabina Berman. Isidora Aguirre (Chili) qui 
convoque l’histoire chilienne pour questionner le présent avec Los que 
                                                             
1 Rosario CASTELLANOS, El Eterno Femenino, México, FCE, 1975. 
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van quedando en el camino (1969), et surtout avec Lautaro (1989) épopée du 
peuple mapuche. 

Sabina Berman avec Entre Villa y una mujer desnuda (1996) qui remet 
en question la révolution mexicaine… ; Inés Margarita Stranger (Chili) 
avec Cariño malo (1990), Inès M. Stranger, en 1993, écrit et représente La 
Malinche, pour évoquer les métissages dans la culture hispano-américaine 
et leur écriture sur le corps des femmes. Sans oublier Véronica Duarte 
(Chili), Mala leche (1996), Ximena Escalante (Mexique), Fedra y otras griegas 
(2001), Electra (2008). 

En 1998, Sabina Berman, aujourd’hui l’une des meilleurs dramatur-
ges au Mexique, écrit Molière dont la première a lieu la même année au 
théâtre Julio Castillo par la Compagnie Nationale de Théâtre (CNT) de 
l’Institut National des Beaux Arts (INBA), l’équivalent, en somme, de 
notre Comédie Française, sous la direction de Antonio Serrano. Consi-
dérée par la critique spécialisée comme le meilleur montage en 1999, la 
pièce est publiée par la revue Tramoya (n° 58) en 1999, puis par la maison 
d’édition « Plaza y Janés » à México en 2000. Sabina y parle du théâtre, 
Sabina dont la vie est le théâtre, pour qui le théâtre est un « rêve 
ensemble ». À la question que lui pose Francine A’Ness : « ¿Qué es lo 
que le quieres dar al público con tu teatro ?  », Sabina Berman répond : 
« Quiero que sea un sueño colectivo. Quiero que se lo lleve a su casa 
como un sueño, que lo analice, que lo refleje, y también, quiero que le 
sirva como una metáfora útil para la vida… »2. 

Sabina Berman naît le 21 Août 1955 à Mexico, de parents juifs 
polonais, une mère psychanalyste et un père industriel en quincaillerie, 
une famille bourgeoise, en somme, amateur de livres et d’art, au sein de 
laquelle, elle acquiert le goût du théâtre. Après des études de psychologie 
et de littérature mexicaine, après avoir suivi un atelier d’écriture poétique, 
Sabina suit les cours de théorie dramatique de Héctor Azar ; elle a 19 
ans. Chassée pour irrévérence et insolence, elle avait osé dire que l’Ulysse 
de Joyce était incompréhensible, elle se réfugie dans les bras d’Abraham 
Oceransky qui la présente au dramaturge Hugo Argüelles. C’est dans son 
atelier de théâtre qu’elle rencontre ceux qui allaient devenir la « Nueva 
Dramaturgia Mexicana » : Victor Hugo Rascón Banda, Jesús González 
Dávila, Tomás Urtusástegui, Leonor Azcárate, groupe dont elle fera 
partie. Tous sont nés entre 1954 et 1973, tous partagent l’influence de la 
génération antérieure : Emilio Carballido, Luisa Josefina Hernández, 
Hugo Argüelles, Vicente Leñero ; tous ont un goût marqué pour le 
théâtre bref, la présence du D. F., la critique socio-politique, l’humour et 
l’utilisation du « parler » mexicain d’aujourd’hui. C’est à l’occasion de l’un 

                                                             
2 Francine A’ NESS, « Diálogo con Sabina Berman », in Jacqueline BIXLER, (compiladora), 
Sediciosas Seducciones: sexo, poder y palabras en el teatro de Sabina Berman, México, escenología, 
2004, p. 43-67 (p. 61). 
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de ces ateliers, qu’elle écrit sa première œuvre dramatique, le monologue 
Un actor se repara appelé aussi Ésta no es una obra de teatro3, en 1975. Suivent 
très rapidement trois pièces fortement marquées par les questions de 
sexualité (formation en psychologie et mère psychanalyste obligent !) : El 
suplicio del placer, originellement El jardín de la delicias (1978), Bill qui 
deviendra Yankee (1979) et Muerte súbita4 (1988). Elle est alors remarquée, 
obtient plusieurs prix importants et gagne sa place de dramaturge à côté 
de ses compagnons de route.  

C’est avec cette pièce, El suplicio del placer, qu’elle écrit en 1978, que 
Sabina Berman imagine l’une des thématiques les plus récurrentes dans 
son oeuvre, le questionnement du rôle de l’homme et de celui de la 
femme. El suplicio del placer, d’abord intitulée, El jardín de la delicias est un 
recueil de trois pièces brèves : 

1. Uno, 2 y 3 o El bigote. 
2. El reloj. 
3. La pistola. 

Dans une édition postérieure, en 1994, elle en ajoute une quatrième : 
4. El dentista. 

Ce sont les trois premières pièces qui ont été les plus soumises à la 
critique et les plus commentées par les chercheurs : pourquoi ? Parce 
qu’elle y conçoit sa réflexion sur l’idée de genre, de « gender », comme 
une pratique sociale démontrant ainsi le caractère complexe et 
irréductible des relations dans le couple et la difficulté à définir la notion 
de genre. L’une de ces commentatrices Diana Taylor remarque que 
Sabina Berman explore dans ces trois pièces : « las relaciones de poder 
en el contexto de una identidad sexual siempre en transformación »5. 

Avec La Pistola, symbole phallique, machiste et révolutionnaire que 
l’on va retrouver plus tard dans son œuvre, dans Entre Villa y una mujer 
desnuda comme entre les mains de Molière et de Racine aussi, Sabina 

                                                             
3 Cf. Teatro de Sabina Berman, México, Edit. mexicanos reunidos, 1985 (les deux versions 
sont incluses). Première en 1977, la pièce est reprise en 1984. 
4 El suplicio del placer, Teatro de Sabina Berman, Edit. Mexicanos reunidos, 1988, et Berman, 
México, Ed. Gaceta, 1994. 
Première en 1978 sous le titre El Jardín de las Delicias. 
Reprise en 1986 sous le titre de El Suplicio del Placer, mise en scène de Martha Luna. 
- Bill, cf. Teatro Joven de México, México, Edit. Mexicanos reunidos, 1979 (Emilio 
Carballido, edit.) et Teatro de Sabina Berman, Ed. cit. 
 Première en 1980, mise en scène de José Caballero. 
- Muerte Súbita, México, Edit. Katún, 1988, Berman, Edit. cit. et Teatro americano actual, 
Madrid, Casa de América, 2000. 
Première en 1988, mise en scène de Hector Mendoza. 
Reprise en 1998, mise en scène de Francisco Franco. 
5 Diana TAYLOR, “La Pistola de Sabina Berman; ¿violencia doméstica o envidia del pene?”, 
Antología crítica del Teatro breve hispano-americano: 1948-1993, Antioquía, edit. univ. de 
Antioquía, 1997, p. 60-65 (Ed. de María Mercedes JARAMILLO y Mario YEPES). 
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Berman s’interroge sur quand, pourquoi et comment est née la bataille 
entre les sexes pour le pouvoir. 

Deux personnages se partagent la scène, Él et Ella, qui, dans le jeu 
métathéâtral de la représentation, s’identifient sous les noms de María et 
Humberto, initiales génériques « M » et « H » de « Mujer » et « Hombre » 
(Femme et Homme) « un matrimonio joven que se considera a sí mismo 
viejo ». « Él » rentre chez lui avec un paquet sous le bras contenant un 
pistolet qu’il a acheté pour se protéger parce que l’insécurité grandit dans 
la ville. « Ella » a peur des armes et, voyant un homme sauter par la 
fenêtre, elle se saisit du pistolet et tire mais l’homme qui sautait par la 
fenêtre n’était autre que son mari, qui, blessé, revient dans sa chambre 
pour mourir. Cependant, lorsque « Ella » rentre à son tour dans la 
chambre, « Él » n’a rien, il est sain et sauf, et le pistolet a disparu. « Él » 
dit à « Ella » que tout n’a été que rêve, même si pour « Ella » il n’est pas 
du tout sûr qu’il s’agisse d’un rêve. 

Diana Taylor dans son commentaire reste perplexe et n’apporte 
aucune réponse : 

 
¿Qué es lo que pasa en realidad? ¿Es un sueño o una fantasía de Ella? ¿Una 
invención de Él? […] ¿Son siquiera seres autónomos ¿Y quién es el otro ausente? 
¿Será tal vez el ladrón inexistente que aparece en la ventana y al cual Ella cree 
herir? ¿Podría ser la imagen joven y optimista de Él?6 
 

Confusion, doute, incompréhension, spectateurs et critiques restent, 
à la fin de la pièce, dans l’ambiguïté. Je crois, pour ma part, que Sabina 
Berman nous invite à une relecture de sa pièce, à une re-présentation, 
afin d’aller au-delà du « no entiendo », qui rythme le début des 
dialogues : 

 
ELLA: No entiendo. 
ÉL: No entiendo. 
ELLA: No entiendo. 
ÉL: ¿No entiendes qué? (Se vuelve) 
ELLA: (Volviéndose) No sé. No lo entiendo sencillamente. ¿Y tú qué es lo que no 
entiendes? 
ÉL: Lo mismo que tú. 
ELLA: Eso no es posible. ¿Cómo puedes no entender lo que yo no entiendo si yo 
no entiendo lo que no entiendo? 
ÉL: Espera. Creo recordar algo. Llegué a la casa una noche. Llevaba bajo el brazo 
un paquete. ¿Ya recuerdas? 
ELLA: Algo recuerdo… te pregunté: ¿Qué es eso? (Aquí el recuerdo se vuelve 
acción presente)7. 
 

                                                             
6 Ibid. 
7 Sabina BERMAN, El suplicio del placer, Ed. cit., p. 49. 
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La didascalie qui inaugure cette scène précise : “Están espalda contra 
espalda; a cada frase dan un paso. Como en los priliminares de un 
duelo ». 

Le « no entiendo » porte donc sur le fait que les personnages ne 
comprennent pas pourquoi la relation entre homme et femme est trop 
souvent représentée comme un combat, un duel à mort. Alors la 
représentation dans la représentation peut commencer, « Él » devient 
Humberto et « Ella », María, avec leurs attributs stéréotypés des genres 
« Masculin » et « Féminin » : « Él » (Humberto) est manipulateur, il 
détient le pouvoir ; « Ella » (María) est émotive, soumise, elle a peur, elle 
croit que Humberto veut la tuer ou la rendre folle, alors que lui, 
Humberto essaye de l’apaiser, en lui disant que tout n’a été qu’un rêve et 
qu’elle souffre de crise de nerf. À la fin María accepte l’explication 
d’Humberto que tout n’a été que songe, suggérant ainsi que la femme ne 
peut pas détenir le pouvoir, elle ne peut qu’en rêver, seul l’homme y a 
accès. 

Il me semble, cependant, que Sabina Berman veut nous donner à 
voir comment María accepte l’argument, « tout n’est que rêve », parce 
que la société ne lui a pas appris à être autrement, c’est-à-dire à lutter 
pour prendre le pouvoir. 

Sabina Berman nous invite, invite le spectateur, à l’action. Il faut que 
la femme se réveille, quitte le rêve imposé par l’homme afin de se libérer. 
Vingt-deux ans après El suplicio del placer, Sabina souligne dans la préface 
à son ouvrage collectif Mujeres y Poder, en collaboration avec Denise 
Maerke : 

 
Seguimos siendo el género que sostiene en gran medida el aparato social pero que 
no lo dirige. Seguimos ganando menos dinero y carecemos casi de leyes que 
protejan nuestra particularidad de mujeres. Basta comparar el porcentaje de 
mujeres egresadas en 1998 de la UNAM (51%) con el de mujeres directivas de 
empresas medianas o grandes (4%) o de mujeres en cargos de decisión en el 
gobierno (12%). El desfase entre nuestros promedios de educación como grupo y 
de nuestro poder de decisión es pues casi un precipicio8. 
 

Ces vingt dernières années, Sabina est devenue la dramaturge la plus 
originale, la plus « séditieuse »9, osée et prolifique de sa génération. Bien 
sûr, elle n’est pas la seule femme à écrire le théâtre au Mexique, Rosario 
Castellanos, Luisa Josefina Hernández, Elena Garro, Maruxa Vilalta, 
Jesusa Rodríguez, Leonor Azcárate, Carmen Boullosa, Estela Leñero, 
Ximena Escalante, etc… ne peuvent être oubliées, mais Sabina Berman 
est celle qui a le mieux réussi ses montages et la publication de ses textes 
dramatiques. C’est elle, aussi, qui est internationalement reconnue. C’est 
elle qui voit l’une de ses dernières œuvres, Molière, traduite pour la 

                                                             
8 Sabina BERMAN et Denise MAERKE, Mujeres y Poder, México, Raya en el agua, 2000. 
9 L’expression est de Jackie Bixler. 
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première fois en français par Christilla Vasserot au « Miroir qui fume » et 
publiée à Paris. Dans un pays, le Mexique, où il n’est pas facile d’être une 
femme et qui plus est, une femme de théâtre, Sabina sait défier l’ordre 
patriarcal et dénoncer le pouvoir des hommes comme le discours sur le 
pouvoir. Son œuvre présente une grande variété, tant sur le plan 
générique, que sur le plan thématique, depuis le réalisme dramatique de 
Bill/Yankee jusqu’à la farce parodique de Krísis (1996), en passant par les 
jeux de rôles sexuels de El suplicio del placer / El jardín de las delicias et les 
jeux de l’amour et du hasard ou du triangle amoureux de Muerte Súbita 
jusqu’à la dénonciation du pouvoir machiste et du discours sur l’histoire 
dans Entre Villa y una mujer desnuda10 (1992). Dans les années 80, aux 
côtés de Juan Tovar ou de Victor Hugo Rascón Banda, elle réagit à ce 
qu’il est convenu d’appeler « la historia oficial », en écrivant et montant 
plusieurs pièces qui critiquent et subvertissent le discours hégémonique 
et les textes canoniques sur l’histoire mexicaine et sur celle du PRI 
(« Partido Revolucionario Institucional ») : Rompecabeza11 (1981), Herejía12 
(1983) et Águila o sol13 (1985). Avec Molière14 (1998) et Feliz nuevo siglo, 
Doktor Freud15 (2000), Berman convoque deux de ses passions : le théâtre 
et la psychanalyse autour de deux personnages phares de l’histoire 
universelle : Molière et Freud. En 2003, elle adaptera à la réalité mexi-
caine un drame irlandais, Stones in his pockets de Marie Jones, sous le titre 
extras, qu’elle met en scène en 2003, au théâtre Julio Castillo et qu’elle 

                                                             
10 Entre Villa y una mujer desnuda, México, SOGEM, 1992 et Berman, Ed. cit. 
Première en 1993, mise en scène de l’auteur. 
Adaptation cinématographique en 1995, par Televicine, réalisation de l’auteur et d’Isabelle 
Tardán. 
C’est, cette année-là, que je l’ai rencontrée la première fois, à l’occasion de l’hommage 
rendu à Emilio Carballido pour ses 70 ans, célébration à laquelle j’étais invité. Elle venait 
d’obtenir un fort succès avec Entre Villa y una mujer desnuda et nous parla à Jacqueline 
Bixler, Madeleine Cucuel et à moi-même de ses projets, en particulier, Krísis, une parodie de 
la vie et de l’œuvre du Président sortant Salinas de Gortari.  
11 Premier titre : Un buen trabajador del piolet, cf. Más teatro joven, México, Ed. Mexicanos 
Unidos, 1982, Edition de Emilio CARBALLIDO; Rompecabeza, México, Ed. Oasis, 1983 et 
Teatro de Sabina Berman, Ed. cit. 
Première en 1981, mise en scène d’Abraham Oceransky. 
12 Premier titre : Anatema ; puis Los Carbajales y Marranos. cf. Teatro de Sabina Berman, Ed. cit. 
En 1992, une version longue est publiée par la revue Tramoya, n° 32, p. 25-57, sous le titre 
de En el Nombre de Dios. 
Première en 1984, sous le titre de Herejía. 
Reprise en 1996, sous le titre de En el Nombre de Dios, mise en scène de Rosenda Montero. 
13 Teatro de Sabina Berman, Ed. cit. 
Première en 1985, mise en scène d’Abraham Oceransky. 
14 Tramoya, n° 58, 1999, p. 129-194 et México, Plaza y Janés, 2000. 
Première en 1998, mise en scène d’Antonio Serrano. 
(Molière, Paris, Le Miroir qui fume, 2005. (trad. C. Vasserot, préface de D. Meyran) 
15 Teatro, mujer, país, puebla, Ed. Tablado Iberoamericano, 2000, Ed. de Felipe Galván; et 
Tramoya, n° 68, 2001, p. 5-43. 
Première en 2000, mise en scène de Sandra Felix. 
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reprend en 2004 au théâtre des Arts, « Centro Nacional de las Artes », à 
México (D. F.). 

Sabina est inlassable, poésie, théâtre, cinéma, adaptation, traduction, 
théâtre pour enfants16, mise en scène, réalisation… Elle est partout à la 
fois, elle travaille sans cesse et continue à écrire ou à réécrire, à monter 
des pièces, à réaliser au cinéma, à mettre en scène. Elle vient de terminer 
la commande d’un scénario de cinéma à propos des femmes assassinées 
de Ciudad Juárez17 et une pièce de théâtre inédite Selección Natural.  

Alors, pourquoi Molière ? Le choix de Molière est, selon moi, une 
réussite. D’abord parce que ce texte dramatique de Sabina Berman mon-
tre l’intérêt que la dramaturgie mexicaine porte au père de la comédie 
française. Ensuite parce que dans la confrontation entre Molière et 
Racine, Sabina se donne à voir, révèle un aspect des conflits personnels 
qui l’animent face à la création théâtrale, intime, publique et politique à la 
fois, avouant ainsi lequel des deux dramaturges français occupe une 
place privilégiée dans son œuvre : Molière. En essayant de résoudre le 
conflit entre la tragédie et la comédie, éternelle querelle des genres, 
Molière de Berman pose le problème des rapports entre l’art et la société, 
entre le théâtre, les compagnies théâtrales, les acteurs et le désir de 
contrôle du pouvoir politique, les masques du pouvoir ou encore ceux 
des hommes et des femmes : 

 
Creo que esta obra empezó a escribirse una mañana junto a una alberca. Antonio 
Serrano, que habría de realizar su primer montaje en 1998, me platicaba de un 
director de teatro que regañaba a sus actores cuando el público se reía. Transitaba 
cabizbajo los pasillos de la butaquería mientras sucedía la función y si el público 
reía, sollozaba y luego apretaba rabioso los dientes. Y luego regañaba en cameri-
nos. Lo raro es que el director había elegido la obra de un famoso humorista, con 
la expresa intención de probar que en el fondo era un hombre muy serio. El 
humorista resultó tan bueno que ni siguiera la voluntad de sufrir del director lo 
venció. Y eso que el humorista llevaba diez años muerto. 
Pensé: He aquí un tema interesante, ridículo y eterno: la enemistad entre la 
Comedia y la Tragedia18. 
 

Comme toujours par hasard ou par nécessité, Usigli, Leñero, Rascón 
Banda ont fait de même. Même si, dans ses pièces les plus récentes, 
Sabina Berman questionne l’histoire et ses personnages, le spectateur-
lecteur, le chercheur en théâtrologie peut s’interroger sur le fait qu’avec 
ces deux œuvres, elle semble s’éloigner de l’espace mexicain, du contexte 
hispano-américain, en convoquant, d’abord, la France du Grand Siècle 
(XVIIe), ensuite, la Vienne décadente de la fin du XIXe. Dans son 
                                                             
16 En 1984, elle crée La maravillosa historia del chiquito Pigüien, pièce publiée la même année ; 
la première aura lieu en 1990, mise en scène de Guillermo Cabello. Ensuite, El árbol de h en 
1993, mise en scène de Martín Acosta ; enfin Caracol y Colibri publié en 1996 mais mis en 
scène par Martín Acosta dès 1990. 
17 Il s’agit de Back Yard, terminé en mai 2004. 
18 Molière, Ed. cit, p. 130. 
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entrevue avec Sabina en 1998, Francine A’Ness met l’accent sur ce 
changement d’orientation et lui dit : « ¿Porqué la vuelta al pasado? 
¿Porqué sale Usted por primera vez de México? » et Berman de lui 
répondre : 

 
Me interesaba poner en la escena cosas muy culturales, cosas sobre la cultura. Y 
después de pronto me dije por qué no hago algo más íntimo. Y allí, sí, tiene que 
ver con el humor… Allí en Molière están las dos preocupaciones: lo cultural y lo 
íntimo, se unen… Molière es el mundo de lo íntimo y Racine es el mundo de lo 
épico19. 
 

Mais peu importe la situation, le lieu du déroulement de l’action 
dramatique, que l’on soit en France au XVIIe, en Autriche au XIXe, au 
Mexique au XVIe ou XXIe, ce qui relie Molière ou Feliz nuevo siglo Doctor 
Freud, ce sont les diverses et multiples expressions du pouvoir, politique, 
sexuel, religieux ou artistique… et comment elles entrent en conflit les 
unes avec les autres. Avec Molière, la technique de l’emboîtement, de la 
mise en abyme ou du théâtre dans le théâtre est utilisée par Sabina 
Berman pour caractériser, dans la pièce principale, l’analyse qu’elle 
donne à voir à propos du rapport entre le pouvoir, le discours artistique, 
le pouvoir du discours politique, au-dedans comme au-dehors de 
l’espace théâtral (Molière, Racine, Lully, el Rey, la Reina, el Arzobispo), 
et dans la pièce secondaire, le pouvoir du discours sexuel (Molière, 
Armande, Madeleine, Baron, Racine, Madame Pernelle, el Arzobispo).  

Plusieurs questions se posent alors : 
- comment Sabina Berman interroge-t-elle la notion de genre 

dramatique dans Molière ? 
- quelle dynamique établit-elle, dans la pièce, entre la documen-

tation historique et la création artistique ?  
- où se trouve le point de vue de la pièce : dans les postulats 

politiques ou dans la rhétorique théâtrale ? 
Si, comme le suggère Sabina Berman dans sa préface à la pièce : « lo 

cómico y lo trágico son mucho más que dos géneros del drama. Son dos 
actitudes ante el mundo. Dos maneras de sentir, de ver y de pensar. 
Nadie hay que escape de estos polos »20, nous pourrions considérer 
l’influence de ces postures face au monde à partir de la façon de 
concevoir le rôle de l’art dans la société, en politique, chez l’individu et 
vice-versa le rôle du social et/ou du politique dans la création artistique. 
Il est clair que le fait de choisir deux monstres sacrés du monde théâtral 
français, Molière et Racine, pour parler de la comédie et de la tragédie, 
c’est nécessairement faire une place au contexte sociohistorique qui va 
croiser et pénétrer la production dramatique de nos deux dramaturges 
(Molière : éducation jésuite ; Racine : éducation janséniste). Et, précisé-
                                                             
19 Francine A’NESS, art. cit., p. 60-61. 
20 Molière, Ed. cit., p. 130. 
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ment, c’est à partir de ce débat, de cette polarisation autour de deux 
genres dramatiques fondamentaux, que Molière de Berman oppose le 
caractère antiautoritaire, iconoclaste, joyeux de la comédie, représenté 
par Molière, au caractère autoritaire, intransigeant du pouvoir politique, 
représenté autant par Racine et sa conception de la tragédie, que par 
l’Archevêque Préfix et sa négation du théâtre : 

 
Es mi convicción que para hacer una obra de teatro se necesita traer a escena dos 
personas, un par de rivales, y nada más: entonces la obra la urden ellos, la 
discusión que sus personalidades encontradas generen […] un músico para 
objetivizar ciertos sentimientos como pide Aristóteles en su Poética…21. 
 

Molière s’éteint en prononçant un « s’il vous plaît » humain et 
pathétique, en s’excusant, en quelque sorte, auprès du public, de quitter 
la scène du grand théâtre de la vie. Une humanité qui contraste avec 
l’attitude manipulatrice et ambitieuse de l’Archevêque qui considère tout 
artiste, Racine y compris, comme un bouffon :  

 
RACINE: Nunca —¡nunca!— ¡¡jamás!! he sido un bufón. 
ARZOBISPO: Todo artista lo es, 
RACINE: Desnudando siempre el corazón y exhibiéndolo en una charola para que 
la gente lo apruebe o no; absolutamente dependiente del gusto y el disgusto de la 
gente y siempre expuesto a ser el hazmereir. A propósito de ser el hazmereir: lo 
que sí le sobra para este puesto es su mujer. Una señora que ha estrenado la mitad 
de las camas de París y lleva el pelo pintado de rojo como si fuera la bandera de 
un burdel22. 
 

À travers le conflit idéologique et artistique qui oppose Molière et 
Racine, dans la deuxième moitié du XVIIe siècle français, Sabina Berman 
veut donner à voir la place du théâtre dans la société, par rapport à 
l’espace social et politique qu’il y occupe. Le théâtre, comme œil social, 
en quelque sorte, c’est-à-dire comme objet artistique, comme passeur de 
plaisir, comme expression de l’intime, comme miroir de la réalité sociale 
et morale dans un temps donné, dans un espace donné, « por el ojo de la 
cerradura », comme disait Usigli : 

 
Hay que hacer algo por este mexicano que espía incómodamente su propia vida 
en los demás por el ojo de una cerradura. Hay que acercarle un sillón confortable, 
invitarle a sentarse, apagar la luz en torno a él y encenderla sobre su imagen 
reflejada en otro23. 
 

Sabina raconte une autre pièce dans la pièce, mise en abîme oblige : 
Racine, au fait des amours d’Armande et de Baron, et, voulant se venger 
de la lecture critique de sa deuxième tragédie, invite Molière puis 
l’encourage à le suivre pour voir sa « troisième tragédie » :  

                                                             
21 Ibid., p. 134. 
22 Ibid., p. 101. 
23 Rodolfo USIGLI, Anatomía del teatro, México, O°, O’, O’’, 1939, p. 22 
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RACINE: Le ponen los cuernos. 
Molière tarda un momento en cobrar conciencia de lo que le han dicho. Racine espera absorto su 
reacción. Se sienta a su lado para poder apreciarla mejor… 
MOLIÈRE: (Quedo, demudado) ¡No! 
RACINE: ¡Sí! ¡Por desgracia! 
MOLIÈRE: ¡Noo! 
RACINE: ¡Ahora mismo, Monsieur: a las cinco en punto! 
MOLIÈRE: ¡Nooo! Breve pausa. ¿Qué es esto?: ¿su tercera Tragedia? 
RACINE: (levantándose violentado). Está bien, maestro. (Empieza a retirarse caminando de 
espaldas). Si así lo prefiere. Pero enfréntelo: lo engañan. 
MOLIÈRE: (De golpe serio). ¡Jean! ¿Tiene Us/ (boquea) / Usted pruebas? 
Oscuro rápido y de inmediato se marca en lo oscuro un pasillo de luz24. 
 

Racine convainc Molière de regarder par le trou creusé dans la paroi 
derrière les vêtements, dans l’armoire, il devient public, et, donc, voyeur, 
et que voit-il ? La vie, Armande faisant l’amour avec Baron : 

 
RACINE: Quien no enfrenta la gravedad de la vida, no merece ser llamado un 
hombre. 
Molière se asoma por el agujerito: el dormitorio se ilumina: los cuerpos se mueven despacio 
haciendo el amor. Armande laza un sollozo y gira: podemos ahora ver el rostro de su amante, 
un sólo momento porque… 
Molière se despega del agujerito — el dormitorio se oscurece — y cubriéndose el ojo testigo va a 
sentarse junto a Racine25. 
 

Toute l’ironie de la pièce nous conduit à établir un parallèle entre le 
siècle de Louis XIV et la réalité socio-historico-politique du Mexique 
contemporain. N’est-il pas légitime de rechercher un rapport entre les 
effets de la centralisation sous le règne de Louis XIV et ceux du Mexique 
contemporain sous le règne du PRI ? À quoi renvoie, dans le Mexique 
d’aujourd’hui, la lutte emblématique entre deux visions du monde, la 
Comédie et la Tragédie ? Entre l’esprit ludique et humoristique et l’esprit 
de sérieux ? 

La pièce de Berman, non seulement, théâtralise l’interaction et le 
choc entre deux genres, dans la France du XVIIe, à travers les 
personnages de Molière et de Racine, mais aussi et surtout de façon 
implicite, renvoie à la rencontre entre le personnel, le politique et 
l’artistique dans le présent de la dramaturge mexicaine, et pose le 
problème du rapport à la création. Par exemple, dès le début du 1er acte, 
la construction métathéâtrale de la pièce dans la pièce ou de la mise en 
abyme qui, ici comme ailleurs, efface les limites entre la création théâtrale 
et la perception de la réalité, une sorte de prologue en charge du 
dramaturge français, Jean Racine, racontant au public que le roi Louis 
XIV l’a chargé d’écrire un drame « un drama en homenaje de nuestro 
muy amado y recientemente fallecido Jean Baptiste Poquelin, Molière ». 

                                                             
24 Molière, Ed. cit, p. 150-151. 
25 Ibid., p. 152. 
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Le prologue permet à Racine d’exposer sa propre théorie du théâtre, en 
particulier, l’importance, selon lui, de la tragédie qui repose sur la 
conviction de mettre en scène « dos fuerzas irresolublemente en 
conflicto ». Mais Molière fait alors irruption, né des mots prononcés par 
Racine pour imposer sa propre poétique en matière de théâtre : 

 
El círculo de luz se ha ido ampliando para incluir la silla en la que Molière ha llegado a 
sentarse. Tiene unos 53 años, algunas canas y arrugas, pero un aire juvenil, una solutra de 
movimientos de bailarín y una cara tremendamente flexible, que se mueve a la par de sus 
emociones. Va en una camisa blanca muy amplia, desabotonada en puños y cuello. 
RACINE: … nuestro muy querido, nuestro muy admirado/ 
MOLIÈRE: (Por lo bajo) Hipócrita. 
RACINE: … maestro Molière/ 
MOLIÈRE: Ingrato. 
RACINE: /quien abruptamente reinició esa nuestra discusión que/ 
MOLIÈRE: Fatuo-pomposo. 
RACINE: /que fue nuestra cordial e inteligente/ 
MOLIÈRE: Lame-culos. 
RACINE: /enemistad. (A Molière) ¡Señor, el nivel! 
MOLIÈRE: No me diga. 
RACINE: Y permítame terminar mi prólogo antes de/ 
Molière se alza de golpe y Racine, como por reflejo, lo imita26. 
 

Alors s’engage un jeu temporel et métathéâtral où Molère interrompt 
Racine, où la polémique s’engage autour de l’influence du maître Molière 
sur son disciple Racine, pour remonter ensuite jusqu’à leur rencontre, 
une quinzaine d’années auparavant. Le public assiste à une construction 
spectaculaire où la représentation des pièces de Molière occupe l’espace 
de la représentation de la pièce Molière de Sabina Berman :  

 
Gabriel diseñó un espacio de muy variadas posibilidades. Para empezar, volteó el 
teatro Julio Castillo. Es decir: el público se sentaba en el lugar donde suele estar el 
escenario — preciso: en la mitad del fondo del lugar usual para el escenario — y 
la acción dramática ocurría en la otra mitad y en el espacio usual para la 
butaquería — de donde se habían quitado los adientos —. 
Existía pues un escenario central — ante el público —, con salidas a la derecha y 
a la izquierda, y dos telones: uno al frente y otro al fondo. Ambos telones se 
movían rapidísimo — hay que anotarlo, porque de haber sido telones lentos 
hubieran detenido continuamente la acción. El telón del fondo, al abrirse, dejaba 
ver un espacio muy amplio: el de los escalones vacíos de la « butaquería sin 
butacas ». 
La mayor parte de las escenas ocurrían en el escenario central. Cuando el telón del 
fondo se abría, dejaba ver un espacio generoso. Así escenógrafo y director 
solucionaron las dos dimensiones que la obra evoca: la íntima (la del mundo de 
Molière) y la épica y monumental (la de Racine y Luis XIV)27. 
 

En conclusion, le théâtre doit procurer du plaisir « hacer feliz a la gente » 
même si Molière accepte ironiquement que « hacer sufrir al pú-blico es 

                                                             
26 Ibid., p. 134-135. 
27 Ibid., p. 131-132. 
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más prestigioso ». Molière est un iconoclaste et c’est ce qui plaît à Sabina 
Berman qui entrecroise volontairement, tout au long de la pièce, l’espace 
intime de la vie personnelle de Molière et l’espace public de sa création, 
dans une sorte de fusion entre la fiction et la réalité, entre la vie et le 
théâtre. « Molière frente al abismo seguiría riendo », remarque Lully à 
l’acte I. C’est précisément cette présence ironique que Sabina donne à 
voir avec l’entrée et la sortie, par deux fois, à l’acte I et à l’acte IV, d’un 
ange en vélo qui traverse le lieu scénique déclenchant les rires et les cris 
des acteurs-personnages. À quel monde appartient-il ? Humain ? Divin ? 
N’est-ce pas cet « Ángel de la Independencia » artistique et politique, qui, 
descendu de son piedestal de l’avenue Reforma, se réjouit de renverser 
tout ce qu’il trouve sur son passage ? L’impact politique de cette pièce 
n’est autre que l’acte de faire tomber les masques, démasquer les 
manipulations qui tendent à mépriser et à dénigrer le théâtre, et l’art dans 
son ensemble, dans le rôle qu’ils ont à jouer, dans la société, ce qui fait 
dire à Molière : « Soy y soy también el que observa. De otra forma sería 
insoportable: vivir absolutamente sumergido en el hormiguero de la 
vida »28. 

Le lieu scénique et la salle sont le miroir l’un de l’autre… Ce qui 
advient dans le lieu scénique, sur scène, c’est l’histoire même de ceux qui 
sont dans la salle, de l’autre côté de la rampe. 

Qu’elle revisite le XVIe mexicain, Águila o Sol, Herejía (1984), ou le 
XVIIe français, Molière (1998), Sabina Berman nous invite à repenser 
notre époque, notre temps, elle nous invite à comprendre tout le ridicule 
qu’il y a à se méfier de l’autre, à ressentir le tragique impact de l’intolé-
rance, la fascination illusoire des langages du pouvoir. 

Je terminerai en citant Jackie Bixler qui remarque que dans le théâtre 
de Sabina Berman : 

 
Se destacan algunas constantes: el gusto por el humor negro y la ironía ; la 
desconfianza ante todo discurso oficial ; la subversión postmoderna de la historia 
oficial de México ; el interés en la identidad personal y nacional; la necesidad de 
rebasar los límites tanto sexuales como teatrales; y la profunda conciencia del 
carácter intrínsecamente dramático de la historia y la política mexicanas. Pero no 
es sólo la presencia de estos elementos en su teatro lo que atrae y seduce tanto a 
sus críticos como a su público, sino también la tensión y el juego que establece 
entre el humor y la tragedia, entre macho y hembra, entre la pareja y la patria, y 
entre la burla y la crítica mordaz del statu quo histórico, político, cultural y sexual 
de su país29. 

                                                             
28 Ibid., p. 182. 
29 Jackie BIXLER, op. cit., p. 21. 



 397 

El dilema, la inversión irónica y la chr ía . Tres 
aproximaciones retóricas a las minificciones de 

Arreola∗ 

Carmen DE MORA 
Universidad de Sevilla 

 
Toda belleza es formal 

Juan José Arreola 
 
En un ensayo sobre Arreola, Seymour Menton, a propósito de Confa-
bulario (1952), afirmó que la obra del mexicano constituía un compendio 
del cuento moderno (Menton 1963: 8). Leídas desde el presente, algunas 
páginas suyas presentan también la actualidad del cuento posmoderno. 
Es lo que sucede con las minificciones1 de Palíndroma (1971), un libro 
que —según sugiere su título y se explica en la solapa— esconde la 
posibilidad de ser leído al revés o al derecho. Palíndroma es un volumen 
misceláneo que consta de tres partes; la primera da título al libro y 
contiene varias prosas satíricas; la segunda, titulada Variaciones sintácticas, 
está integrada por una serie de ejercicios retóricos de diversa índole, 
algunos de ellos reunidos bajo el título de “Doxografías”; la tercera es 
una farsa de circo en un acto que abarca más de la mitad del libro. En 
propiedad, sólo las Variaciones sintácticas —de las que me ocupo en este 
ensayo— pueden considerarse minificciones, pero comparten con los 
demás textos la posibilidad de ser leídas a la luz del palíndroma. 
Precisamente esta parte va introducida por dos que presagian el carácter 
lúdico e intertextual, a la vez, del conjunto: “Sofía Daifos a Senele 
Pelenes” y “Se van   Sal aca tía   Naves Argelao es ido    Odiseo alégrase  
Van a Ítaca las naves”. Sin embargo, la propuesta del libro no consiste 
tanto en una cuestión de escritura que se puede leer del derecho y del 
revés, sino más bien en ver el revés de las cosas, el otro lado que 
habitualmente permanece oculto a la mirada común. A la manera 
unívoca y formal de entender el palíndroma, le contrapone, pues, 

                                                             
∗Una primera versión de este ensayo apareció en Francisca NOGUEROL (ed.), Escritos 
disconformes. Nuevos modelos de lectura, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2004, 
p. 225-240. 
1 Utilizo aquí el término minificción o minicuento en cuanto construcción transgenérica, es 
decir, que no implica necesariamente una acción, y donde el discurso narrativo interactúa 
con el discurso lírico y el especulativo (Tomassini y Colombo 1993: 646). 
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Arreola otra de carácter conceptual que reclama más implicación por 
parte del lector. Digamos que el palíndroma correspondería al ángulo de 
visión, a la perspectiva adoptada. Pero, en su conjunto, estos textos 
recuerdan los progymnásmata o ejercicios de retórica que se practicaban en 
las escuelas de la Antigüedad clásica, donde se leía, aprendía de memoria 
e imitaba a los grandes autores. Con ellos se dotaba a los alumnos de las 
armas verbales necesarias para defender una causa o hacer prevalecer 
una propuesta. ¿De dónde el fervor de Arreola por las tácticas retóricas?  

El escritor jalisciense siempre se consideró a sí mismo un autodidacta 
que desde 1930 ejerció toda clase de oficios, desde vendedor ambulante 
hasta mozo de cuerda o cajero de banco; fue el ingreso en el Fondo de 
Cultura Económica, de la mano de Antonio Alatorre, lo que le 
proporcionó la formación que necesitaba para convertirse en escritor 
con mayúsculas: la corrección de pruebas, la lectura disciplinada de libros 
de historia universal, filosofía, economía, sociología, así como la escritura 
de solapas fueron algunos instrumentos eficaces en dicha tarea. Tan 
importante o más si cabe fue el paso por El Colegio de México, fundado 
en 1947 por Alfonso Reyes y Raimundo Lida. Gracias a la mediación de 
don Alfonso Reyes, su mentor, Arreola pudo obtener una beca que le 
permitió realizar estudios lingüísticos y literarios en un centro de reco-
nocido prestigio internacional, y entrar en contacto con otros escritores 
de su generación (Carballo 1965: 375-376). La formación retórica de 
Arreola deriva más que probablemente de su aprendizaje con Alfonso 
Reyes y Raimundo Lida. 

La consideración de las formas retóricas que articulan la prosa de 
Arreola —objeto del presente ensayo— permite iluminar la profundidad 
y sabiduría de su escritura y, al mismo tiempo, comprender mejor sus 
ideas. 

Uno de los elementos retóricos manejados por el autor en Variaciones 
sintácticas es el dilema. Cicerón lo denomina duplex conclusio, complexio y 
comprehensio, y Aristóteles, el tópico de las cosas opuestas. Cicerón define 
el dilema como una forma de argumento en el que se ofrecen dos 
alternativas, las cuales son refutadas. La misma clase de argumento 
recibe en Quintiliano el nombre de partitio. 

“Duermevela” está construido a partir de un dilema al que Arreola le 
imprime un tono irónico y humorístico. Es característico del dilema cerrar 
todos los caminos y crear un clima de tensión: sea cual sea la solución 
por la que se opte será frustrante:  
 

DUERMEVELA 
 
Un cuerpo claro se desplaza limpiamente en el cielo. Usted enciende sus motores. 
Y despega vertical. Ya en plena aceleración, corrige su trayectoria y se acopla con 
ella en el perigeo. 
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   Hizo un cálculo perfecto. Se trata de un cuerpo de mujer que sigue como casi 
todas una órbita elíptica. 
   En el momento preciso en que los dos van a llegar a su apogeo, suena el 
despertador con retraso. ¿Qué hacer? 
   ¿Desayunar a toda velocidad y olvidarla para siempre en la oficina? ¿O quedarse 
en la cama con riesgo de perder el empleo para intentar un segundo lanzamiento y 
cumplir su misión en el espacio? 
Conteste con toda sinceridad. Si acierta le enviamos a vuelta de correo y sin costo 
alguno, la reproducción del cuadro que Marc Chagall ha pintado especialmente a 
todo color para los lectores interesados en el tema. 
 

La utilización de la segunda persona (“Usted”) invita al lector a 
implicarse en la resolución del conflicto: prescindir del placer y cumplir 
con la obligación o abandonarse y perder el trabajo. Evidentemente se 
trata de un falso dilema, ya que cabrían otras opciones que sin embargo 
no están propuestas en el texto. Lo retórico es precisamente escoger tan 
sólo aquello que sirve a nuestros propósitos. Según hemos visto, Arreola 
trivializa el uso retórico del dilema —en cuanto argumento propio de la 
demostración en una causa conjetural— y lo traslada a un contexto 
cotidiano. El título, “Duermevela”, refuerza significativamente la 
naturaleza bifronte de la disyuntiva planteada en esta minificción que, a 
pesar de su talante trivial y humorístico, apunta al eterno conflicto que 
define la condición humana, pues lo que verdaderamente se pone en 
juego es la opción entre el deseo (o el sueño) y la realidad (la vela o 
vigilia) o entre Eros y Thanatos, formulada en términos freudianos. 

Dueño de una extraordinaria capacidad de condensación, Arreola no 
suele limitarse a un único ejercicio en sus minificciones y se recrea en la 
variedad. La persuasión —fin de la retórica— posee tres grados: enseñar, 
deleitar y conmover. Es evidente que a Arreola, en estas prosas lúdicas le 
interesa, en particular, el segundo, cuyo objetivo es atraer la simpatía del 
lector. Esta se logra con la varietas tanto en el hilo de las ideas como en la 
expresión elocutiva. Es en este aspecto donde derrocha talento el escri-
tor mexicano. A la función nuclear, el acertijo, le superpone varios ele-
mentos que contribuyen a perfilarla al tiempo que hacen sonreír al lector: 
la alegoría de la nave que se acopla a un cuerpo que se desplaza en el 
cielo para figurar el acto sexual; la inevitable alusión misógina (“se trata 
de un cuerpo de mujer que sigue como casi todas una órbita elíptica”); la 
actitud del hablante corresponde a la de un presentador de concurso 
televisivo o radiofónico; el premio prometido es la reproducción de un 
cuadro de Chagall. Hay varios cuadros de Chagall en que se observan 
escenas de individuos flotando en el espacio. Sin duda, es el pintor judío, 
muchos de cuyos cuadros son auténticas reconstrucciones del proceso 
onírico, quien inspira la anécdota de “Duermevela”, en la línea del arte 
surrealista. El aire azul, el personaje volador y la habitación con una 
apertura hacia lo sobrenatural son elementos familiares de su pintura. 
Cuando el soñador es un amante —lo que sucede con frecuencia en los 
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trabajos de Chagall— el espacio pictórico se vuelve erótico, soñador y 
cinemático, y puede contemplarse animado por líneas de fuerza 
(“vectores psíquicos”) cargadas de energía sexual (Mc Mullen 1968: 40-
46). El caballo verde, Ventana en el cielo y El sueño de Jacob constituyen una 
muestra representativa de esta modalidad. Los trabajos de la serie De 
mauvais sujets, especialmente De mauvais sujets IX, en que, detrás de una 
ventana, se observa a un soñador que navega hacia un horizonte 
indefinido; o los cuadros en que aparecen parejas flotando en el espacio, 
como los titulados Sobre la ciudad y Autour d´elle, podrían ser la fuente de 
inspiración más directa de “Duermevela”. Por último, si leemos el texto 
en clave de palíndroma, cabría pensar que es Chagall el inspirador de 
“Duermevela” y, por tanto, el premio —el efecto— es la causa. 
  

La inversión irónica es la estrategia adoptada en “Profilaxis”: 
 
Como es público y notorio, las mujeres transmiten la vida. Esa dolencia mortal. 
Después de luchar inútilmente contra ella, no queda más recurso que volver a 
Orígenes y cortar por lo sano sobre un texto de Mateo. A Pacomio, que aisló 
focos de infección en monasterios inexpugnables. A Jerónimo, soñador de 
vírgenes que sólo parieran vírgenes. 
Salve usted de la vida a todos sus descendientes y únase a la tarea de purificación 
ambiental. A la vuelta de una sola generación, nuestros males serán cosa del otro 
mundo. Y las últimas sobrevivientes podrán acostarse sin peligro en la fosa 
común a todos los Padres del desierto. 
 

La palabra “profilaxis” significa “preservación de la enfermedad”. Se 
sobreentiende que la profilaxis está destinada a proteger la vida. Median-
te el recurso de la inversión irónica, el narrador parte del punto de vista 
contrario: la vida está contemplada como “dolencia mortal”, y puesto 
que las mujeres transmiten la vida (la enfermedad), el hombre tendrá que 
adoptar medidas profilácticas para protegerse. 

La ironía es la expresión de una cosa mediante una palabra que 
significa lo contrario de ésta (Lausberg II 1984: 85). Aunque existen 
varias modalidades, la dialéctica epidíctica (elogio/vituperio) es el 
referente principal. Arreola elige un vituperio consagrado por la tradición 
misógina, que considera a las mujeres transmisoras de enfermedad. Sin 
embargo, desde su óptica palindromática, invierte los términos. Lo que la 
tradición cristiana —aludida aquí a través de los Santos Padres— les 
reprochaba a las mujeres era practicar el sexo sin la finalidad de 
engendrar; de ahí que las que usaban libremente de su cuerpo se 
consideraran transmisoras potenciales de enfermedades (venéreas); en 
cambio, se ensalzaba la función procreadora de la mujer. La misma que 
Arreola considera en “Profilaxis” una amenaza.  

Las medidas que sugiere para protegerse de la enfermedad son la 
automutilación o la vida ascética: 
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a) Volver a Orígenes. Recordemos que Orígenes se automutiló los 
órganos sexuales. 

b) Cortar por lo sano sobre un texto de Mateo. Se refiere sin duda a: 
“Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtatelo y échalo de ti; que 
mejor te es entrar en la vida manco o cojo que con manos o pies 
ser arrojado al fuego eterno” (18.8). 

c) Pacomio fue el fundador del cenobitismo. 
d) Jerónimo formó un círculo de damas cristianas a las que incitó a la 

vida ascética. 
 
Termina el texto con una exhortación a los lectores para que se unan 

a la tarea de purificación ambiental. La ironía se intensifica con el tono 
vehemente del último párrafo. Ya no se trata de “salvar la vida” sino 
“salvar de la vida” a los descendientes; la expresión “nuestros males 
serán cosa del otro mundo” no se refiere a la desaparición de nuestros 
males sino de nuestra vida. Si la única manera de escapar a la enfermedad 
(vida) es la muerte, los “Padres del desierto” ya no son los antes citados 
(Pacomio y Jerónimo, por ejemplo) sino todos los hombres de una 
sociedad sin descendientes. 

Si en el plano conceptual es la inversión irónica la táctica que articula 
el tejido de “Profilaxis”, formalmente, recurre a la expolición, que consiste 
en pulir y redondear un pensamiento mediante la variación de su 
formulación elocutiva y de los pensamientos secundarios pertenecientes 
a la idea principal. La figura consiste por tanto en insistir sobre un 
pensamiento central expuesto (Lausberg, 245). La idea central en “Pro-
filaxis” es la vida entendida como dolencia o enfermedad, y lo que hace 
el autor es subordinar a ella los demás contenidos del minitexto, en 
particular, el rechazo de todo cuanto contribuye a la perpetuación de la 
vida, incluida la mujer. 

Otra figura importante es la que maneja Arreola en “Doxografías”: la 
chría. El término “doxografías” no está registrado en el Diccionario, pero 
en su composición se barajan algunas de las múltiples significaciones del 
término griego dóxa: opinión, creencia //conjetura //imaginación// 
fama, gloria. Se trata en efecto de una selección de frases imaginarias que 
contienen una opinión y corresponden a personajes famosos. Es decir, el 
término “doxografías” equivale aquí a la chría, una declaración o acción 
breve atribuida certeramente a un personaje determinado —personajes 
históricos, mitológicos o literarios conocidos por la mayoría— o que es 
equivalente a uno determinado2. En estrecha relación con ella se hallan la 
sentencia y el apomnemóneuma, pues toda sentencia breve atribuida a un 
personaje da lugar a una chría, y el apomnemóneuma es una acción o dicho 

                                                             
2 A través de ellas, el autor “canibaliza la tradición para someterla a una semiosis hiper-
textual” (Tomassini y Colombo 1993: 642). 
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útil para la vida. La sentencia difiere de la chría en cuatro aspectos: la chría 
se atribuye siempre a un personaje, mientras que la sentencia no siempre; 
la chría unas veces muestra lo general y otras lo particular, mientras que la 
sentencia siempre lo general; también en que la chría a veces presenta 
algo gracioso sin que aporte ninguna utilidad, mientras que la sentencia 
se refiere siempre a las cosas útiles para la vida; en cuarto lugar, en que la 
chría puede ser una acción o un dicho, mientras que la sentencia es 
únicamente un dicho (Ejercicios de retórica 1991: 179-183). 

El apomnemóneuma se distingue de la chría en que a veces se alarga, 
mientras que la chría es breve; también en que ésta se atribuye a un 
personaje, mientras que el apomnemóneuma se recuerda también por sí 
mismo. Se le llama chría (“utilidad”) porque en muchos aspectos es más 
útil para la vida que los otros. De los tres géneros de chría, a saber, 
verbales, de hechos y mixtas, las que integran “Doxografías” son prefe-
rentemente de naturaleza verbal. Con objeto de mostrar el funciona-
miento de esta forma en la prosa de Arreola dedicaré a cada una de ellas 
un comentario. 

 
FRANCISCO DE ALDANA: 

 
No olvide usted, señora, la noche en que nuestras almas lucharon cuerpo a 
cuerpo. 
 

Juega aquí el autor con el hedonismo repetidamente atribuido a la 
poesía amorosa de Aldana. La frase no corresponde a Aldana, sino a la 
visión que tiene Arreola sobre la poesía del escritor renacentista; en 
particular creo que está inspirada en el conocido fragmento del poema 
Angélica y Medoro donde Aldana representa mediante su libre recreación 
de Ariosto la voluptas armónica. La idea de que todo el compuesto, el 
ánima y el cuerpo juntos, es más noble y perfecto que el alma sola. Por 
ello es superior el amor de aquellos que aman con cuerpo y alma. Los 
amantes alcanzan en la “dulce guerra” la unión física y la “dichosa luz”, 
la armonización de las almas. Aldana escribió, además, una especie de 
tratado sobre el tema, desafortunadamente perdido, cuyo título, Obra de 
amor y hermosura a lo sensual, sugiere la misma idea. La frase atribuida por 
Arreola a Aldana se correspondería con los siguientes versos: 

 
La paz tomaste, ¡oh venturoso amante!,  
Con dulce guerra en brazos de tu amiga, 
Y aquella paz, mil veces, que es bastante, 
Nunca me fuera en paz de mi fatiga. 
¡Triste!, no porque paz mi lengua cante 
paz quiere [s] inmortal, fiera enemiga, 
mas antes, contra amor de celo armada, 
huyes la paz, que tanto al cielo agrada [...] 
(Aldana 1985: 497) 
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El poeta acusa a la amada de no haberle querido dar esa metafórica 
paz de amor a la que califica de inmortal que sí disfrutaron Angélica y 
Medoro, los personajes del poema. Arreola traduce en términos prosai-
cos y coloquiales el espíritu de la poesía amorosa de Aldana. El conte-
nido de la chría alude al abrazo armónico de los amantes, donde cuerpos 
y almas se confunden entre sí en una especie de palíndroma, pero la 
expresión “lucharon cuerpo a cuerpo” añade un matiz irónico que la 
aproxima a la tradicional confrontación entre los sexos propia de la 
escritura arreoliana. 

 
HOMERO SANTOS 

 
Los habitantes de Ficticia somos realistas. Aceptamos en principio que la liebre es 
un gato. 
 

Se atribuye una frase a un personaje, Homero Santos, cuyo nombre 
resulta simbólico y significativo porque anticipa el contenido de la chría. 
Homero queda directamente asociado con el padre de la literatura uni-
versal y, por tanto, con la ficción; Santos resulta un apellido mucho más 
común y prosaico que sugiere la religiosidad católica. Ambas, ficción y 
religiosidad, constituyen una cuestión de fe. Homero Santos es, desde 
luego, una especie de alter ego del escritor que se reconoce, de este modo, 
heredero de la tradición clásica y judeo-cristiana. En cuanto a la frase, el 
escritor mexicano juega con la popular expresión “dar gato por liebre” 
para sugerir la capacidad de engañar, de darle a la mentira apariencia de 
verdad, habilidad imprescindible en un escritor. A pesar de su brevedad 
y de presentarse bajo la forma de dislate o paradoja, encierra toda una 
teoría literaria. Nos dice que la verosimilitud no depende exclusivamente 
del contenido de la obra, sino que más bien se establece mediante un 
pacto entre el escritor y el lector; entre el poder de persuasión del 
primero y la receptividad del segundo; esa “suspensión permanente de la 
incredulidad” de que hablaba Coleridge, la idea, en suma, de que la 
literatura es ante todo un hecho de comunicación. La ficción y la realidad 
forman un palíndroma. En el mundo real lo ficticio queda en un 
segundo plano, mientras que en la ficción sucede lo contrario. Para que 
se dé el hecho literario, ambas, realidad y ficción son necesarias. Irónica-
mente, Arreola propone, además, con esta frase contundente que la 
ficción es más auténtica que la realidad, puesto que de entrada se pro-
pone como mentira, mientras que la realidad, siendo tan engañosa como 
la ficción, pretende hacerse pasar por verdadera. 

También podría leerse, naturalmente, en la misma clave amorosa que 
las restantes minificciones: el amor es una cuestión de fe, un autoengaño. 

En la siguiente, Arreola le da la vuelta al conocidísimo mito de 
Prometeo para representar el secular antagonismo entre los sexos: 
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PROMETEO A SU BUITRE PREDILECTA 
 
Más arriba, a la izquierda, tengo algo muy dulce para ti. (Ella se obstinó en el 
hígado y no supo del corazón de Prometeo). 
 

Hay dos aspectos del mito con los que cabe asociar esta chría: uno, 
Prometeo le enseñó a los hombres a quedarse con la mejor parte de las 
víctimas que se sacrificaban a los dioses; otro, el castigo al que el propio 
Prometeo fue sometido por haber robado el fuego del Olimpo para 
entregárselo a los mortales. Resulta paradójico que Prometeo se convir-
tiera él mismo en experimento de su propia enseñanza y, más aún, que la 
buitre-discípula hiciera caso omiso de su ofrecimiento. Pero sobre todo 
sugiere una relación sado-masoquista en la que verdugo-víctima forman 
un palíndroma. Mediante el mito y la conversión del águila o buitre en 
una figura femenina, Arreola recrea una vez más la idea negativa y 
conflictiva de la pareja que sostuvo en la mayor parte de sus textos. En 
todo caso, Prometeo aquí no está contemplado como víctima, puesto 
que se presta voluntariamente al sacrificio. 

Una de las más complejas es “Mitológica”: 
 
Ya no puedes acuñarla a tu imagen y semejanza. Tendrás que aceptarla sin peso y 
sin ley, porque es el metal ardiente que circula ya por tus venas. 
 

El punto de partida es la fusión de dos frases bíblicas. La pronun-
ciada por Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra 
semejanza”, y la pronunciada por Adán cuando Dios creó a la mujer: 
“Esto sí que es ya huesos de mis huesos y carne de mi carne”, lo que 
equivale a “el metal ardiente que circula ya por tus venas”. La idea conte-
nida en la frase de Arreola se refiere a la mujer como objeto amoroso en 
un sentido casi determinista, que se remonta a los orígenes, al instante 
mismo de la creación; por ello, las palabras están formuladas como si se 
tratara de una exhortación divina. El mito de la creación de la mujer es 
diferente del mito del hombre; mientras que éste está hecho a imagen y 
semejanza de Dios, ella es parte del ser de aquél, pero distinta. De ese 
modo el mito explicaría el origen del amor y también su condición: que 
resulte un impulso irresistible más poderoso que la voluntad. El funcio-
namiento palindromático está claro: la mujer sale del hombre y regresa a 
él. Sin embargo, para contrarrestar la previsibilidad del mito genésico y 
crear un efecto de sorpresa, tan necesario en la buena ejecución de una 
chría, Arreola recurre a la metáfora de la moneda. Presenta en primer 
lugar el resultado, la moneda ya acuñada como algo inmodificable, y, en 
segundo lugar, el origen, cuando era metal que circulaba por las venas de 
la tierra antes de ser extraído. 

El título “Mitológica” ilustra aún más el poder de sugerencia de esta 
breve narración. El mito es una de las formas simples o fundamentales a las 
que recurre el ser humano para ordenar el caos del universo (Jolles, 
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1972). Es precisamente aquélla que se constituye a partir de una pregunta 
basada en el deseo de conocer la naturaleza profunda de todos los 
elementos del universo, en los que se observa la constancia y la 
multiplicidad, y una respuesta en forma de palabra que la satisface. Cada 
vez que la pregunta se anula en una respuesta, cada vez que el universo 
se hace creación encontramos un acontecimiento que reduce la 
multiplicidad a la unidad absoluta. Esa irrupción súbita del aconte-
cimiento que lo impone y lo hace irresistible define el gesto universal del 
mito, es el elemento constante en su multiplicidad (Jolles, 1972: 92-93). 
Al recordar los orígenes de la mujer y convertirla en mito se está 
subrayando su condición de presencia irresistible; tratándose de Arreola, 
se podría añadir, de mal inevitable. 

Más enigmática resulta la siguiente chría supuestamente encontrada 
en un papiro de Oxyrrinco, aunque, una vez más, inventada por Arreola:  

 
ÁGRAFA MUSULMANA EN PAPIRO DE OXYRRINCO 

 
Estabas a ras de tierra y no te vi. Tuve que cavar hasta el fondo de mí para 
encontrarte. 
 

La frase, por su generalidad, admite diversas lecturas. Pero se puede 
entender en la misma línea que las anteriores, referida a la relación 
amorosa. A través de las palabras que dirige el amante al ser amado, 
Arreola nos da a entender que el amor que sentimos cuando nos enamo-
ramos no procede de la persona amada sino que está en nosotros 
mismos, es una invención del amante. Para expresar esta idea recurre al 
descubrimiento de los papiros de Oxyrrinco que se conservaron en los 
vertederos de basura de esta ciudad egipcia y permanecieron intactos 
hasta finales del siglo XIX en que fueron sacados a la luz. Allí apare-
cieron en grandes cantidades y mezclados al azar papeles pertenecientes 
a la vida cotidiana (cartas privadas, listas de compras, declaraciones 
fiscales), pero también los cantos de Safo, la comedia de Menandro y las 
elegantes elegías de Calímaco, entre otros textos importantes. Entre los 
papiros encontrados se encuentra un ars amatoria que probablemente fue 
escrito por una mujer. “Ágrafa”, término que se refiere a una persona 
poco dada a escribir o que no sabe escribir, apunta precisamente a una 
mujer. “Musulmana” indica que pertenece a una cultura posterior a la del 
soporte material que utiliza, pues la mayor parte de los papiros hallados 
en Oxyrrinco pertenecen a la época grecorromana. El hecho de que se 
trate de una musulmana que escribe en un papiro de Oxyrrinco y, por 
tanto, una continuadora de Safo y de la anónima autora del ars amatoria, 
invita a pensar que el amor propuesto en la frase podría ser de carácter 
lésbico.  

De la misma manera que los papiros habían estado siempre en aquel 
lugar y no habían sido descubiertos, así también, parece decir Arreola, 
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sucede con el amor. La idea de penetrar hacia lo más profundo para 
descubrir lo que está en la superficie resultaría otra variante del 
palíndroma y, desde luego, el amor lésbico también puede considerarse 
palindromático. Así también funciona la escritura literaria: el texto que se 
encuentra en la superficie no es más que la parte visible de un iceberg 
que oculta otros muchos textos que se encuentran debajo, y para 
comprender el texto que está en la superficie es preciso descubrir antes 
los otros; es decir, la escritura entendida como una forma de palimp-
sesto, que sería la mejor definición para la obra misma de Arreola3.  

“Homero Santos” y “Ágrafa musulmana en papiro de Oxyrrinco” 
presentan algunos rasgos en común. En ambos casos se da una 
superposición de culturas (clásica y cristiana, en el primero; egipcia, 
grecorromana y musulmana, en el segundo). Mestizaje cultural muy 
similar al que revela Arreola al apropiarse de textos ajenos de autores 
antiguos o anteriores a él; luego ambas chrías son de carácter meta-
ficcional, constituyen una representación en abismo del hecho literario y 
del método de trabajo seguido por el autor en estos textos, así como del 
carácter profundamente intertextual de su hacer literario. 

Una de las frases más logradas por lo sintética es la que corresponde 
a “De escaquística: “La presión ejercida sobre una casilla se propaga en 
toda la superficie del tablero”. El texto de base obviamente es el 
principio de Arquímedes, pero extrapolado al juego de ajedrez, y ambos 
a la pareja. Los escaques blancos y negros del tablero sugieren muy bien 
la diferencia y confrontación entre los sexos; el juego, en sí, se basa en la 
interrelación entre ambos contrincantes, de forma que el movimiento de 
uno de ellos condiciona el del otro y viceversa, hasta formar un perpetuo 
palíndroma. 

En “Claudeliana” le dedica un homenaje burlón a Le soulier de satin4, 
la singular obra de Paul Claudel, cuyo lema es: “El orden es el placer de 
la razón: pero el desorden es la delicia de la imaginación”: 

 
Cansado de tanta Proeza me fuí con doña Música a otra parte. Pero hace mucho 
tiempo que don Juan de Austria murió dentro de mí. Viuda por fin de don Pelayo 
y sin carta de Rodrigo, te espera en Mogador sentado en su barril de pólvora y 
con la mecha prendida, el Capitán Cachadiablo. 
 

Se trata de una evocación de la España del siglo XVI en España y 
América. Los personajes principales son Doña Proeza, don Pelayo, el 
esposo, y don Rodrigo, el amante; los acompañan doña Música, Cacha-
diablo y la hija de Doña Proeza, entre otros muchos personajes. Para 

                                                             
3Que la frase pertenezca a una mujer ágrafa —paradoja evidente— podría sugerir ese 
componente de cultura tradicional, no escrita que también puede estar inscrito en un texto 
literario. 
4 Según cuenta Arreola en Memoria y olvido le compró El zapato de raso en francés al escritor 
Efrén Hernández que era dueño de una librería (1994: 120). 
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comprender el rompecabezas propuesto por Arreola es preciso 
considerar las directrices escénicas ofrecidas por el autor. Los actores de 
cada escena aparecerán antes de que los de la escena precedente hayan 
terminado de hablar y se entregarán inmediatamente a su pequeño 
trabajo preparatorio. Las indicaciones de escena, cuando alguien se que-
de pensativo y no se produzca movimiento serán anotadas o leídas por el 
regidor o los actores mismos que sacarán de su bolsillo o se pasarán 
mutuamente los papeles necesarios. Si se equivocan no pasa nada. Es 
preciso que todo tenga un aire provisional, en proceso, incoherente e 
improvisado en el entusiasmo. El autor se permite comprimir el país, el 
tiempo y el espacio. Arreola lleva a cabo una parodia de las citadas indi-
caciones reproduciendo frases que nada tienen que ver entre sí, que 
corresponden a distintos personajes, y, no obstante, las yuxtapone como 
si pertenecieran a una sola voz. Es el lector quien, si está familiarizado 
con Le soulier de satin, podrá identificar la situación y el personaje al que 
corresponde. La primera frase podría atribuirse a Rodrigo, quien se 
marcha a América por mandato del Rey. “Viuda por fin de don Pelayo y 
sin carta de Rodrigo” expone la situación en que se encuentra doña 
Proeza cuando se marcha a Mogador adonde había sido enviada por don 
Pelayo, su esposo, para cuidar el castillo que le había dado el Rey. Es ahí 
donde entra el tercero en discordia conocido como el capitán 
Cachadiablo. Se trata de don Camille, bajo cuya custodia permanece 
doña Proeza en Mogador. Cuando Rodrigo llega a Mogador se entera de 
que doña Proeza se había casado en secreto con don Camille y había 
tenido una hija. El texto adopta un tono epistolar que remite a la carta 
que doña Proeza le escribió a don Rodrigo y arrojó al mar. Carta que, 
según se dice en la obra, viajó durante diez años de Flandes a China y de 
Polonia a Etiopía. En la parte final, Rodrigo llega a Mogador en calidad 
de virrey movido por la carta de doña Proeza. Es entonces cuando ella 
se dispone a morir y le entrega su hija a don Rodrigo. 

Arreola recurre a la famosa pieza de Claudel para exponer el caso de 
un triángulo amoroso. La construcción en palíndroma está implícita en el 
lema de la obra (“El desorden es la delicia de la imaginación”), en el 
recorrido de la carta (ida y vuelta) y en la idea del viaje. 

 
BÍBLICA 

 
Levanto el sitio y abandono el campo... La cita es para hoy en la noche. Ven 
lavada y perfumada. Unge tus cabellos, ciñe tus más preciosas vestiduras, derrama 
en tu cuerpo la mirra y el incienso. Planté mi tienda de campaña en las afueras de 
Betulia. Allí te espero guarnecido de púrpura y de vino, con la mesa de manjares 
dispuesta, el lecho abierto y la cabeza prematuramente cortada. 
 

Esta chría reproduce —obviamente— la conocidísma y bíblica 
historia de Judit, quien le cortó la cabeza a Holofernes, general en jefe 
del ejército asirio, para salvar a su pueblo. La originalidad radica en que 
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Arreola adopta la perspectiva de Holofernes. En la pseudo-cita éste se 
presenta con la cabeza prematuramente cortada en doble sentido, literal 
y metafórico; sobre todo en este último, pues la pasión por Judit le cegó 
el entendimiento hasta el punto de acceder a caer en la trampa. Una vez 
más Arreola cuenta el otro lado, el revés de la historia. Conociendo su 
inclinación a considerar a los hombres víctimas voluntarias o involun-
tarias de los hechizos femeninos, el caso de Holofernes debía de revestir 
para él un valor paradigmático. 

 
DE JOHN DONNE 

 
El espíritu es solvente de la carne. Pero yo soy de tu carne indisoluble. 
 

La elección de Donne en esta chría no es casual. Como la mayoría de 
los poetas de su tiempo, Donne poseía una sólida formación retórica 
basada en la capacidad persuasiva del lenguaje y en la utilidad de los 
tropos, en particular, los que tienen que ver con la repetición, los juegos 
de palabras y de analogías. En la frase propuesta por Arreola se combi-
nan dos aspectos que definen la poética de Donne: la afición a los tropos 
y la concepción amorosa. En lo primero, juega el mexicano con la 
conmutación, que se produce cuando dos ideas contrapuestas se expresan 
mediante transposición de los términos, de manera que de la primera 
surge la segunda, de significado contrario a aquélla. En lo segundo, alude 
a cierto concepto del amor que se desprende de algunos poemas conte-
nidos en Songs and Sonnets, el mejor de los cuales es “The Ecstasy”. En 
dicha composición defiende un amor físico y espiritual a la vez. Los 
sentidos corporales permiten a los enamorados conocerse, por ello no 
deben considerarse material desechable. Cuando se unen con otro más 
noble (el alma) se produce un efecto similar al de la aleación de metales 
más puros con otros menos nobles, que sin embargo contribuyen a 
endurecerlos: 

 
>Pero, ay, ¿por qué durante tanto tiempo 
     Estos cuerpos nuestros hemos rechazado? 
Nuestros son, aunque no son nosotros; nosotros somos 
     Las inteligencias; ellos, nuestra esfera. 
 
>A ellos gratitud debemos, porque así al principio 
     ellos a nosotros condujeron;  
a nosotros, sus fuerzas, el sentido, confirieron, 
     y escoria no son para nosotros, sino aleación. 
 
>Sobre el hombre no ejerce el cielo su influencia 
     a menos que deje su marca sobre el aire. 
Así puede fluir el alma al alma, 
     Aunque primero al cuerpo se dirija. 
[...] 



 409 

>A nuestros cuerpos retornemos, pues, que así  
     puedan los débiles el amor revelado contemplar.  
En las almas crecen los misterios del amor, 
     y sin embargo en su cuerpo está su libro. 
 
>Y si, como nosotros, un amante 
     ha oído este Diálogo de Uno 
¡que nos siga observando! Escaso cambio 
     encontrará cuando a los cuerpos nos vayamos”. 

(Donne 1996: 203) 
 

La idea expresada por Donne en este poema coincide con la que 
plantea Aristófanes en El Simposio acerca de la importancia del amor para 
que la integridad del ser sea posible, pues el amor no es sino la añoranza 
mutua de las dos mitades que originalmente constituían el ser humano. 
Arreola, por su parte, se ha referido en numerosas ocasiones a la presen-
cia del mito del Andrógino en su obra cuando se trata de la pareja. Sin 
embargo, aquí ironiza y juega con las ideas de Donne para invertirlas, 
pues emplea el término “solvente” no en el sentido de “disolver” sino de 
“separar”, e “indisoluble” en el de “inseparable”; mostrando así, no a la 
carne (metal menos noble) ennoblecida por el espíritu (metal noble), 
como pretendía Donne, sino a un espíritu dependiente y supeditado a la 
carne. 

Después de cantar, no sin ironía, el amor, en la última chría Arreola 
revela el lado más amargo, el desamor, a través de un “Cuento de 
horror” que mucho recuerda a “La migala”: 

 
La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de las 
apariciones. 
 

Es la frase de un amante herido que confiesa la dificultad que tiene 
para olvidar tras haber sido abandonado. Ella ya no está, pero sigue 
presente en sus pensamientos. La metáfora manejada es la de esos 
castillos abandonados y habitados por fantasmas, propios de las novelas 
góticas, proyecciones de los más obstinados terrores del subconsciente. 
El movimiento de dentro hacia afuera (“la mujer que amé”) y de fuera 
hacia adentro (“Yo soy el lugar de las apariciones”) resulta claramente 
palindromático.  

 
La lectura de las minificciones de Palíndroma, de acuerdo con las interpre-
taciones propuestas, muestra que se trata de un juego de variaciones 
serias y humorísticas a la vez sobre el tema amoroso, un Ars amatoria en 
que, poniendo a prueba sus conocimientos de retórica, y, naturalmente 
los de sus lectores, Arreola trabaja intertextualmente con algunos de sus 
autores y textos favoritos, se los apropia y los modifica para imponerles 
su propia cosmovisión.  

 



 410 

Bibliografía 

ALDANA, Francisco, Poesias castellanas completas, edición de José LARA GARRIDO, Madrid, 
Ediciones Cátedra S. A., 1985.  

ARREOLA, Juan José, Palíndroma, México, Joaquín Mortiz, 1980 (4ª ed.). 
CARBALLO, Emmanuel, Diecinueve protagonistas de la literatura mexicana del siglo XX. México: 

Empresas Editoriales, 1965. 
CLAUDEL, Paul, Le soulier de satin, Paris, Éditions Gallimard, 1953. 
DONNE, John, Canciones y sonetos, edición bilingüe de Purificación RIBES, Madrid, Ediciones 

Cátedra S.A., 1996.  
JOLLES, André, Formes Simples, traduit de l’allemand par Antoine Marie Buguet, Paris, 

Éditions du Seuil, 1972.  
LAUSBERG, Heinrich, Manual de retórica literaria, Vols. I, II, III, Madrid, Editorial Gredos, 

1983 (2ª reimp.) 1984 (2ª reimp.), 1980 (1ª reimp.). 
LE TARGAT, François, Marc Chagall, Barcelona, Ediciones Polígrafa, S.A., 1985. 
Mc MULLEN, Roy, BIDERMANAS, Iris, The worl of Marc Chagall, London, Aldus Books 

Limited, 1968. 
PASO, Fernando del, Memoria y olvido. Vida de Juan José Arreola (1920-1947) contada a Fernando 

del Paso, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994. 
Retórica a Herenio, Introducción, traducción y notas de Salvador NÚÑEZ, Madrid, Editorial 

Gredos, 1997. 
TEÓN. HERMÓGENES. AFTONIO, Ejercicios de retórica, introducción, traducción y notas de 

Mª Dolores RECHE MARTÍNEZ, Madrid, Editorial Gredos, 1991. 
TOMASSINI, Gabriela, COLOMBO, Stella Maris, “Aproximación al minicuento 

hispanoamericano: Juan José Arreola y Enrique Anderson Imbert”, in Revista Inter-
americana de Bibliografía, 1993, 43 (4), p. 641-648. 



 411 

Ocurrencias de la Historia, recurrencias de la 
historia 

Fernando MORENO 
CRLA-Archivos, Université de Poitiers 

 
Podría decirse que todo empezó la semana pasada, gracias a mi 
encuentro con el menor de los Arroyo a quien, entre otras cosas, le 
comenté mi probable participación en un coloquio dedicado a Borges y, 
sobre todo, mi creciente inquietud ante un compromiso que el escaso 
tiempo del que disponía me obligaría tal vez a incumplir. 

—Vaya ocurrencias las tuyas— me dijo inmediatamente, con esa voz 
fluida y sentenciosa que lo caracteriza. —No sólo te sumas, como 
muchos, al discurrir de esas grandes misas migratorias que pretextan 
celebrar centenarios, por lo demás cada vez más frecuentes, sino que 
incluso incurres en la hipervaloración de tus capacidades; hablo de las 
físicas, porque las otras... —Pero no te preocupes— prosiguió, si tu 
intención era la de hablar sobre “Guayaquil”, ton siège est fait. Me explicó 
entonces que había heredado de uno de sus amigos, un aventajado ex-
estudiante de Letras de la Universidad del Norte y ahora dedicado a la 
creación de programas informáticos, junto con algunos libros, algunos 
esbozos de trabajos, apuntes, retazos de artículos nunca publicados. —
Haz lo que quieras con ellos— le había dicho el ex estudiante, puede que 
a alguien le sean de alguna utilidad. Y precisamente —continuó 
Arroyo— entre esos papeles hay una nota sobre este cuento que 
mencionas. Lo presentas en el coloquio y ya. Ton siège est fait. Protesté, 
alegando cuestiones de ética —deontología habría dicho en algún 
momento de mayor lucidez—, aunque sin confesar que sentía más que 
una pizca de curiosidad por aquel eventual y desconocido aporte 
bibliográfico. Además —replicó imperturbable Arroyo— mi amigo me 
dijo que no le importaba lo que podía pasar con esos papeles, que los 
libros eran de todos y las ideas de nadie. Nada le respondí pero creí leer 
en su mirada una firme determinación. 

Al día siguiente recibí un sobre con una decena de cuartillas, escritas 
a doble espacio y en tipografía Times 121. No había ni título ni indica-

                                                             
1 Para mantener las normas de diagramación del volumen, se reproduce el texto en fuente 
Garamond tamaño 8 y no en Times 12 (N. del E.) 
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ción de nombre de autor. Las leí con recelosa expectativa. Decían lo 
siguiente: 

 
Nuestro interés por realizar estas observaciones en torno al relato “Guayaquil” de 
Jorge Luis Borges, publicado en El informe de Brodie2, nace de la lectura de una 
breve reseña escrita por Osvaldo Soriano quien, al comentar la novela de Gabriel 
García Márquez —El general en su laberinto— y al recordar al encuentro entre José 
de San Martín y Simón Bolívar señala que, en 1824 (sic), los dos libertadores se 
encontraron “a solas en Guayaquil después de guerrear más de 10 años contra los 
godos [...]. Luego de esa entrevista emblemática, que Jorge Luis Borges intentó 
descifrar en un memorable relato, San Martín renunció al futuro y se marchó para 
siempre a Europa. Nunca se supo qué se dijeron allí, qué terribles enigmas se 
cruzaron en esas dos noches con fondo de vals vienés en un palacio de la bella 
Guayaquil”3.  
 
“Una entrevista emblemática, que Jorge Luis Borges intentó descifrar en un 
memorable relato” decía el novelista argentino. No era ése el recuerdo que 
guardábamos de nuestra primera y ya lejana experiencia con el texto. De ahí que, a 
partir de la perspectiva proporcionada por Soriano, ahora nos asalten una serie de 
preguntas, como por ejemplo, ¿de qué tipo de operación de desciframiento puede 
tratarse?, ¿es la intención del autor revelar el enigma y proponer una visión 
alternativa o hipotética de la historia?, ¿cómo intentó Borges despejar ese 
misterio? 
Porque, efectivamente, lo que hace algún tiempo nos había llamado la atención, 
antes que nada, era el título del relato. Como en muchos otros textos de Borges, 
el título alude aquí a un espacio, pero esta vez inmediatamente identificable. 
Guayaquil es un topónimo nada anónimo que arrastra consigo —para un lector 
con un horizonte medianamente despejado— y sin que sea necesario explicitarlos, 
todos los elementos constituyentes del universo representado por la ficción. 
Además del espacio, y sin decirlo, el título alude a los personajes —los 
“libertadores” ya mencionados—, al acontecimiento —la citada entrevista— y a 
su ubicación temporal: 26, 27 de julio de 1822. De modo que con “Guayaquil” se 
estaría esquemáticamente diciéndolo todo o, en todo caso, se pretendería 
anunciarlo todo. Este título temático literal sería también metonímico y 
metafórico gracias a una palabra que provoca confluencia e irradiación de 
sentidos y en donde la elusión provoca la alusión o, al menos, su ilusión. 
Pero, evidentemente, no es eso lo que cuenta el cuento. El pacto inicial de lectura 
se convierte en un impacto sustentado en un equívoco o, si se quiere, en un efecto 
de desplazamiento. Si el título del relato remite a ese encuentro, a esas 
conversaciones sostenidas por los libertadores y sobre las cuales los participantes 
guardaron un silencio absoluto, el nudo de la intriga está constituido por una 
entrevista en la que intervienen dos personajes contemporáneos que se oponen en 
cuanto adversarios en la consecución de un mismo objetivo. Así resumido, el 
relato parece ser, en primera instancia, una nueva variante del vasto repertorio de 
enfrentamientos (ya sean a cuchillos u otros menos sangrientos, pero no por eso 
menos peligrosos), de duelos y de sus proyecciones metafísicas, a los cuales 
Borges nos invita en muchos de su relatos (“Hombre de la esquina rosada”, 
“Historia de Rosendo Júárez”, “El encuentro”, “Juan Muraña”, “El otro duelo”, 
por ejemplo). Se trata de un tópico borgiano, dice Beatriz Sarlo, que normalmente 

                                                             
2 Jorge Luis BORGES, El informe de Brodie, Madrid, Alianza Editorial 1977, Biblioteca Borges 
0010, p. 86-98 (1a ed. 1970). Todas nuestras citas se hacen de esta edición. 
3 Osvaldo SORIANO, “Un sueño americano”, in El País, jueves 27 de julio de 1989, p. 10. 
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aparece cruzado, engarzado, con el ideologema del doble y que, por ello mismo, 
adquiere una proyección universal4. 
Ahora bien, y de manera más precisa, el eje discursivo de “Guayaquil” está 
configurado por la palabra de un narrador innominado, profesor e historiador 
argentino, quien rememora, escribiéndola, su entrevista y confrontación con el 
Dr. Zimmerman, un historiador extranjero radicado en el país. Dicha conver-
sación ha tenido como objetivo determinar cuál de ellos cumplirá la misión 
encomendada por el gobierno, a saber, desplazarse hasta la capital del “Estado 
Occidental” para descifrar en particular cierta carta de Bolívar gracias a la cual se 
podría saber, al fin, lo que realmente se dijo en Guayaquil.  
De modo que lo que leemos no es una nueva versión o una reelaboración 
narrativa de aquel suceso histórico, sino la elaboración de un discurso sobre un 
encuentro entre “historiadores” que remite a la entrevista de Guayaquil y a la 
posibilidad de atenuar su misterio. Así, lo que también se lee y se vislumbra es una 
suerte de síntesis de las opiniones, debates y controversias generadas por el 
silencio de dicha historia, un compendio de las posiciones muchas veces 
antagónicas en las que se atrincheraron los especialistas argentinos y venezolanos; 
lo que leemos es la enunciación y la escritura de una múltiple representación 
cuestionadora e indagadora.  
Lo anterior nos conduce a considerar el texto desde otros parámetros, nos orienta 
a detenernos en los procedimientos discursivos e intertextuales, a observar el 
funcionamiento de la dualidad, del desdoblamiento, de la especulación y del 
reflejo, a examinar la presencia de inversiones y desplazamientos.  
Al respecto ya las primeras líneas del relato son ilustrativas e iluminadoras: “No 
veré la cumbre del Higuerota duplicarse en las aguas del Golfo Plácido, no iré al 
Estado Occidental, no descifraré en esa biblioteca, que desde Buenos Aires 
imagino de tantos modos y que tiene sin duda su forma exacta y sus crecientes 
sombras, la letra de Bolívar”(p. 86). Si, de hecho, la presencia del “descifrar” y de 
la “biblioteca” nos instalan de lleno en el universo de Borges, esta frase inicial 
contiene varios niveles de dualidad y de desdoblamiento. La calidad especular 
aparece ya a partir de la imagen de la montaña duplicada en el mar, pero también 
a través de la presencia de la serie “no veré, no iré, no descifraré” que nos parece 
un reflejo invertido de la célebre “vine, vi, vencí”. Y, en un ámbito diferente, esta 
cita pone en evidencia otro tipo de polaridades. Así, por ejemplo, la que opone y 
vincula imaginación y certeza, o la que enfrenta y relaciona naturaleza e historia, 
polaridades que son, por lo demás, los límites dentro de los cuales se mueve el 
discurso.  
 
Luego el texto reanuda con el fenómeno de reproducción y de desplazamiento de 
lo semejante: “Releo el párrafo anterior para redactar el siguiente y me sorprende 
su manera que a un tiempo es melancólica y pomposa. Acaso no se puede hablar 
de aquella república del Caribe sin reflejar, siquiera de lejos, el estilo monumental 
de su historiador más famoso, el capitán José Korzeniovski, pero en mi caso hay 
otra razón. El íntimo propósito de infundir un tono patético a un episodio un 
tanto penoso y más bien baladí me dictó el párrafo inicial. Referiré con toda 
probidad lo que sucedió; esto me ayudará tal vez a entenderlo. Además, confesar 
un hecho es dejar de ser el actor para ser un testigo, para ser alguien que lo mira y 
lo narra y que ya no lo ejecutó” (p. 86-87).  
 
Aquí surgen otras dualidades, nuevos desplazamientos, nuevas dimensiones del 
fenómeno especular. Tenemos, por ejemplo, el caso de la escritura, que debería 
reflejar el espíritu de la materia a la que alude, la dualidad de la operación escritura 

                                                             
4 Vid. Beatriz SARLO, Borges, un escritor en las orillas, Buenos Aires, Espasa Calpe / Ariel, 
1995 (especialmente capítulo 6, “Construcciones imaginarias”). 
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y lectura, el desdoblamiento del sujeto en productor y receptor, en actor y testigo. 
También se constata la presencia de desplazamientos e inversiones que atañen los 
ámbitos de la historia y la ficción a través de la mención que se hace de ese 
excelso historiador (José Korzeniovski) que es en realidad un novelista, al que el 
narrador recuerda por su verdadero nombre —el desconocido, el ocultado por su 
seudónimo— y no por el que pasó a la historia (es decir Joseph Conrad).  

 
No parece necesario continuar este desbroce en detalle. Baste señalar que la 
dualidad, los reflejos, las inversiones especulares cubren todo el texto, hasta en 
aspectos aparentemente insignificantes. Así, por ejemplo, hay varias alusiones al 
hecho de copiar y de fotocopiar (las supuestas cartas de Bolívar habrá que 
copiarlas, se recuerda que Heidegger desarrolla una de sus ideas fotocopiando los 
títulos de los periódicos). También, ciertas situaciones recordadas por el narrador 
insisten o son representativas de la idea de dualidad, de desdoblamiento y de la 
repetición: el historiador argentino conoce dos trabajos de Zimmerman; la 
entrevista se produjo a la misma hora y en la misma habitación en donde está 
escribiendo, sin olvidar “las baldosas blancas y negras, las dos magnolias...” (p. 90) 
del patio de la casa del anfitrión. Además, durante la entrevista, el narrador cuenta 
dos relatos a su interlocutor (los reyes que juegan ajedrez y el duelo de los 
bardos); se trata de relatos que, a su vez, refieren enfrentamientos y que 
reproducen especularmente la propia situación básica del cuento. Por otra parte, 
el “pomposo” estilo con el que el narrador inicia su discurso ha sido precedido —
temporalmente, puesto que, como se sabe, cuenta lo ya sucedido— por un exceso 
retórico que se ha manifestado durante la entrevista: dos veces el narrador se 
queja del estilo de lenguaje utilizado por Zimmerman (“Tales zalamerías no me 
agradaron”, p. 91; “Esas generalidades pomposas me fastidiaron”, p. 95). Incluso 
cabe destacar que dos veces aparece en el texto la expresión Votre/mon siège est fait 
(p. 94 y 98, la primera vez en boca de Zimmerman y la segunda desplazada al 
discurso del narrador).  
Puede constatarse, entonces, que los ejemplos textuales son abundantes, pero, al 
mismo tiempo, es evidente que tales dualidades y reflejos conciernen además 
otros niveles de sentido. Así, los protagonistas aparecen caracterizados como 
antagonistas bajo diversas modalidades: existe una oposición en cuanto al físico y 
en cuanto al carácter y a la fuerza de voluntad, aunque ambos se consideren 
discípulos de Schopenhauer. Pero sobre todo contrastan en la manera de 
concretar su labor de historiadores y, desde esta perspectiva aparecen 
desdoblando, representando, poniendo en escena la larga controversia histórica 
sobre el caso Guayaquil.  
Como ya se ha indicado, el eje de dicha polémica se encuentra en la oposición 
entre las tesis venezolanas y argentinas, cada una de las cuales se fundamenta en el 
ensalzamiento del héroe nacional respectivo y muchas veces al mismo tiempo, en 
el descrédito del otro. De este modo se ha producido una suerte de amalgama 
entre historiografía y patriotismo (incluso chovinismo)5, como evidentemente 
sucede en el caso del narrador de “Guayaquil” el que, vinculado férreamente a la 
patria por su linaje, en especial a causa de las gestas realizadas por sus 
antepasados, está obligado a mantener una posición apriorística invariable. 
Además, la oposición entre ambos personajes parece orientar la lectura hacia la 
consideración de este encuentro como una réplica de la entrevista entre San 

                                                             
5 Daniel BALDERSTON se refiere a esta polémica en ¿Fuera de contexto? Referencialidad histórica 
y expresión de la realidad en Borges. Buenos Aires, Beatriz Viterbo Editora, 1996. Ver capítulo 8 
“‘El mundo pone el oído y no oye nada’: La entrevista de Guayaquil o los silencios de la 
historia”, p. 185-212 Cf. también A. J. PÉREZ AMUCHÁSTEGUI, La “Carta de Lafond” y la 
preceptiva historiográfica, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1962. 
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Martín y Bolívar, como el propio Borges, por otra parte, lo insinuara: “Guayaquil 
puede ser leído de dos maneras diferentes, como el símbolo del encuentro entre 
dos famosos generales, o si el lector se encuentra en disposición mágica, como la 
transformación de los dos historiadores en los dos generales difuntos”6. 
En el cuento, uno de los ejes discursivos centrales de la dinámica narrativa, lo 
constituye la publicación y la verificación de una carta hasta ahora desconocida de 
Simón Bolívar. Daniel Balderston, que ha investigado y señalado con certeza y 
prolijidad los elementos contextuales en la obra de Borges y, por lo tanto, en el 
texto que nos preocupa, recuerda lógicamente la existencia de la polémica 
provocada por la llamada “carta de Lafond”7. Bajo este nombre se conoce lo que 
sería una carta de San Martín, para algunos verídica y para otros apócrifa, dirigida 
al venezolano y fechada en Lima el 29 de agosto de 1822. Es un texto que fue 
publicado por primera vez en una versión francesa por Gabriel Lafond de Lurcy 
en su Voyages autour du monde et voyages celèbres. Voyages dans les deux Amériques (París, 
1844). En ella San Martín aclararía los motivos que le incitaron a abandonar la 
lucha en la fase final de las guerras de independencia. Pero el original de esta 
misiva se desconoce y la encarnizada disputa sobre su autenticidad le ha 
concedido un valor emblemático sobre lo que se habría dicho en aquella famosa 
y, con el tiempo, misteriosa entrevista. 
Ahora bien, en el contexto de las dualidades, reflejos, inversiones y desplazamien-
tos que se han constatado no parece demasiado aventurado conjeturar que la carta 
a la que se alude en el texto, la carta de Bolívar (fechada, según el narrador, en 
Cartagena, el 13 de agosto de 1822), puede ser vista como el doble invertido de 
aquella, la de Lafond, es decir la supuestamente apócrifa o verídica misiva de San 
Martín. Tanto más cuanto que en la narrativa de Borges puede verificarse la 
presencia constante del simulacro, de los datos falsos o voluntariamente erróneos, 
de una suerte de sistema del enmascaramiento y de la invención8. Pero además 
existen otros elementos proporcionados por el propio relato que también apuntan 
en dirección de estas hipótesis de lectura. Puede recordarse, por ejemplo, el hecho 
de que el narrador señala —dos veces— que ha releído su propio texto escrito y 
que, amén ciertas manifestaciones metadiscursivas, informa al final a su narratario 
(“el lector”, p. 88) a propósito de su objetivo de quemar su texto y sobre la 
eventualidad de sumergirse en la inacción escrituraria: “Releo estas desordenadas 

                                                             
6 Nota a la traducción inglesa de El informe de Brodie (Doctor Brodie’s Report, Nueva York, 
Bantam, 1973). Citado por Daniel BALDERSTON, op. cit. p. 187. 
7 Daniel BALDERSTON, op. cit. En su fino y detallado análisis del relato, junto con destacar 
ciertas modalidades discursivas y composicionales, Balderston subraya la presencia 
constante de elementos contextuales de diverso orden y alcance: el elemento biográfico y 
autoparódico, el eventual modelo real para el personaje de Eduardo Zimmerman, el 
“error” cometido por el narrador al fechar una de las cartas atribuidas a Bolívar, las 
polémicas y debates entre historiadores a propósito de la entrevista entre San Martín y 
Bolívar y en particular la interpretación de Bartolomé Mitre y la función desempeñada por 
las llamadas cartas de Lafond y de Colombres Mármol. También nos informa con precisión 
a propósito del recurso a elementos intertextuales. En este nivel Balderston destaca la 
introducción, en cuanto figura aludida por el narrador, del doctor Avellanos (de cuyo 
archivo fueron exhumadas las cartas que son objeto de la codicia del narrador y de 
Zimmerman) y que no es otro que el personaje historiador de la novela Nostromo, así como 
los ecos más que perceptibles de otros elementos que forman parte del universo de 
Costamagua descrito por Joseph Conrad. Además y en relación con el problema de la 
filosofía y de interpretación de la historia el crítico destaca la nítida presencia de la sombra 
de Shopenhauer y de su libro El mundo como voluntad y representación. 
8 Véase, por ejemplo, Sylvia MOLLOY, Las letras de Borges, Buenos Aires, Editorial 
Sudamericana, 1979. 
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páginas, que no tardaré en entregar al fuego [...] Presiento que ya no escribiré 
más” (p. 98). De modo que, si en un nivel que podríamos llamar metafórico, la 
figura del narrador puede ser adscrita a la de San Martín, el propio texto podría 
ser interpretado como un reflejo paródico de la apócrifa-verdadera carta publicada 
por Lafond. De hecho, además de la aludida intención de abandonarse a la 
renuncia y al silencio —como sucede también en el caso de San Martín— existen 
ciertas similitudes entre ambos textos. Si en la “carta de Lafond” San Martín 
señala a su destinatario que le escribirá “no sólo con la franqueza de mi carácter, 
sino también con la que exigen los altos intereses de la América”9, el historiador 
de “Guayaquil” ha resuelto contar lo acontecido “con toda probidad” (p. 87). 
Además, si como ya se ha insinuado, el narrador de Borges decide darse por 
vencido puesto que no le queda nada por hacer (Mon siège est fait, p. 98) después de 
que su contrincante haya puesto en evidencia su ya conocido e invariable enfoque 
(“—En materia bolivariana (perdón, sanmartiniana) su posición de usted, querido 
maestro, es harto conocida. Votre siège est fait.”, p. 94), por su parte el San 
Martín de la carta Lafond ha dicho “En fin, general, mi partido está 
irrevocablemente tomado”. 
Gracias a la ficción leemos, entonces, la escritura de ese personaje-historiador 
argentino, leemos las polémicas historiográficas, leemos el equivalente paródico 
de la carta de San Martín. De este modo el texto parece querer decirnos que aún 
conociendo los detalles de los sucesos por parte de los propios actores, no se 
llegará a tener un conocimiento cabal de esa parte misteriosa de la relación del 
hombre con el mundo, de ese fragmento secreto que se verifica de manera 
inasible en la interioridad del sujeto y en su voluntariosa exteriorización:  
 
—Que sean de puño y letra de Bolívar —me contestó— no significa que toda la 
verdad esté en ellas. Bolívar puede haber querido engañar a su corresponsal o, 
simplemente, haberse engañado. Usted, un historiador, un meditativo, sabe mejor 
que yo que el misterio está en nosotros mismos, no en las palabras (p. 94-95).  
 
Porque si el historiador argentino de Borges resulta “derrotado” en esta entrevista 
“más bien baladí” (p. 86), es por oscuras razones ya preexistentes (“Nuestro 
maestro [...] conjeturaba que ningún acto es involuntario. Si usted se queda en esta 
casa [...] es porque íntimamente quiere quedarse. Acato y agradezco su voluntad”, 
p. 98) y porque, reduplicando lo que ocurrió con los libertadores, en este 
encuentro se impuso aquél que poseía la necesaria fuerza de determinación: “Dos 
hombres se enfrentaron en Guayaquil; si uno se impuso fue por su mayor 
voluntad, no por juegos dialécticos”(p. 95).  
Aquí, como en otros tantos textos de Borges, se reconocen las ideas de 
Schopenhauer10 al tiempo que se pone en práctica discursiva una concepción que 
considera con desconfianza, cuando no con incredulidad, no sólo la idea del 
progreso histórico, del avance y la linealidad de la historia, sino también la 
capacidad del lenguaje en su función y en su capacidad de transmisión de 
conocimiento en su eventual labor de aprehensión y expresión de la realidad. 
De hecho “Guayaquil” historiza y concreta la ficción al tiempo que ficcionaliza y 
deshistoriza la Historia. Y esta doble operación emerge del complejo juego 
instaurado por la contaminación intertextual. Como ya la crítica lo ha señalado, y 
nosotros lo hemos insinuado y recordado más arriba, las referencias geográficas 

                                                             
9 De acuerdo con la traducción de Bartolomé MITRE en “Historia de San Martín y de la 
emancipación sudamericana”. Obras completas de Bartolomé Mitre 4. Buenos Aires, Congreso 
de la Nación Argentina, 1939. Citada por BALDERSTON, op. cit. p. 196-197. 
10 Sobre el particular véase también, por ejemplo, Roberto PAOLI, “Borges y Schopen-
hauer” in Revista de crítica literaria latinoamericana, XI, 24, Lima, 1986, 173-208. 
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citadas en “Guayaquil” y el personaje del doctor Avellanos, son elementos que 
pertenecen al ámbito de la ficción, más precisamente, al universo de Costaguana, 
el espacio de la novela Nostromo de Joseph Conrad (quien, a su vez, construyó su 
texto tomando asidero en lugares y personajes reales e históricos, y que en el texto 
de Borges aparece, como se ha dicho, mencionado por su verdadero nombre y 
caracterizado como historiador). De modo que por medio de la intertextualidad, 
con “Guayaquil” ingresamos en un intrincado fenómeno discursivo en el que la 
historia se vale de la ficción, en el que la historia se desdobla en ficción y en el que 
por medio de la ficción se construye otra ficción que aparentemente habla de la 
historia y en la que, también, se evidencian ciertas recurrencias características de la 
escritura de Borges. 
El resultado es, entonces, un texto construido en forma de doble espejo (es decir 
como réplica deformada o deformante y como especulación), de acuerdo con un 
trabajo de escritura literaria concebida fundamentalmente como recurrente 
ejercicio intertextual y que quiere revelar, oblicuamente, que la historia está hecha 
de elaboraciones e interpretaciones de las que, a su vez y por su propia discursi-
vidad, emerge la ficcionalidad. 
De modo que el texto de “Guayaquil” se instaura como paradigma de la estrategia 
discursiva de Borges. En cuanto texto nodal, pone en escena, es decir, representa, 
las representaciones discursivas de la historia y de la ficción. Dice que, desde esta 
perspectiva, los hechos “existen” porque las palabras aparentemente los duplican, 
construyendo así una percepción de esos hechos, al tiempo que se instalan en ese 
espacio real. En otros términos, el texto es espejo de una visión de la escritura 
como experiencia de lectura de escrituras y como escritura de experiencias y de 
lecturas, un texto cuya realidad emerge a partir de su exhibición como ficción. 
 

Hasta aquí el texto dactilografiado facilitado por Arroyo, a quien, 
teóricamente, debo volver a ver la semana entrante. Es indudable que se 
trata de un trabajo sugerente y que contiene algunos aspectos no 
desprovistos de interés. Por otro lado, y pensándolo bien, creo personal-
mente no lo habría hecho mejor. Tal vez en una nota yo habría recor-
dado la versión nerudiana del encuentro de Guayaquil del Canto General. 
En todo caso, y para decirlo todo, debo añadir que la última página del 
conjunto que me envió Arroyo es la fotocopia de un manuscrito. La 
grafía y los signos de deterioro evidente, perceptibles a pesar de la 
calidad de la reproducción, indican que se trata de un documento 
bastante antiguo. Transcribo lo allí escrito: 

 
Cuando se dio cuenta de lo que le había sucedido, constató también con 
anhelante desesperación que le era imposible retroceder. Se dijo entonces que a 
pesar de su constante vigilancia, de su —ahora lo comprobaba— adormecido 
sigilo, esta vez las precauciones de nada le habían servido. No le quedaba más 
remedio que continuar esa peligrosa y, al menos así lo creía, exaltante aventura. 
Porque, de todas maneras, si estaba donde estaba era también porque de alguna 
forma lo había deseado aunque lo que más le molestaba era no poder explicarse 
ese sentimiento. Él, que creía conocer todas las reglas del juego, no sólo había 
caído en la trampa (¿era realmente una trampa?) sino que además parecía 
complacerse con su nueva situación. Miró a su alrededor, intentando reconocer 
en medio de aquel espacio algunos signos a los cuales poder aferrarse, pero 
apenas creía distinguir alguno éste se le escapaba, se transformaba en algo 
diferente, aunque no siempre del todo desconocido. Quiso saber si estaba solo en 
medio de ese inmenso follaje y gritó con todas sus fuerzas. Inexplicamente sólo 
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recibió como respuesta algo así como el eco de su propia voz desfigurada, pero 
más agradable y misteriosa. 
 

Y algunas líneas más abajo se podía leer: 
 
Dejo consignado aquí lo que recuerdo del sueño —una historia de pesadilla— 
que he tenido la víspera de mi encuentro con el general porteño. Ya veré lo que le 
pueda decir. De todas maneras “son siège est fait”. 
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La résistance féministe dans l’œuvre 
cinématographique de María Luisa Bemberg1 

Laurence MULALLY 
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 

 
L’éventail des femmes artistes, intellectuelles, écrivaines argentines ayant 
exercé leur talent dans la seconde moitié du XXe siècle est bien plus large 
que celui des femmes qui bénéficièrent d’une diffusion de leurs œuvres 
de leur vivant puis après leur disparition. 

La filmographie de María Luisa Bemberg (1922-1995) suscita l’en-
gouement d’un public international et fut, quoique de façon plus parci-
monieuse, reconnue par la critique pour sa singularité et sa popularité. 
Ainsi, Camila, sorti sur les écrans en 1984, fut le plus grand succès de la 
fin de dictature de la Junte Militaire. Pourtant, si les films de María Luisa 
Bemberg ont fait l’objet de plusieurs études portant surtout sur le 
féminisme ou adoptant une perspective de genre, quinze ans après sa 
disparition, l’accès à ceux-ci est difficile et les travaux de recherche 
semblent se tarir2.  

Son œuvre constitue un état des lieux personnel de la condition 
féminine en Amérique Latine, de la Renaissance (Yo, la peor de todas, 
adaptation d’un conte de Octavio Paz consacré à Sor Juana Inès de la 
Cruz) aux années 1980 (Momentos, Señora de nadie, De eso no se habla), en 
passant par la fin du XIXe siècle (Camila) et la première moitié du XXe 
(Miss Mary). Comme l’indiquent les titres de ses courts-métrages, tournés 
au début des années 1970, Crónica de una señora et El mundo de la mujer, 
l’univers diégétique de María Luisa Bemberg témoigne d’une conscience 
féministe. 

Sa volonté de se centrer sur les femmes, considérées comme d’éter-
nelles mineures et cantonnées à des espaces clos, implique de créer et 
conquérir un espace dans l’imaginaire et les représentations cinémato-
graphiques, jusqu’alors détenus par les seuls hommes. 

                                                             
1 Sans la précieuse collaboration de Karine López, de l’Institut Cervantès de Bordeaux et 
de Catherine González, du CADIST de l’Université de Bordeaux III, il m’aurait été 
impossible de visionner les films de María Luisa Bemberg qui ne font malheureusement 
pas l’objet de rééditions. 
2 Lourdes VÁZQUEZ, « De identidades: María Luisa Bemberg, filmografía y bibliografía, 
1967-2006, segunda edición », Latin American Information Series, n°6,  
http://libs.uga.edu/lais/laisno6a.html (dernière consultation mars 2009). 
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Pourquoi le parcours de cette cinéaste hors du commun demeure 
fascinant ? En quoi peut-il contribuer au développement de la 
connaissance et de la reconnaissance des recherches de genre ? 

1. La conscience du genre 
Pour comprendre la liberté prise par la cinéaste, je me permettrai un 
détour — et un hommage — par la trajectoire d’une autre artiste, 
Angélica Gorodisher, écrivaine argentine née quelques années après 
María Luisa Bemberg et toujours en pleine activité littéraire. En effet, en 
exergue de son recueil de nouvelles intitulé Cómo triunfar en la vida, 
Angélica Gorodisher rédige elle-même une brève notice biographique, 
éclairante.  

 
Nací cuando caía Irigoyen. Crecí con aquella crisis. Entré en la secundaria con la 
Segunda Guerra. Fui a la facultad con Perón. Me casé cuando la quema de las 
iglesias. Bailé boleros con Pedro Vargas, fox-trots con Benny Goodman, y tuve mi 
primer hijo cuando Lonardi decía “ni vencedores ni vencidos”. Empecé a escribir 
profesionalmente con los hippies y el Di Tella. Seguí escribiendo con los milicos. 
Tuve mis nietos con la democracia. Tengo cuarto propio pero no quinientas libras 
al año. Sigo escribiendo3. 
 

Cette énonciation pourrait s’appliquer à la cinéaste qui, quoi que de 
quelques années son aînée et issue d’une très riche famille  — ce qui la 
place dans un contexte socio-économique à part — partage la même 
volonté d’en découdre artistiquement avec un ordre patriarcal profon-
dément ancré. 

Plutôt que d’être intronisée par une sommité littéraire  — qui a de 
forte chance d’être un homme — Angélica Gorodischer choisit de se 
présenter seule et d’incarner publiquement sa condition de femme-
auteure inscrite dans un contexte politique. En abordant celui-ci depuis 
l’angle biographique, qui le précède donc, elle affiche sa conscience de la 
hiérarchie historique des sexes et de ses conséquences sur la (dé)légiti-
mation des productions littéraires féminines. Angélica Gorodischer 
semble mettre en scène l’obligation dans laquelle elle se trouve d’être 
validée institutionnellement et donc socialement. Cette autoprésentation 
trouve un écho dans la dédicace intime, suivie d’une liste de remercie-
ments, tout aussi personnelle et prenant le lecteur à témoin du caractère 
artificiel que revêt l’exercice, et qu’elle dévoie d’ailleurs avec humour. Il 
s’agit bel et bien de signifier, dès le paratexte, sa conscience du traite-
ment historiquement différentiel et hiérarchique de toute œuvre et dont 
les études féministes ont montré qu’il opère à tous les niveaux, de sa 
                                                             
3 Angélica GORODISCHER, Cómo triunfar en la vida, Buenos Aires, Emecé, 1998. La dédicace 
à son petit-fils nouveau-né ainsi que les remerciements chargés d’humour et d’ironie, sont 
tout aussi décalés par rapport à l’usage traditionnel qui est fait de ces éléments paratextuels 
introductifs, invitant ou obligeant l’écrivaine à rendre hommage à des figures tutélaires ou 
des adjuvants. 
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constitution à sa réception puis à son inscription dans l’histoire littéraire 
et artistique4. 

La détermination de Gorodischer de subvertir ce qui apparaît tradi-
tionnellement ou, devrait-on dire, naturellement, comme constituante de 
l’analyse des productions artistiques, n’est pas sans rappeler celle de sa 
compatriote María Luisa Bemberg. Toutes deux cherchèrent à s’éman-
ciper du patriarcat. Les voies qu’elles adoptèrent sont singulières et le 
parallèle peut s’arrêter là, mais la lucidité dont elles font preuve dans 
leurs œuvres respectives témoigne, depuis les années 60, et malgré un 
contexte national politique hostile et chaotique, de l’évolution des 
pratiques artistiques féminines. La nécessité d’une « chambre à soi », 
exprimée par Gorodischer, et qui reprend à son compte le célèbre adage 
de Virginia Woolf, correspond chez Bemberg à un besoin de trouver une 
place hors de chez soi. 

La prise de conscience féministe de Bemberg est née bien avant sa 
décision de prendre les commandes d’un film. John King évoque cette 
période comme le cheminement d’une femme de quarante ans, qui, après 
dix années de mariage et mère de quatre enfants, décide de se séparer —
 le droit de divorcer n’ayant pas encore été accordé aux femmes — et, 
une fois son nom de jeune fille retrouvé, de prendre part à 
l’effervescence culturelle et politique qui agite Buenos Aires. La lecture 
de Simone de Beauvoir (Le deuxième sexe) et Betty Friedan (The feminine 
mystique), entre autres, ainsi que la fréquentation de l’institut Di Tella où 
se côtoie tout ce que la capitale cosmopolite compte de personnalités 
qui, à l’image de Griselda Gambaro, sont en rupture avec des traditions 
et des pratiques intellectuelles, artistiques et politiques qu’elles jugent 
dépassées, la confortent dans ses choix. Après avoir fondé le Teatro del 
Globo avec Catalina Wolff, et participé à la création de l’Union Féministe 
Argentine, María Luisa Bemberg se lance dans l’écriture d’un scénario de 
fiction pour le cinéaste Raúl de la Torre. Le décalage entre la perception 
de la condition féminine telle qu’elle apparaît dans le scénario et la 
lecture qu’en livre de la Torre dans le film Crónica de una señora est 
considérable. Plusieurs biographes5 ont relevé l’incidence de cette 
incompréhension, sans doute à l’origine de son passage à l’acte 
cinématographique : 

 
Él [Juan Carlos Desanzo] me contestó que por qué no la dirigía yo. Mi primera 
reacción fue, ¿cómo yo, una mujer, iba a dirigir una película? Yo que no sabía 

                                                             
4 Lire à ce sujet l’article de Stéphanie DECANTE sur « La paratopie créatrice : une relecture 
depuis les études de genre », Lectures du genre n°3 : 
http://www.lecturesdugenre.fr/Lectures_du_genre_3/Introduction_files/INTRODUCTI
ON.pdf (dernière consultation mars 2009)). 
5 Mercedes SANTOS MORAY, La inteligencia no tiene sexo, La Habana, Mariposa estudios, 
2002, p. 26. 
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nada de técnica. [...] Como dijo Françoise Pasturier, es hora de que las mujeres 
nos atrevamos a atrevernos. Y me atreví6. 
 

Ce n’est pas le fait d’être une femme qui importe et légitime son 
travail mais bien la volonté d’intervenir dans le discours traditionnelle-
ment exclusivement pensé et transmis par un sujet masculin dominant.  

2. La subversion de l’intérieur 
Les premiers pas de María Luisa Bemberg au cinéma sont étroitement 
liés à sa volonté de sortir de la tutelle idéologique dont elle a très tôt 
ressenti les effets : « La cultura es masculina, aunque la trasmitan 
mujeres. Y, para sobreponerse a esto tenemos que prácticamente 
cambiarle el sentido a todas las pautas que nos inculcaron »7. 

Et c’est bien à cela qu’elle s’emploie dès son premier court métrage 
documentaire, tourné en 1972, c’est-à-dire peu de temps avant le retour 
de Perón : El mundo de la mujer est une plongée ironique dans l’univers 
supposément idéal de la femme modèle présenté au Salon « Femi-
mundo ». María Luisa Bemberg y révèle la dimension sexuée/genrée du 
sujet féminin et sa soumission à un modèle qui l’instrumentalise et la 
conforte dans l’utilitarisme consumériste. 

Chargée d’écrire le scénario du long métrage de fiction Triángulo de 
cuatro, réalisé cette fois par Fernando Ayala en 1974 et qui est un succès, 
elle est, une fois de plus, insatisfaite du résultat. 

Parallèlement, à partir de 1975, les menaces et la censure s’amplifient 
et se précisent, conduisant de nombreuses personnalités à fuir le pays. A 
la vague populiste révolutionnaire succède un retour à l’ordre soutenu 
par l’oligarchie et l’Eglise. C’est dans ce climat de contrôle autoritaire que 
le scénario de ce qui aurait dû être son premier long métrage, Señora de 
nadie, est sévèrement critiqué par la censure militaire qui juge incon-
venante cette histoire écrite par une femme et relatant le cheminement 
d’une femme au foyer qui, lorsqu’elle découvre que son mari la trompe, 
abandonne son rôle d’épouse et de mère pour tenter de trouver une 
identité propre. La présence d’un jeune homosexuel, Claudio, auprès de 
qui elle trouve refuge et qui contribue à souligner sa quête identitaire, 
participe de la déconstruction de stéréotypes de genre. Non seulement 
Leonor ne revient pas au foyer après sa « crise de couple » mais entre 
temps, elle s’émancipe par le travail, tournant le dos à la conception du 
rôle de la femme défendue par sa mère, entame des relations étrangères à 
sa sphère d’origine et assume son amitié avec Claudio. 

                                                             
6 María Luisa BEMBERG, « La vida de María Luisa Bemberg », Revista de la semana, 
14/02/1982, p. 56, cité par John KING, An Argentine Passion, María Luisa Bemberg and her 
films, Verso, London, New York, 2000, p. 17. 
7 María Luisa BEMBERG, La Razón, Buenos Aires, 10 de febrero de 1985. 
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Défiant les valeurs défendues par la Junte, le projet est interdit mais 
la cinéaste parvient à tourner en 1978 son deuxième court documentaire 
(12 minutes), Juguetes, qui passe cette fois en revue les différences de 
genre sous-entendues par la présentation et le choix de jouets à 
destination des enfants de chacun des deux sexes. Dédié à ses petits-
enfants, il remet en cause les rôles sociaux assignés à ceux-ci dès leur 
plus jeune âge et interpelle ses concitoyens sur l’instrumentalisation 
idéologique et les discriminations sexuelles qui renforcent le pouvoir 
patriarcal incarné par la Junte. 

Après un séjour à New York où elle suit les cours d’interprétation de 
Lee Strasberg et une thérapie psychanalytique pour l’aider à faire face 
aux nouvelles responsabilités qu’elle veut assumer, María Luisa Bemberg 
utilise ses fonds propres — pour la première et dernière fois — afin de 
financer son premier long métrage de fiction. 

Momentos, tourné en 1980, raconte un adultère féminin remettant en 
cause le modèle traditionnel du couple perturbé dans ses évidences. La 
crainte de la censure guida sûrement certains choix et explique sa 
retenue, mais le film provoqua tout de même parmi le nombreux public 
un certain scandale. 

Forte de ce succès national et des prix obtenus dans différents 
festivals internationaux, (Huelva, Chicago, Cartagena de Indias), la 
cinéaste reprend et réalise le scénario de Señora de nadie qui sort sur les 
écrans au moment où éclate la guerre des Malouines. L’histoire de 
Leonor, qui refuse d’assumer les trois rôles qu’elle connaissait et 
admettait jusqu’ici : celui de fille, épouse et mère, est une remise en cause 
de la hiérarchie des genres qui résonne comme un manifeste féministe, à 
l’heure où le discours nationaliste s’emploie à imposer un autoritarisme 
dépassé. 

Le regard caméra adressé par Leonor au spectateur dans le dernier 
plan de la dernière scène interpelle directement le spectateur, peu habitué 
à ce genre de transgression du discours filmique, et l’invite à poursuivre 
le dialogue. L’adresse au public féminin est plus injonctive encore, 
notamment par le biais des paroles de la chanson de María Elena Walsh, 
« No pongo en venta mi soledad ».  

 
Esta escena reviste especial interés teórico, puesto que no sólo se viola una 
premisa básica del cine clásico —no mirar a la cámara— sino además una premisa 
social básica de la educación de las mujeres (las mujeres no miran de frente, no 
interpelan)8.  
 

                                                             
8 Gabriela WELLER, « Desobediencias y rebeldías en el cine de María Luisa Bemberg », La 
passionaria María Luisa Bemberg, 1984, http://www.cinelibre.ch/download/bemberg_libretto
.pdf (dernière consultation mars 2009) 
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Relever la tête, regarder en face, échapper à la réification propre au 
voyeurisme masculin et devenir le sujet du regard, voilà le programme 
fixé par Señora de nadie et appliqué dans les films suivants. 

On peut s’étonner de ce que Momentos et Señora de nadie renvoient à 
une diégèse chronologiquement actuelle, alors que les films suivants, en 
particulier Camila et Yo la peor de todas, revisitent un passé beaucoup plus 
lointain. Or, en choisissant de replacer sur le devant de la scène culturelle 
publique la vie de deux héroïnes aussi différentes que Sœur Juana et 
Camila O’Gorman, María Luisa Bemberg poursuit en fait sa propre 
quête identitaire qui la conduit à questionner l’ancrage historique de 
l’idéologie patriarcale.  

En entrepreneuse avisée et consciente que le septième art est aussi 
une industrie, fondée sur un modèle économique et idéologique 
hégémonique, la cinéaste s’associe à Lita Stantic, productrice audacieuse 
et à ce titre exemplaire du panorama argentin depuis les années 60 et 
jusqu’à aujourd’hui9. Ensemble, elles fondent une maison de production, 
GEA Cinematográfica, qui garantit à la cinéaste une solidité financière et 
par là même une liberté d’action et de création. D’autre part, en 
développant ses projets en co-production avec l’étranger, Bemberg 
s’affranchit d’une censure encore palpable, s’assure une distribution 
internationale.  

C’est notamment le cas pour Camila et pour Yo, la peor de todas, deux 
films tournés en co-production avec l’Espagne et faisant appel à des 
acteurs reconnus de l’un et l’autre côté de l’atlantique (Héctor Alterio, 
présent dans les deux films, Imanol Arias pour Camila, Asumpta Serna et 
Dominique Sanda pour Yo, la peor de todas). 

Dans le premier, Bemberg revisite le mélodrame, genre populaire s’il 
en est en Amérique Latine, avec pour objectif d’en dépasser les limites 
inhérentes. L’histoire de Camila O’Gorman, jeune femme de la haute 
société de Buenos Aires qui s’enfuit avec son confesseur et finit 
exécutée, est bien connue du public argentin. Mais l’accent est moins mis 
sur la nature mélodramatique de l’histoire que sur la figure exemplaire de 
Camila. Il ne s’agit donc pas de condamner le personnage féminin pour 
avoir suscité la passion et donc le chaos, ni de faire de celle-ci une 
victime, dont le sort sera d’expier sa passion par l’humiliation, la mort 
ou, au mieux, la rédemption par la soumission. 

Tant sur le plan discursif que formel, María Luisa Bemberg insiste 
sur le fait que cette jeune femme fut avant tout suppliciée pour avoir 
refusé la victimisation et avoir, en toute conscience, défié l’autorité. Elle 
offre de ce fait une vision alternative à l’ostracisme enduré par Camila, 
                                                             
9 Lita Stantic, qui est passée derrière la caméra en 1992 pour tourner Un muro de silencio, 
mémoires de la dictature, œuvre depuis les années quatre-vingt dix à faire apparaître des 
cinéastes comme Lucrecia Martel et Adrián Israel Caetano qui cherchent à s’exprimer hors 
des normes du divertissement hégémonique. 
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interprétée par Susú Pecoraro, une toute jeune femme catholique, vierge 
de toute expérience mais dont le tempérament et l’imagination — entre-
tenue par les romans à l’eau de rose — poussent à franchir toutes les 
limites connues et à s’exclure socialement pour assumer sa propre 
morale. Influencée par sa grand-mère, La Perichona, cloîtrée dans sa 
chambre par son propre fils pour avoir transgressé la morale catholique 
et les conventions sociales, Camila réactualise cette filiation en s’enfuyant 
avec un prêtre jésuite. Exécutée enceinte parce qu’elle a contrevenu à la 
Loi du Père, son père de sang mais aussi le père de la nation, le dictateur 
Rosas, la jeune femme agit avec courage, transmettant une force de con-
viction traditionnellement attribuée aux hommes, défenseurs de l’auto-
rité de l’Eglise, de l’Etat et de la Famille, bref d’un ordre social qui 
n’admet pas le désordre produit par sa quête de vérité. 

Le film fut un succès jamais égalé en Argentine, contribuant à la 
popularité inédite du prénom Camila, attribué à une petite fille sur six 
l’année de sa sortie.  

Enfin, relevons, à la suite de John King, que le film fut souvent 
interprété comme une allégorie de la toute récente politique de la terreur 
menée par la Junte et constitua sans doute une catharsis collective dont 
on trouve la marque sur les affiches du film lors de sa sortie nationale. 
Sous le couple des protagonistes aux yeux bandés, sur le point d’être 
exécutés, on peut lire « Nunca más », référence au rapport tout juste 
rendu public sur les crimes commis pendant la dictature. 

Pour ce qui est de Yo, la peor de todas, sans doute le film le plus étudié 
d’un point de vue féministe, la singularité vient du décalage réitéré des 
normes. Sor Juana Inès de la Cruz exprime son choix délibéré 
d’échapper au mariage en prenant le voile et la liberté qu’elle trouve, une 
fois derrière les barreaux du couvent, de pouvoir se consacrer à l’étude, 
ce qui ne lui aurait pas été permis hors du lieu sacré. Le plaisir et la 
sensualité épanouie de la nonne viennent en partie de sa capacité à 
inverser la hiérarchie entre le corps et l’esprit au bénéfice de celui-ci, 
posture toujours d’actualité au XXIe siècle. La possibilité d’une relation 
lesbienne avec sa protectrice, la comtesse María Luisa de Paredes, rompt 
le traditionnel équilibre de la relation amoureuse hétérosexuelle. L’auto-
rité du vice-roi, s’effaçant lors des rares entretiens hors les murs entre sa 
femme et Juana, met en avant la complicité intellectuelle et charnelle 
entre les deux femmes dont les dialogues interrogent la relation de 
chacune au corps, à l’autorité et la transcendance de l’esprit. 

La mise en scène de la marginalisation puis la condamnation de Sor 
Juana, dessaisie de ses livres et de ses instruments scientifiques pour 
avoir transgressé l’autorité religieuse qui dictaient les modalités de sa 
liberté conditionnelle, trouvent un écho dans l’histoire des femmes. 
L’histoire de la poétesse baroque dont le « cuerpo abstracto » et les 
textes continuent d’interroger les exégètes pose aussi la question de la 
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résistance et de la quête de savoir et de son coût pour une femme : 
« Camila pierde su vida como Sor Juana pierde su espíritu, no la queman 
pero le queman las alas »10. 

La conscience politique de María Luisa Bemberg la conduit à envi-
sager une révision historique dont le public féminin est l’interlocuteur 
privilégié. Décidée à communiquer avec le plus grand nombre, elle 
choisit de traiter chaque sujet à partir de modalités narratives tradi-
tionnelles, dont elle démonte ou sape certaines finalités. Après avoir 
subverti de l’intérieur le mélodrame (Camila), et avant de s’atteler au film 
historique (Yo, la peor de todas), la cinéaste était revenue dans son 
quatrième opus, Miss Mary, sur sa propre généalogie. 

3. Miss Mary  ou les mémoires d’une jeune fille dérangeante 
Il ne s’agissait pas pour la cinéaste d’officialiser une rupture consommée 
depuis longtemps avec son milieu d’origine, mais de réfléchir, dans une 
démarche à la fois critique et créatrice, sur le conditionnement qui fut le 
sien. En revisitant ses premières années, période pendant laquelle 
s’établit et se programme irrévocablement la soumission des individus 
femelles rendues par la suite invisibles, María Luisa Bemberg entend 
sortir de l’impasse les condamnées de la tradition patriarcale et raconter 
en images leurs désirs de sujet féminin.  

« Somos habladas desde los otros seres » affirme Angélica Gorodi-
sher dans son essai intitulé Señoras (49). Partant de ce constat inaccepta-
ble pour elle aussi, María Luisa Bemberg entre en résistance en explorant 
cette fois les modalités de transmission des valeurs patriarcales. 

Christine Delphy, sociologue, co-fondatrice avec Simone de Beau-
voir des revues Questions féministes et Nouvelles questions féministes, rappelle 
que le patriarcat est une notion fondamentale mais controversée au sein 
du féminisme. Pour la chercheuse, qui revendique un féminisme radical, 
l’oppression des femmes est due à un système patriarcal dont les 
hommes sont les bénéficiaires et qui, « s’il est étroitement mêlé, dans la 
société concrète, avec le système capitaliste, n’est toutefois pas confon-
dable avec lui »11. Elle rejette ainsi l’idée répandue que le patriarcat est : 

 
une structure mentale a-historique, produite non par une ou des sociétés 
concrètes, mais par la Société. En effet, il est présenté comme étant la base même 
de la constitution de toute société. Les implications politiques sont claires : si le 
patriarcat est le corollaire, mieux, la condition du passage de la nature à la culture, 

                                                             
10 María Luisa BEMBERG, « La vida ha sido generosa conmigo », entretien avec José Rafael 
Villa, Revolución y Cultura 1, Cuba, enero-febrero 1992, p. 34-37.  
11 Christine DELPHY, L’ennemi principal 2, Penser le genre, collection Nouvelles Questions 
Féministes, Paris, Syllepses, 2009, p. 224. 



 427 

il est non seulement inévitable, mais souhaitable ; il est dicté par la nature du 
social, et cette nature du social est elle-même dictée par la nature physique12. 
 

L’idéologie patriarcale naturalise son maintien par la biologie et le 
social. Le rôle physique des sexes dans la procréation et la hiérarchie 
naturelle qui en découle sont repensés par les féministes radicales, dont 
fait partie Delphy, qui formule ainsi leur travail : 

 
le genre — les positions sociales respectives des femmes et des hommes —  n’est 
pas construit sur la catégorie (apparemment) naturelle du sexe ; […] au contraire, 
le sexe est devenu un fait pertinent, et donc une catégorie de la perception à partir 
de la création de la catégorie de genre, c’est-à-dire la division de l’humanité en 
deux groupes antagonistes dont l’un opprime l’autre, les hommes et les femmes13.  
 

L’œuvre de María Luisa Bemberg peut être rattachée à cette démar-
che féministe qui interprète et analyse la domination masculine comme 
un phénomène politique. Partant de ce point de départ commun à l’en-
semble du mouvement féministe, la cinéaste avance dans sa propre 
réflexion sur « le rapport qui constitue femmes et hommes en deux 
groupes non seulement différents mais surtout et d’abord hiérar-
chisés »14. Miss Mary met en scène la problématique de classes où le 
rapport entre les rôles, entre les deux groupes, et l’oppression qui en 
découle, est fondamental. 

 
Miss Mary nos muestra una mujer que se encuentra al margen de los tres roles 
básicos asignados a la mujer; viola el mandato social del género y se envuelve en 
el placer y la afectividad en contravención con los imperativos de su clase, su 
generación y su etnia15. 
 

Le choix du personnage de la gouvernante anglaise répond à la 
volonté de Bemberg d’extraire la protagoniste féminine de ses rôles 
socio-sexuels traditionnels. Le point de vue de cette étrangère, par la 
langue mais aussi la fonction, qui la place à la frontière de la parenté 
familiale et de la domesticité, est inédit.  

Interlocutrice privilégiée des trois enfants d’une riche famille 
argentine dont elle partage le quotidien, Miss Mary occupe également 
une place à part compte tenu du contexte historique, clairement signalé 
dans les premiers et derniers plans du film. La diégèse se déroule en effet 
entre 1930 et 1945, soit entre deux ères politiques marquées d’abord par 
le renversement du président radical Irigoyen — démocratiquement 
                                                             
12 Ibid., p. 226. Selon Delphy, les positions sociales respectives des femmes et des hommes, 
c’est-à-dire ce que l’on entend par genre naît de l’oppression. Autrement dit, c’est « la 
division de l’humanité en deux groupes antagonistes dont l’un opprime l’autre » qui a 
rendue pertinente la construction de « la catégorie (apparemment) naturelle du sexe ». 
(p. 228). 
13 Christine DELPHY, op. cit., p. 228. 
14 Ibid., p. 229. 
15 Gabriela WELLER, op. cit., p. 23. 
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élu — suite au coup d’état du général Uriburu, appuyé par l’oligarchie, 
solidement arcboutée à ses intérêts de classe, puis par l’ascension du 
mouvement populiste péroniste.  

Sa nationalité est ici prétexte à décrypter la mentalité de l’oligarchie 
argentine, fascinée et encore largement influencée par le modèle de 
« civilisation » européen incarné par le professionnalisme de la gouver-
nante, chargée de « dresser » les enfants — pour reprendre l’expression 
de Foucault — c’est-à-dire de leur inculquer les bonnes manières, les 
bonnes mœurs et les valeurs qui ont assuré jusqu’ici la domination de la 
classe sociale dont ils font partie. Le portrait dressé par Bemberg rend 
ainsi compte du processus de domination, de mise à l’écart et de mise 
sous silence des jeunes filles dont le rôle social est conditionné dès le 
plus jeune âge par l’autoritarisme patriarcal, totalement intériorisé par les 
femmes de la maison.  

La mère de Terry et Carolina possède certes une chambre à soi mais 
c’est une pièce où elle se confine pour pleurer, faute de pouvoir exprimer 
librement ses désirs. De même, le morceau pour piano qu’elle joue en 
boucle, et les lunettes noires symbolisent l’enfermement dont elle est la 
victime consentante — faute d’avoir d’autres modèles vers qui se tour-
ner. Le corps et l’esprit de ses filles, et même leur imaginaire, sont 
programmés et contrôlés par le biais de consignes strictes qui ne laissent 
aucune place à la curiosité, la sensualité, l’épanchement, le questionne-
ment, la réflexion. Les formules sentencieuses de la gouvernante anglaise 
accomplissant scrupuleusement la mise sous tutelle de leur éveil intellec-
tuel, physique et sexuel, auquel échappe Johnny, victime, d’une autre 
manière, de la même rigueur normative, lorsque son oncle le conduit au 
bordel.  

Ce que le film recrée c’est précisément ce que les féministes 
s’attachent à remettre en cause. L’éducation des filles est l’illustration que 
le sexe est leur destin. Le mariage forcé et la procréation étant les seules 
voies autorisées, l’insoumission et la non conformité des jeunes filles 
avec les attentes de l’autorité qui les encadrent et les exploitent, ne 
peuvent les conduire qu’à la souffrance psychique et à la folie.  

Toutefois, la désobéissance de la gouvernante qui, contrairement à ce 
que son discours et son comportement laissaient augurer, laisse son désir 
s’exprimer lors d’une nuit partagée avec le fils aîné, vient contrarier et 
fait imploser la rigidité extrême de l’asservissement dont elle était le 
porte-parole et le modèle. 

Cette transgression par rapport à une classe sociale et un contexte 
politique inaugure un renversement idéologique en creusant une brèche 
dans le schéma autoritariste, militaire et paternaliste dont l’une des 
garanties est précisément la circonscription de la participation des 
femmes à la société et, si nécessaire, de leur coercition. Le pouvoir au 
sein de la famille, métonymie de la nation, est fondé sur l’honneur au 
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nom duquel est officialisée et réactualisée l’oppression de classe, de race 
et de sexe. 

La dimension politique du film, tourné à la fin de la guerre des 
Malouines, est d’autant plus grande que les dialogues sont, pour une 
large part, en anglais, en particulier les passages introspectifs de Miss 
Mary, dont certains préjugés sont autant d’énonciations des rapports de 
pouvoir en jeu dans la diégèse mais aussi sur le plan historique. En 1986, 
la guerre menée par l’Empire britannique apparaît comme un ultime 
avatar de ses prétentions colonisatrices. Parallèlement à cela, il y a une 
sorte de réactualisation de l’histoire argentine, marquée par l’exercice 
presque ininterrompu jusqu’aux années 1980 d’un pouvoir répressif 
engendrant la suffocation de celles et ceux qu’elle entend maintenir sous 
sa coupe. 

Bilan provisoire 
María Luisa Bemberg ne choisit pas la voie littéraire, qui offrait déjà, en 
marge de la « grande » littérature, quelques niches aux désirs artistiques 
des femmes. Contrecarrant les attentes de sa classe et de son sexe, elle 
s’introduit dans l’industrie culturelle en se saisissant de son medium le 
plus populaire et le plus puissant, le cinéma, jusqu’alors exclusivement 
contrôlé par la gent masculine. 

Dans tous les entretiens qu’elle a donnés, la cinéaste n’a eu de cesse 
démontrer que cette conquête d’un territoire réservé aux hommes et à 
leur vision du monde était un acte politique autant qu’une pratique 
artistique qui visait à sortir les femmes des rôles qui leurs étaient assignés 
et à démonter le caractère inéluctable d’une telle oppression. 

En l’absence de modèles cinématographiques auxquels se rattacher, 
la cinéaste suit un chemin nouveau, qui revient sur le passé et révèle la 
pérennité de la subordination féminine afin d’ouvrir des brèches qui 
préparent un futur différent. L’émancipation n’est pas un postulat de 
départ mais une lente construction qui passe par la monstration des 
codes dominants. Bemberg ne révolutionne pas la forme comme le 
feront, deux décennies plus tard, les jeunes femmes cinéastes de la 
nouvelle vague argentine (Lucrecia Martel, La ciénaga, Albertina Cari, La 
rabia, Nathalie Chen, Agua, …), mais elle œuvre à faire apparaître, au sein 
de contextes socio-historiques précis, une réalité alternative annonçant 
les stratégies de déterritorialisation menées par la génération actuelle. 
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Continuité des cimetières 
 

Quant aux légendes mêmes, j’en demeure assez ivre. Rien ne me parut 
plus étrange — je veux dire de plus étranger à mon esprit, à ma faculté 
d’attendre de l’inattendu — que ces histoires-rêves-poèmes où se 
confondent si bizarrement les croyances, le contes et les mœurs d’un 
peuple composite, tous les produits capiteux d’une terre puissante et 
toujours convulsive, en qui les forces des divers ordres qui ont engendré 
la vie après en avoir dressé le décor de roche et d’humus, sont encore 
menaçantes et fécondes, comme prêtes à créer, entre deux océans, à 
coups de catastrophes, de nouvelles combinaisons et de nouveaux 
thèmes d’existence. 

Paul Valéry 
(Lettre à F. de Miomandre à propos de sa traduction de  

Leyendas de Guatemala de M. A. Asturias) 
 
 

Miguel Angel Asturias 
Père Lachaise, 18 octobre 2006 

À Paul Valéry  
en son cimetière de Sète 

 
Monsieur et cher ami, 
Sans doute avez-vous oublié la lettre — tant d’années se sont 

écoulées, et tant de généreuses lettres furent par vous écrites à propos de 
qui mieux que moi les méritait — que vous mandâtes à Monsieur de 
Miomandre, le remerciant de lui avoir fait découvrir l’inconnu qu’alors 
j’étais. Vous aviez lu en sa traduction mon premier recueil de nouvelles 
dont il vous semblait, disiez-vous, qu’elles vous furent, plus qu’une 
lecture, un philtre. Votre exquise courtoisie indirectement félicitait 
l’auteur pour son bonheur de bénéficier d’une traduction délectable donc 
excellente ; c’est-à-dire belle mais fidèle. Monsieur, comment apprécier la 
fidélité de la traduction, vous ne connaissiez pas ma langue ! Mais vous 
parliez si inoubliablement d’elle à travers la vôtre qu’en vérité, c’est moi 
qui bus le philtre de vos encouragements et de vos conseils. Car, en 
effet, à travers notre commun ami vous me conseillâtes, à votre manière 
courtoisement française, c’est-à-dire indirecte, de fuir Paris, le Quartier 
Latin, létal pour les plantes dont se nourrissait cette mienne écriture et 
qui par elle vous enivrèrent. La lettre parlait, je le perçus, moins de votre 
mentale ivresse de la lecture que de ma propre ivresse, tristement 
corporelle, quotidiennement répétée par le charme, hélas trop pétillant 
pour l’Indien qui m’habite, de certaine Veuve.  
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Mais je croyais en moi, et plus encore en vous.  
Je quittai donc Paris. 
Lorsque j’y revins, vous-même l’aviez quitté depuis près de dix 

années pour ce cimetière marin que la gloire littéraire autant que votre 
expresse volonté vous destinaient à jamais, et où j’eus dès lors en France 
un « aïeul profond ». Je revenais comme exilé politique mais aussi, qu’y 
faire, ou plus exactement parce que faire se devait, comme écrivain 
reconnu. Je savais ne pas vous revoir car, jusqu’à mes tropiques, les 
nouvelles de votre mort étaient arrivées. J’avais appris que votre 
catafalque avait reposé, sous le feu solaire de juillet, entre les deux 
monuments du Palais de Chaillot, et que, la nuit, seul le Panthéon, 
« parfait diadème », était resté illuminé. Le Général De Gaulle avait 
souhaité pour vous des obsèques nationales : sachez, mon ami, que c’est 
aussi à lui que je dois ce coin du Père Lachaise où l’errant que toute ma 
vie je fus connaît l’immobilité. Vous aviez préféré les pins méditerra-
néens et je me console de votre éloignement en devisant avec mon 
voisin, Frédéric Chopin. Nous parlons de Majorque, que nous connûmes 
bien tous les deux, et de musique, mais pas de vous, hélas, pas de 
littérature, car dans ce domaine, vous le savez, lui et moi ne partageons 
pas les mêmes goûts.  

Oui, je repose pour toujours en terre française. Je repose en terre 
française après être allé mourir à Madrid, comme une plaisante citation 
du film d’un autre cher Frédéric. Reposer en France me donne une sorte 
de nationalité française par droit du sol, aussi me risqué-je à vous écrire 
en français, chose qu’en vie ne sus faire, et si à d’aucuns les tournures de 
ma lettre peuvent sembler une traduction trop littérale de ma langue 
maternelle, qu’importe, je peux ainsi, utilisant passés simples et subjonc-
tifs familiers, retrouver spontanément la splendeur, chaque jour plus 
obsolète, de la langue française, à travers vous si chère à mon cœur. 

Ce droit du sol a son revers : il m’assigne à résidence. Enterré à Paris, 
je ne puis quitter Paris, retenu, comme la chèvre dont une corde attachée 
à un pieu freine le vagabondage, par la stèle maya qui signale ma tombe. 
Une stèle maya ! Une copie, naturellement. Un peu plus loin, Alfred de 
Musset repose sous le saule pleureur dont il avait souhaité, pour dormir à 
jamais, le feuillage éploré et l’ombre légère. Si pareil vœu eût été 
réalisable pour moi, j’eusse demandé que sur ma tombe l’on plantât une 
ceiba, l’arbre tutélaire de mon pays, l’arbre autour duquel se réunissait le 
Conseil du village, l’arbre de la culture maya, l’arbre dont un des plus 
beaux glyphes du Codex de Dresde — l’un de nos nombreux livres 
peints d’autrefois, aujourd’hui l’un des cinq ayant échappé à l’inclémence 
tropicale des saisons de pluie et surtout à l’obscurantisme de l’évêque du 
Yucatan Landa qui, jugeant dangereux pour la Foi chrétienne les relevés 
d’astronomie, ceux qui comptaient le temps sans se tromper, et ceux qui 
tenaient à jour notre histoire, en avait fait, continuité des bûchers, un 
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impitoyable autodafé, comme avant lui en Espagne, Torquemada avait 
fait brûler les Juifs à son goût mal convertis —, synthétise le symbo-
lisme. Mais aucune ceiba n’eût prospéré en Île-de-France et au lieu d’un 
Arbre-qui-marche, venu d’une de mes légendes du Guatemala, me voici 
affublé pour l’éternité d’une copie de stèle presque grandeur nature. On 
voit pourtant de tout dans ce cimetière, mais cette pierre est décidément 
trop distincte et, partant, elle manque de distinction. Le bon goût fran-
çais consiste à ne se distinguer en rien, à se perdre dans une élégante 
neutralité. Dans la jungle tropicale, ma stèle se serait de suite perdue 
dans « les produits capiteux d’une terre puissante et toujours convulsive » 
dont votre lettre parlait si bien, la végétation l’aurait embrassée, enserrée, 
étouffée, absorbée, et si j’avais le pouvoir de transporter sous elle mes 
restes mortels, nous aurions partagé le même corps végétal. Dans la 
jungle immobile des tombes du Père Lachaise, elle affiche notre 
impuissante solitude. Je pense au poème de mon cher Pablo, « Duerme 
un soldado » : un Espagnol égaré dans la jungle s’est endormi, rompu de 
fatigue, aux pieds du Serpent-enveloppé-de-plumes désormais im-
puissant, enveloppé de lianes. Pablo, lui, dort dans un cimetière de son 
Chili natal, un cimetière marin, comme le vôtre. Ses funérailles furent 
pathétiques et grandioses dans un contexte politique si contraire à tout 
ce en quoi il avait cru sa vie entière, mais du moins repose-t-il parmi les 
siens, en un lieu qu’il avait, ce fut aussi votre cas, aimé et choisi.  

Je n’ai pas choisi le mien, on me l’a accordé comme une grâce, et si 
de mon vivant j’en fus heureux, et flatté, aujourd’hui je m’y sens seul, 
oublié. Qui donc, à Paris, aurait des raisons de me visiter ? Qui aurait 
assez d’humour, ou d’amour, pour oser l’oxymore d’un chrysanthème 
fleurissant une stèle maya ? Pas même l’Asturienne qui visite assidûment 
mon œuvre, mais que ma sépulture n’intéresse pas, parce que sa 
biographie exclut la pratique des cimetières. En 1937, pendant la guerre 
civile, son père, mort au combat, a été enterré dans une fosse commune 
que l’exil a rendu pour elle définitivement anonyme, sans réalité topo-
graphique. Elle ne fréquente pas les tombes puisque la tombe fondatrice 
de deuil est une absence. Je suis donc seul, vous disais-je, en exil pour 
toujours. Et je fais miens les vers de votre ami, le grand Mallarmé : « 
Fantôme qu’à ce lieu son pur éclat assigne/il s’immobilise au songe froid 
de mépris/que vêt, parmi l’exil inutile, le cygne ».  

Mais malgré tout, le proverbe a raison, la solitude vaut mieux qu’une 
indésirable compagnie. Au Père Lachaise, je ne risque pas de rencontrer 
deux latino-américains, fantômes comme moi, avec lesquels, pour des 
raisons idéologiques, je ne veux pas me commettre : Christophe Colomb 
et Rodríguez Francia. Au vrai, le premier était Génois de son vivant, 
mais Alejo Carpentier en ayant fait le protagoniste d’un de ses romans, le 
voilà latino-américain en tant que personnage. Alejo l’a bien épinglé, cet 
arriviste arrivé jusqu’aux Indes pour notre malheur. Il le restitue post 
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mortem à l’Italie, qu’en vie il n’aurait jamais dû quitter, et il le place en 
trompe-l’œil dans la double colonnade du Bernin, à Saint-Pierre de 
Rome, où il traîne comme il avait traîné à la cour du roi du Portugal et 
ensuite chez des Rois Catholiques. Ce geignard raconte ses déboires à un 
compatriote, un Génois qui faisait du tourisme par là, Andrea Doria, non 
pas en personne mais en fantôme, bien sûr, marin lui aussi mais d’un 
autre rang que ce fils de drapier, Que faisait Colomb au Vatican, me 
demanderez-vous ? Je vous le donne en mille. Il espérait la canonisation, 
ce Juif mal circoncis par l’Histoire. Mais par justice immanente, lui non 
plus n’a pas de tombe connue, un des trois réquisits pour être déclaré 
saint, et le Pape, un moment tenté de faire une entorse à la règle, ne s’est 
finalement pas décidé à signer de canonisation.  

Quant à l’autre, le Suprême Paraguayen, Roa Bastos l’a condamné au 
fantômat dans son magnifique roman. Ah! il avait rêvé d’être Dictateur à 
vie, José Gaspar, le voilà immortel en littérature. Il avait institué pour 
son pays un hermétique enfermement dont plus d’un chasseur de 
papillons fit les frais en mettant étourdiment le pied du côté interdit de la 
frontière, comme le malheureux Français, Aimé Bonpland, qui resta dix 
ans comme otage, en résidence surveillée jusqu’en 1831. Et voilà le 
Francia enfermé dans un livre, pris à son propre piège. Par chance, 
Augusto n’a pas eu l’idée de faire venir en France ce Francia si mal 
nommé. Vous admettrez qu’il eût été fâcheux pour moi de devoir 
côtoyer cet individu sous prétexte que Monsieur le Président et lui 
étaient collègues.  

Je vous parle de Augusto Roa Bastos bien que vous, ne lisant pas le 
castillan, ne puissiez le connaître. De vingt ans mon cadet, lui et moi 
fûmes pourtant très proches. Il m’avait dédié, en 1953, son premier livre 
de contes, El trueno entre las hojas, mais dans les éditions suivantes il avait 
supprimé la mention « pour M. A. Asturias, ami très cher ». La foudre 
des dissensions dont nous autres écrivains avons le secret était tombée 
sur les feuilles mortes paraguayennes qui se ramassent elles aussi à la 
pelle. Je vous en parle parce que, pour l’exégèse de son œuvre, il a lui 
aussi son Espagnole, et que celle-ci est une amie de mon Asturienne. Or, 
figurez-vous, cette Espagnole a une maison à Sète, tout près de chez 
vous ! J’ignore si dans cette résidence secondaire se trouvent quelques-
unes des études qu’elle a consacrées à Augusto Roa. Allez discrètement 
vous en assurer, et si tel est le cas, lisez-les, vous connaîtrez ainsi Roa 
Bastos. 

Il y a encore quelques années, je quittais souvent le Père Lachaise 
pour aller revoir le Musée de l’Homme dont nous sommes redevables à 
Monsieur Paul Rivet. Au quatrième étage, je me sentais un peu chez moi 
parmi les richesses archéologiques de la civilisation de mes ancêtres. 
Aujourd’hui, je suis, hélas, privé de ces visites sentimentales car un 
nouveau Musée accapare désormais les arts dits premiers, et les chers 
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témoignages matériels ont emménagé en bordure de Seine. Poussé par la 
nostalgie et, je l’avoue, quelque curiosité, je me rendis un jour jusqu’à ce 
nouveau cadre. Force me fut d’en déplorer l’affligeante médiocrité. 
M’accueillirent, de prime abord, des végétations poussives, herbes folles 
mimant je ne sais quel fallacieux laisser-aller, d’autant plus intempestif à 
mes yeux que je venais contempler des objets nés en des lieux où, avec 
une émotion renouvelée — je vous cite —, la vie fut engendrée par une 
terre puissante et toujours convulsive.  

Je ne saurais dire avec certitude si, dans le hall d’entrée, je devinai sur 
les murs des instruments de musique, ou si seulement je les imaginai, 
l’architecte ayant si bizarrement multiplié les surfaces vitrées que les 
reflets se superposaient aux objets dès lors moins hors d’atteinte de la 
poussière et d’indésirables contacts que, par paradoxe, obstinément 
tenus à l’abri des regards. Privé de corporalité, j’étais une ombre sans 
ombre portée, à l’inverse des autres visiteurs dont l’image se reflétait en 
un kaléidoscope intempestif, qui ne semblait d’ailleurs pas les gêner tant 
est grand le renoncement au moindre jugement d’élémentaire bon sens 
chez ceux qui pénètrent dans un Musée, oints de culturelle conviction et 
prêts à prendre les vessies pour des lanternes, au nom de l’art. Comme 
dans les églises de Antigua Guatemala —vous souvenez-vous de ce 
début de mes Légendes ?—, on regarde avec les paupières mentalement 
baissées, confirmant la justesse de la formule évangélique, ils ont des 
yeux et ils ne voient pas. Que leur importent les reflets, ils ne les voient 
pas plus qu’ils n’auraient vu, sans les reflets, ce qui se trouve exposé 
derrière. J’eus une pensée charitable, et attribuai non à une faille de la 
conception muséale, mais au soleil, encore trop oblique à cette heure, 
l’inconvénient visuel. Pensant à vous qui sûtes si bellement composer de 
feux solaires la mer des dieux méditerranéens, je me proposai de revenir 
au moment où « midi le juste » annulerait les ombres portées. Peine 
perdue, perdue également au couchant. À toute heure s’insinue quelque 
reflet indésirable.  

Je renonce à ce Musée et à ses richesses. Je n’aurai plus le bonheur de 
contempler l’art précolombien si ce n’est grâce à ma stèle tutélaire ! Je 
me réconcilie même avec elle. Savez-vous que je m’amuse, maintenant, 
de sa taille démesurée ? Pour mon esprit, elle fait pendant à la Tour 
Eiffel. Comme vous qui bénéficiez du spectacle de la mer « toujours 
recommencée », je vais voir le soleil se coucher au Trocadéro quand le 
soleil zénithal éclaire violemment le Palais de Chaillot avec, en arrière, la 
silhouette de la Tour Eiffel, si caricaturalement, si affectueusement 
suggestive du Général.  

J’ai été heureux de partager avec vous un moment de notre éternité. 
Hasta nunca vôtre, 

M. A. Asturias 
Aux bons soins de Dorita Nouhaud 
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Enrique Molina: “Hacer brillar el mundo con 
una luz tantálica” 

 Teresa ORECCHIA HAVAS 
Université de Caen 

 
una máquina de mutación que,  

al dar vuelta el orden de la escritura,  
revierta los sofocantes autoritarismos de la vida.  

Néstor Perlongher 
 

La poésie est […] l’empreinte de l’Histoire au ralenti. 
 Ernst Herbeck en cita de W. G. Sebald 

La novela de una época en transición 
Se ha insistido frecuentemente en el uso privilegiado que la literatura 
hispanoamericana hizo del material procedente de la historia en el último 
cuarto del siglo XX. En el caso particular de la literatura argentina, esos 
usos de la historia son múltiples y convocan preferiblemente hechos 
ocurridos en el siglo anterior, el de la epopeya y de la construcción de 
identidades, de las guerras independentistas y de las luchas civiles que 
ocuparían una larga etapa de dramas públicos y privados hasta el final 
afianzamiento de la nación.  

Una sombra donde sueña Camila O’Gorman, la única novela del poeta 
surrealista Enrique Molina, aparece en 19731. Se trata de un tema 
histórico —los amores de una muchacha de la sociedad porteña y de un 
sacerdote en el Buenos Aires del período rosista y la trágica ejecución de 
ambos por orden del Gobernador—, ya evocado por una amplia 
tradición escrita que precede a ese libro a lo largo de más de un siglo y 
que abarca prácticamente todos los géneros2. Sin embargo, ese texto que 
exalta la verdad originaria de la poesía y cuya escritura está cruzada por 

                                                             
1 Enrique MOLINA, Una sombra donde sueña Camila O’Gorman, Buenos Aires, Losada, 1973. 
Las citas del texto se harán siguiendo la edición española de Seix Barral (Barcelona, 1982). 
2 Aparte de las menciones en la obra de los historiadores, esa tradición comienza en el 
material periodístico contemporáneo a los hechos, pasa por los folletos anti-rosistas y las 
décimas patrióticas, por las memorias y las biografías noveladas, por el teatro posterior a la 
caída de Rosas, y se expande en la primera mitad del siglo XX en varias obras teatrales, la 
más conocida de las cuales es Camila O’Gorman, una tragedia argentina (1959) de Miguel A. 
Olivera. Jorge Rivera recuerda estos y otros antecedentes en un artículo de lectura 
imprescindible, “Camila: la pasión en el país oscuro”, en Territorio Borges y otros ensayos breves, 
Buenos Aires, Atuel, 2000, p. 109-114.  
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pautas de la retórica y de la temática surrealista, no se ajusta sin 
dificultades a los cánones de la nueva novela histórica, y de hecho, el 
corpus crítico que se organiza en torno a esta última lo pasa 
frecuentemente por alto. Por su fecha de publicación, el libro se sustrae 
además al marco cronológico tomado habitualmente como referencia, 
que se abre con posterioridad al golpe militar de 1976, así como escapa a 
las determinaciones éticas e ideológicas que marcan ciertas obras del 
período de vuelta a la democracia: revisión de hechos, denuncia, testi-
monio, alegoría política, etc. Es éste un motivo suplementario para que a 
menudo ni siquiera se la incluya entre las “novelas históricas” 
habitualmente repertoriadas3.  

Por otra parte, si bien el período en que aparecen ciertas notables 
novelas de tema histórico ha podido ser caracterizado, tanto dentro del 
área rioplatense como brasileña, a partir de la idea de transición4, 
precisamente para poner énfasis más en el decurso temporal en el que 
arraigan esas obras que en la cristalización de los sistemas de gobierno (la 
“democracia” o la “dictadura”), ese mismo concepto está ausente del 
abordaje crítico sobre la novela de Molina. Sobre este punto, y aun 
cuando se haya tendido a soslayarlo, es oportuno recordar aquí que se 
trata de un libro que surge también él de una época de transición, de un 
momento que sirve de puente entre un tiempo político que se aspira a 
dejar atrás —en su caso, el del gobierno de Lanusse, y más ampliamente, 
el período de poder militar que se había abierto con el golpe de Onganía 
en 1966 y va a cerrarse por fin con la asunción de un gobierno civil—, y 
un futuro que por el momento parece promisorio —el de la democracia 
recobrada con las elecciones de 1973, que en mayo de ese año llevaron a 
la presidencia a un candidato peronista interino, Héctor Cámpora—.  

Con mayor propiedad todavía que en los casos de obras aparecidas a 
partir de los años ochenta, resulta lícito entonces insistir en el enlace de 
temporalidades que caracteriza a ese principio de década y que irriga un 
clima desafiante de situación irresuelta, un correr de tiempos mezclados 
en el esperado y proclamado paso de un sistema y de una experiencia 
política a otro o a otros. Los eventuales valores programáticos del texto 
y su sistema poético pueden leerse así en relación con un momento 

                                                             
3 No lo incluye por ejemplo Fernando Aínsa, en su monumental Identidad cultural de 
Iberoamérica en su narrativa (Madrid, Gredos, 1986), ni en Reescribir el pasado. Historia y ficción en 
América Latina (Mérida-Venezuela, CELARG, 2003). Entre los críticos argentinos, lo 
mencionan en cambio María Cristina PONS, Memorias del olvido. La novela histórica de fines del 
siglo XX (México, Siglo XXI, 1996), y Silvia KURLAT ARES, Para una intelectualidad sin 
episteme. El devenir de la literatura argentina (1974-1989) (Buenos Aires, Corregidor, 2006). Pero 
la primera autora no trata la obra, mientras la segunda la trata brevemente, aun cuando ésta 
sale del marco temporal correspondiente a su corpus, y sólo a efectos de compararla con la 
película Camila.  
4 Ver Florencia GARRAMUÑO, Genealogías culturales. Argentina, Brasil y Uruguay en la novela 
contemporánea (1981-1991), Rosario, Beatriz Viterbo, 1997, p. 16-18. 
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histórico irrepetible, el de un tiempo en movimiento o en revolución, en 
el sentido literal del término, un lapso revulsivo en el que el paso del 
poder político a la sociedad civil parece (o debe supuestamente) 
acompañarse de una transformación de valores, mentalidades y compor-
tamientos.  

En verdad el golpe militar de 1966 había logrado obstruir cambios 
sociales que venían siendo propiciados a la vez por la modernización 
económica y por los combates políticos de la época; a principios de la 
década siguiente, esas luchas gremiales, estudiantiles y partidarias, desde 
el ‘Cordobazo’ de 1969 en adelante, acrecentadas en intensidad y en 
violencia, clandestinas o no, comportarán de manera mucho más explí-
cita la esperanza de la fundación de nuevos tiempos y de la consecuente 
remoción de los cimientos de todo lo precedente. Esa esperanza se 
canalizará sobre todo en la expectativa que despierta la vuelta del pero-
nismo a la legalidad del poder institucional, situación cuya legitimidad 
política parece tener una demostración definitiva en la visibilidad y la 
popularidad reactualizadas del movimiento.  

Por eso la noción de un tiempo-puente, en el que el desenlace de los 
procesos está todavía por producirse y en que la inestabilidad o la 
confusión no parecen más que una de las caras de la variedad y riqueza 
de las fuerzas del cambio, me parece esencial para reubicar la novela de 
Molina y para comprender mejor los lazos que unen esa escritura a la 
poética surrealista del autor, revisitada ahora en un sentido diferente del 
de sus libros de poemas. Ese reposicionamiento ayudaría también a 
separarla de la creación fílmica a la que a menudo se la asocia con pocos 
resultados válidos, la película Camila (1984)5, que a pesar de su com-
promiso con la causa feminista, no responde desde ningún ángulo 
formal al desborde imaginativo y la amplitud verbal del texto de origen y 
en cambio reduce su alcance a una ilustración bienintencionada de los 
momentos esenciales de la aventura de los protagonistas. Por su fecha de 
realización, la película pertenece en cambio plenamente al conjunto de 
obras creadas en relación estrecha, explícita o simbólica, con la época de 
democracia restaurada que acababa de abrirse, y parece compartir con 
ellas el supuesto de que los hechos del pasado contienen (o reflejan) en 
germen el sentido de los del presente, subrayando en consecuencia lo 
que serían los mecanismos de repetición en el curso de la Historia. 

Relacionada entonces con un momento particular de transforma-
ciones en curso que afectaba a toda la sociedad, Una sombra… no busca 
retomar el capítulo rosista de la historia argentina a la manera a la que 
nos han habituado otras obras posteriores, es decir, como reservorio de 
                                                             
5 El guión cinematográfico fue escrito por la realizadora, María Luisa Bemberg, en 
colaboración con B. M. Do Campo Feijóo y J. B. Stagnaro. Ver Estela CÉDOLA, “El cine 
argentino 1983-1993: en busca de la Justicia perdida”, en Roland SPILLER (ed.), Culturas del 
Río de la Plata (1973-1995). Transgresión e intercambio, Frankfurt, Vervuert, 1995, p. 339-363. 
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ficciones que advierten sobre el sentido del presente, lo alegorizan y lo 
amplifican a partir del recuerdo de un pasado en el que residirían las 
bases de la legitimidad política y cultural. La novela replantea en cambio 
hechos conocidos para narrarlos a la vez fuera y dentro de la historia. 
Ateniéndose a la historia, presenta documentos —algunos incluso 
inéditos, procedentes según el autor de la biblioteca de Federico 
Vogelius, que fue director de la revista Crisis en su primera época (1973-
1976)—, y respeta los datos o la cronología de los hechos. Saliéndose de 
ella, hace estallar los episodios en configuraciones oníricas y sucesos 
desaforados, según un canon que ha sido considerado como de tradición 
surrealista; fragmenta el tiempo narrativo y repite secuencias enteras en 
versiones alternativas, desplazando los parámetros según los cuales 
podría leerse el relato como una nueva versión de los orígenes. El 
sistema de representaciones se organiza así hacia una nueva propuesta, 
que abarca una lectura mítica del mundo y sugiere principios de 
legitimidad cultural diferentes de los de las fundaciones de historia patria; 
reescribe una época para proponer un nuevo modo de pensar al hombre, 
insertando los hechos en una cartografía gnoseológica de nuevo cuño.  

Sin embargo, ése no es su único vasto objetivo, puesto que la novela 
contiene también numerosas alusiones al sentido de Facundo y una serie 
de marcas retóricas que remiten al gran modelo, e incluye la reescritura 
de un episodio, precisamente el de la muerte del caudillo. Esos gestos 
implican la problematización de las hipótesis del mayor relato 
fundacional argentino. Si Facundo hace triunfar una interpretación de la 
identidad y de la cultura que arraiga en su época y se prolonga 
indefinidamente en cantidad de ecos críticos, admirativos o polémicos, 
Molina muestra por su lado que siempre hay una selección partidaria — 
ideológica y estética— en las versiones de la historia y que la cultura 
puede fundarse, a partir de los mismos hechos y discursos, en sentidos 
perfectamente diversos de los que han sido acuñados por el trabajo 
exegético. La vitalidad de las propuestas de Sarmiento está apoyada 
simultáneamente en su “estilo de bisonte” y en su eficaz combinación de 
ideas y de pedagogía sociológica; la perennidad de su libro, en su valor 
de recuento y de diagnóstico ejemplar, detallado y fantasioso a la vez, 
que lo acerca a los textos de los historiadores de la Antigüedad. En 
cuanto a Enrique Molina, inmerso en una época de recomposiciones 
sociales y de afirmaciones militantes, al buscar una confrontación con el 
mayor modelo literario del continente no lo hace para diagnosticar sobre 
las fracturas del presente a partir de los anuncios contenidos en el 
pasado, sino para mostrar que se pueden crear otras versiones de la 
cultura en textos que no reclaman para sí un estatuto fundacional, pero 
que inventan su propia manera de descifrar el mundo y de estar en él. 
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Poesía y novela 
En un artículo esencial sobre la obra de Enrique Molina, Blas Mata-
moro6 señala la coherencia y la unidad de un discurso poético “que 
atraviesa [la suya y] dos generaciones más de alternancias estéticas como 
si se produjera en un tiempo propio”. La continuidad de su contacto con 
el surrealismo y de un “puñado de temas” más o menos inmutables a lo 
largo de muchos libros aparecen como índices de una radicalidad que lo 
coloca aparte en la tradición poco orgánica de la poesía argentina.  

Efectuando una lectura sesgada de la novela en relación con la poesía 
se puede corroborar que la validez de esta línea interpretativa es 
igualmente aplicable al texto en prosa, y que si a menudo en Molina el 
poema se expone como narración, a veces incluso desde su mismo título 
(“Folletín pasional entre las lluvias”), en el relato novelesco hay una clara 
persistencia de los tópicos de la lírica dentro de una arquitectura 
narrativa impuesta por el intento de evocar el folletín así como por el 
respeto del acontecimiento histórico7. El proyecto mismo, articulado 
sobre el tema de la pasión desdichada de Camila O’Gorman y de 
Ladislao Gutiérrez, es explícito a propósito de una elección que vuelve a 
la idea del amor como fuerza sagrada y del sexo como centro del fuego 
vital, que pueden rastrearse en toda la obra del poeta:  
 

Todas las rampas de la vida cambiante 
la velocidad del amor el mágico filtro de la excomunión 
la hambrienta luz del desencuentro en nuestras venas de azote 
cartas desamparadas antiguas prosas de la noche de los abrazos 
y el solitario frenesí de las palmeras 

cuando en la ausencia 
creciendo hacia mi pecho el fondo de la tierra me devuelve de golpe  
                     todas nuestras caricias 
el nudo furioso de la pasión en las negras argollas del tiempo 
aquellos moblajes de desvalijamiento y de lluvias 
luz de senos en el mar y sus gaviotas y músicas 
[…] 
y las cálidas bestias doradas por el trópico 
y el jadeo abrasador de la ola que vuelca en tu corazón su grito 
                    de espasmo y de caída 
y de nuevo esos lugares intactos para el sol 
y de nuevo esos cuerpos ilesos para el amor 
en medio del perezoso meteoro del día 
levantando hacia el alma aquel esplendor 
los paroxismos el lecho de las dunas y de la corriente con sus besos en marcha 
y las tareas de los amantes mientras la llamarada de la muerte brillaba  

                                                             
6 Blas MATAMORO, “Enrique Molina: la sal y el sol del exilio”, en Lecturas Americanas (1974-
1989), Madrid, ICI, Ediciones de Cultura Hispánica, 1990, p. 153-158. Aquí, p. 153.  
7 También el importante ensayo de Enrique PEZZONI, “Mito y poesía en Enrique Molina” 
(en El texto y sus voces, Buenos Aires, Sudamericana, 1986, p. 107-127), aunque se ocupa 
sobre todo de la poesía, relaciona con ella ciertas características de la novela.  
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alrededor de sus cuerpos 
como un afrodisíaco  
avivando el deseo 
el hambre 
¡aquélla furia de ayer detrás del mundo!8 

 
La novela se compone de tres grandes secciones, en las que, como ya 

ha sido señalado9, la parte de la Historia y la de la ficción no están 
igualitariamente distribuidas, con una sujeción a los datos históricos que 
es más abundante o más rigurosa en la primera parte y a la que se retorna 
con insistencia hacia el final del libro. Independientemente de los 
eventuales desequilibrios de composición que este orden haya podido 
acarrear, parece de todas maneras lógico que los episodios de esa 
aventura trágica que están menos documentados —la travesía de los 
amantes en su huída, los meses pasados en Goya, las peripecias del viaje 
de regreso como prisioneros, es decir aquellos hechos que se desarrollan 
en la segunda y tercera partes de la novela— sean los que ofrecen más 
margen a la invención de detalles sobre los que la ficción no necesita 
rendir cuentas, como lo advierte en otros términos incluso el mismo 
narrador. Lo esencial es que en este caso no se trata de un desborde de 
invención localizado, circunscripto o codificado, relativo a lo que está en 
las orillas de la Historia o por completo fuera de sus archivos; la 
fertilidad de la fantasía, así como el lujo visual de las representaciones, se 
presentan en cambio como constantes diseminadas en todo el relato, que 
además de singularizarlo y separarlo radicalmente de sus contempo-
ráneos no dejan de afectar a ninguno de sus registros.  

Ese despliegue deslumbrante de invención desatada en juegos 
oníricos y en representaciones extravagantes, tanto como un discurso 
narrativo donde el uso de la imagen es un procedimiento esencial que 
prolifera en variaciones metafóricas y juegos de anamorfosis están en 
realidad radicalmente impregnados de pautas características de la poesía 
lírica, y reiteran motivos y tópicos del resto de la obra. Me atendré aquí a 
la consideración de sólo algunos casos relevantes, comenzando por la 
cuestión de la figura femenina, que es en efecto uno de esos motivos.  

Omnipresente en la poesía, la figura sexuada de la mujer, vehículo de 
un panteísmo erotizado, aparece tratada a la manera de un polo temático 
que imanta recursivamente los poemas. Una mirada a unas pocas 
composiciones, entresacadas en el conjunto de los libros, servirá de 
muestra para evaluar el tono de una voz poética que canta a una 
sensualidad difusa y salvaje. Las figuras femeninas, evocadas a veces en 

                                                             
8 “Itinerarios” en Enrique MOLINA, Obra poética, en Obras completas, Tomo II, Buenos Aires, 
Corregidor, 1987, p. 173-74. Pertenece al libro Amantes antípodas (1961). Todas las citas de 
la poesía corresponden a esta edición. 
9 Ver S. KURLAT ARES, op. cit., p. 258-259. 
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un estado de conciencia que busca identificarlas entre las nieblas de un 
recuerdo contaminado de amnesia, se confunden con el verano, con las 
lluvias carnívoras del trópico y con el sol centelleante sobre sus espaldas 
de cetáceo, “reinas furtivas apostadas en cuartos desconocidos”: “Oh 
bellos dientes de los demonios que amo! Un sol de mujer que se evade 
hasta la raíz de su sangre/ rozando con su cuerpo todas las hojas del 
verano todas las plumas de la locura todos los gallos decapitados bajo el 
filo de su presencia/ como la llaga blanca del tiempo perdido!” 
(“Llamada perpetua”, en Amantes antípodas)10.  

Sin perder su vitalidad terrena, el ramillete de mujeres puede 
concentrarse y resumirse en una sola, divinidad oscura y hechizada, 
aunque también ocurre el movimiento contrario, y la figura unitaria se 
dispersa en sueños sombríos que abarcan a la naturaleza, siempre 
apelada en sus fases inconmensurables y en sus esplendores barrocos: “y 
ella, la propietaria de la noche, con largos colgantes de plata,/ color 
remo de piragua, negra,/ con un secreto tatuaje en un muslo, 
dispensadora de dichas desdeñosas y ladronas, fascinación y sueño,/ 
María de la Costa.” (“María de la Costa”, en Los últimos soles); “Un 
movimiento de su lengua era el Amazonas, fluyentes aguas con el olor de 
la vegetación: profundo, perezoso Amazonas de su lengua ondulando y 
perdiéndose, estira y contrae el anillo de lianas de su boca, dientes 
melosos” (“Súcuba I”, ibidem). Puesto que la muerte y la vida coexisten y 
vivos y muertos están como desplazándose al unísono en horizontes que 
los confunden y los invocan por igual, la sexualidad de los cuerpos se 
expande hasta invadir con naturalidad el montaje metonímico del retrato 
de la muerte: “Muerte/ tienes tu viejo cráneo clavado en un palo tu boca 
curtida como la luna y tu grotesco caparazón de mármol y cera/ pero 
también tu cuerpo cálido como una bestia atrapada en el lazo de su 
sexo”(“La bella pasajera”, en Amantes antípodas).  

En su prosa poética “De la ubicación de la mujer en la poesía de 
Neruda”, Molina lee la presencia del cuerpo femenino en la obra del 
chileno en términos de una suerte de antropología mítica que podría 
perfectamente aplicarse a su propia obra:  
  

En la poesía nerudiana, próximo o lejano, el cuerpo de la mujer, su oscura, 
profunda, insondable naturaleza, es la música de un enorme caracol marino. Una 
ansiosa expedición hacia imágenes presentidas en un pasado inmemorial y que 
surgen de pronto a su contacto. La realidad es atravesada por su vértigo en todas 
direcciones y sella la íntima unión con la naturaleza y el ciclo de las germinaciones, 

                                                             
10 La proyección panteísta no excluye a los personajes conocidos, como la Francisca 
Sánchez de Darío, magnificándolos: “Ella hace girar / La rueda de sus senos de hembra 
immemorial / Ha regresado cantando desde los cangrejos / De la playa / Piernas de 
campesina brillantes en los anillos del sol/ […]/ La espiral de sus muslos y su cuerpo sin 
límites/ El sexo/ El alado declive hasta las últimas células/ Como un lento cauterio de la 
noche”(“Francisca Sánchez”, en Las bellas furias, 1966).  
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en el foco primordial de la conciencia, con los ritos de la femineidad, de la Gran 
Hembra constelada por un animalismo que conduce a la más pura idolatría, hasta 
el alma del mundo11. 

  
En cuanto a la heroína de su novela, Molina hace de ella un 

personaje ígneo igualmente sublimado por la poesía, uno de esos seres 
en quienes está cifrada “la comunicación con las entrañas del mundo”, 
que representan el triunfo de la transgresión encarnada en una fuerza de 
seducción irresistible y una pulsión sexual cósmica y liberadora. Como 
en su lírica, al filo de las frases el personaje se transforma de pronto en 
estatua, en diosa12, en objeto monumental, y por supuesto, en cuerpo 
ensoñado, demoníaco o divino. La primera aparición de Camila reúne 
varios de esos rasgos; la silueta está construida como un medallón en el 
que se confunden los trazos románticos y decadentistas, con una 
disposición que es a la vez la de una figura alegórica, la de un personaje 
teatral y la de un ser mitológico, comprometido con los impulsos 
secretos del universo: 
 

Gira la puerta de hierro de un antiguo zaguán, la puerta de sombra, y Camila sale 
a nuestro encuentro. […] Esa joven víctima, inmolada a sórdidos intereses 
sociales, se nos aparece con un resplandor prohibido, orgullosamente desnuda, 
indómita, el codo apoyado en un parapeto y el rostro sobre la palma de la mano, 
con los ojos fijos en un charco de sangre al pie de un paredón, como si soñara o 
recordara, con su larga cabellera sobre las nalgas. Donde quiera que esté, ya es 
para siempre una de las encarnaciones de la poesía, de una idea de la poesía con la 
cual se identifica13. 

 
Al estudiar la visión de la Historia en la novela, Gwen Kirkpatrick14 

ha relacionado la corporización de fuerzas liberadoras que se anudan en 
el personaje de Camila con la fetichización de la mujer en la tradición 
surrealista, sin dejar de asentar que es el énfasis puesto en su sexualidad 
lo que crea el impacto particular de esa Historia poetizada. Pero para 
Kirkpatrick tal visión es problemática, porque se maneja con una serie de 
fantasías cuyo punto común es la violencia, revelando una atracción por 
ésta que superaría el área de las miradas enemigas a las que el narrador 
desearía atribuirla: “In attacking Camila’s enemies by creating a savage 
dream dimension, the novel repeats in countless ways the same 

                                                             
11 Enrique MOLINA, “Los últimos soles” (1980), en Obra poética, op. cit., p. 441. 
12 En el poema “A Vahíne. [Pintada por Gauguin]”, la vida del poeta viene a romperse a los 
pies de la mujer invocada y transformada en diosa, lejana en una orilla marina: “Oh Vahíne, 
dónde existes/ ya sólo como piedra sobre arenas azules, […] Ahora, Vahíne, me 
contemplas sola,/ a través de una niebla azotada por el vuelo de tantas invisibles aves 
muertas. / Y oyes mi vida que a tus pies se esparce/ como una ola, un término de espuma 
/ extrañamente lejos de tu orilla.” (En Pasiones terrestres, 1946). 
13 Una sombra …, op. cit., p. 21. 
14 Gwen KIRKPATRICK, “The poetics of History in Una sombra donde sueña Camila 
O’Gorman”, in Daniel BALDERSTON (ed.), The historical novel in Latin America, Hispamérica 
and Tulane University, 1986, p. 139-150. 
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exploitation it ostensibly denounces”15. Lo que merece más claramente el 
juicio negativo de esta crítica es entonces “el persistente legado de lo 
femenino” que la novela explicita a través de las fantasías masculinas, así 
como el modo específico de un discurso narrativo que al no usar 
distanciación irónica alguna (lo que por otra parte se puede discutir a la 
vista de diversos ejemplos de uso de la ironía en el texto), fundaría el 
lugar de la heroína sobre los mismos principios que simultáneamente 
ataca. Esta opinión, por cierto atendible, me parece pasar por alto un 
aspecto sin embargo esencial, que es precisamente la particular 
articulación totalizadora poética y pictórica, visionaria, que el relato 
exhibe. Ésta requiere que se tome primero en consideración la ambi-
valencia de las imágenes y su vinculación con una red de acarreo y de 
asociaciones ordenada según parámetros diferentes de los que regirían la 
ética más o menos unívoca de aquellas representaciones narrativas en las 
que el narrador desprende sistemáticamente su voz propia del teatro de 
afectos que convoca. En otros términos, la fascinación de la violencia 
que en la novela surge de ese exorcismo a las mentalidades represoras y a 
las fantasías masculinas recaba una función crítica con respecto a la 
Historia y con respecto al estatuto de la mujer en una sociedad dada, y 
está al mismo tiempo ligada a la construcción de una figura femenina 
que, como en la poesía, resulta siempre doble, idealizada (en este caso 
por la voz narrativa) y demonizada (en un enfoque de las conciencias 
ajenas), siendo el erotismo el rasgo común a ambos puntos de vista. 

Bastaría un poema como “Etapa” (Amantes antípodas) para atestiguar 
esa forma oximorónica, tejida de antítesis y de imágenes excéntricas, que 
es tan frecuente en la poesía cuando se trata de evocar la aventura de los 
amantes o la figura de la amada:  
 

Corrompidos por un resplandor de ríos y de grandes sorpresas hemos perdido para  
     siempre la paciencia de las familias. 
Fuimos demasiado lejos. Libres y sin esperanza como después del veneno y del amor 
nuestra fuerza es ahora una garra de sol 
los labios más infieles 
y apenas nos reconocemos por esas extrañas costumbres de tatuarnos el alma con la 
        corriente. 
 
[…] 
Vivir a esperar nada 
a interrogar a besos 
a noches bañadas en la sangre de las colinas y los errores 
con esas mujeres opulentas y crueles que destellan en su reino de humedades 
ardientes  
         y funden en su mirada el oro de las lágrimas y el relámpago de los astros 
hechas de soledad y de inconstancia 
invulnerables a la dicha 

                                                             
15 Gwen KIRKPATRICK, op. cit., p. 142. 
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²arrancadas de golpe a sus telas dementes por los serafines de la fiesta y el tufo de los  
           trenes […] 16.  
 

Tanto con respecto a la figura de la mujer como a otros materiales, la 
historia de Camila O’Gorman ofrece una serie de motivos que hacen eco 
a las constantes de la poesía, y de procedimientos que remiten a ella. 
Veamos el caso de la trayectoria de los amantes, que en la novela se 
recorta sobre un episodio de rechazo de la moral opresiva de la familia y 
de abandono de la promesa sacerdotal, con la peripecia de una huída y 
de un viaje de vuelta que acaban en el cumplimiento trágico del “des-
tino”, la ejecución de la pareja.  

En los poemas, los amantes de Molina suelen no tener “casa ni 
paciencia ni olvido”, erran sin tiempo y sin nostalgia, prisioneros de una 
lejanía que los constituye. Antípodas, extremos que se tocan sin dejar de 
estar lejos, en ellos se reconstruye la figura del orbe (como ocurre en 
“Amantes vagabundos”, en Costumbres errantes …). Por eso, la separación 
suele ser imposible en un paisaje de lugares a los que no se llega y de 
corazones “hechizado[s] por la amenaza tantálica del mundo”; todo se 
inicia y se reinicia, “todo termina / los viajes y el amor / nada termina / 
ni viajes ni amor ni olvido ni avidez / todo despierta nuevamente” (“Alta 
marea”, en Amantes antípodas), en una suma de recomienzos y 
postergaciones, mientras en el desván de objetos que el ensueño convoca 
y entrevera permanece aquel “gran cielo central de la mujer lejanísima 
que ahora respira una vez más como una isla de pasión entre mis 
brazos!” (“Tierra tatuada antes de dormir”, ibidem). 

Con una fórmula bella y eficaz, Guillermo Sucre17 llamó a Molina 
“poeta de la intemperie”. Otros críticos han adoptado después el mismo 
epíteto e insistido en el carácter nómade del “yo” en esa poesía, voz de 
un sujeto que busca en sus exilios la huella de los hechos y de las 
sensaciones y detalla los lugares transeúntes de su pasaje: hoteles, 
puertos, trenes, cuartos para gente de paso, puentes, ciudades vistas 
desde la nave, bahías y patrias como “océanica[s] choza[s]” entre islas 
desconocidas. Desde esos lugares se monta el tinglado del amor y de la 
fantasía, y se expresa la búsqueda de una experiencia mítica que reúna al 
hombre con el mundo así como el niño está unido a la madre antes del 
nacimiento. Entre el semi-olvido de la fusión intrauterina (las 
“membranas de la tierra” de “La vida prenatal”, en Fuego libre, 1962) y el 
paraíso volcánico del sexo, el poeta erra en busca del canto, corriendo 
“una tierra furtiva/ donde tales mujeres reverberan”; su palabra es una 
dádiva que procede de una cópula enigmática, un idioma insaciable, una 
“trama ardiente de dos lenguas” (“La aventura”, en Las bellas furias). La 
red de imágenes marinas y acuáticas es el gran común denominador 
                                                             
16 Obra poética, op. cit., p. 186-187. 
17 Citado por Enrique PEZZONI, op. cit., p. 113. 
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sobre el que se proyecta la errancia, en movimientos donde las figuras 
metafóricas enlazan la vida y la muerte18, el cuerpo femenino y el río, y 
por fin todo el paisaje: dunas, mendigos, fogatas, mercados, nubes, 
cenizas, mascarones de proa, realidad y fantasía. Un poema de título 
elocuente (“La voluptuosidad de las aves migratorias”, en Costumbres 
errantes …) sintetiza esta selección temática a través del emblema de los 
pájaros, que Molina utiliza a veces también en singular para calificar al 
sujeto poético19: “Tan lejos de la felicidad de las familias / […] Nos 
amamos en la casa que corta todo lazo/ […] Y nunca hombre ni mujer 
se destruyeron tan apasionadamente en el esplendor de su amor / […] 
Con la fascinación de los abandonos súbitos / Y restos de aves marinas 
preferidos a todos los juegos de la memoria)”. 

El motivo del viaje y la travesía, lugares tópicos de la obra del 
poeta20, resurgen en la fuga de Camila y Ladislao, que dejan Buenos 
Aires en busca de un refugio para sus amores ilícitos. El relato de ese 
intento, primero exitoso y luego frustrado, ofrece el caso más nítido de 
circularidad del discurso narrativo, con secuencias que se repiten en 
nuevas versiones y el estallido del tiempo lineal en un espectro de 
episodios fragmentarios en los que el movimiento hacia adelante se 
confunde en meandros y retrocesos21. La aventura de los amantes los 
había llevado de Buenos Aires a Luján, y de allí, pasando por el río Pilar, 
a Rosario, hasta que con nombres supuestos habían llegado casi dos 
meses más tarde a Goya, en la provincia de Corrientes. La novela dibuja 
primero una ruta sembrada de jalones referenciales (“De Pilar, sin duda, 
siguieron por el camino del Norte, por Campana, Zárate, Baradero, San 
Nicolás”, p. 194) y multiplica las pruebas factuales en la mención o la 
transcripción de las notas de funcionarios que tuvieron que ver con el 

                                                             
18 “En estas cámaras de piedra enlazada a tu amante/ y ambos envueltos en la lona de los 
días perdidos como el muerto en el mar” (“Los hoteles secretos”, en Costumbres errantes o La 
redondez de la tierra, 1951).  
19 Como lo hace por ejemplo en “Escena de tormenta” y “La maleta de piel de pájaro” 
(ambos en Costumbres errantes o La redondez de la tierra), o en Hotel Pájaro, título de su 
antología de 1967 (Hotel Pájaro. Antología 1941/1966, Centro Editor de América Latina, 
1967). 
20 Algunos muy bellos poemas de Amantes antípodas son modelos de esta temática; por 
ejemplo “Diario de viaje”, “El pasajero de la habitación n° 23”, o incluso el más progra-
mático “Sentar cabeza”, que trae una profesión de fe libertaria. 
21 El primer caso importante de repetición de una secuencia entera es el de una auténtica 
reescritura y concierne el episodio de Barranca Yaco, que aparece contado dos veces en la 
novela. La primera vez (Parte I, p. 112-121), se trata de una versión de la muerte de 
Facundo que remite a Sarmiento en un estilo grandioso y visionario; la segunda, de un 
fragmento ubicado durante una excursión subterránea onírica en el que se opera un 
desplazamiento: las víctimas del atentado son ahora Camila y Ladislao, suerte de pareja 
adánica errante en el territorio de Rosas y de Facundo; se trata de una reconstrucción 
afantasmada, donde prevalece el tono alusivo —unas pocas menciones (el topónimo, la 
quebrada, la galera, los postillones y el niño, los gauchos, el degüello) bastan para remitir al 
lector al relato originario— (Parte II, p. 169-171).  
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caso. Sin embargo, el relato de la huída debe necesariamente ser una 
reconstrucción, puesto que el trayecto fluvial seguido a partir de Rosario 
no está debidamente documentado; aun cuando el narrador confirma 
con una carta inédita que la pareja se habría embarcado allí, debe supo-
ner el resto de la travesía. El texto presenta entonces dos desarrollos 
sucesivos. Si en el primero se cuentan más o menos linealmente los 
hechos indicados hasta la llegada de los prófugos a Goya (p. 178-198), el 
segundo retoma el viaje desde el momento en que se embarcan en 
Paraná, y se centra en la descripción de la navegación no probada, una 
lenta navegación imaginada en el marco de un paisaje tropical que se 
entrevé desde un buque-acuario donde el cuerpo de Camila resplandece 
recorrido por fluidos seminales y olores marinos (p. 199-204). Pero am-
bos relatos, sea que la linealidad de los episodios históricos se pueda 
reconstruir entre los avances y retrocesos de la ficción, como en el 
primero, sea que prevalezca la invención como en el segundo, contienen 
por igual una serie de visiones y “espejismos”. El primero cuenta por 
ejemplo dos grandes escenas de delirio —la corporización de la sotana 
de Ladislao, que agrede físicamente a su dueño, y el exorcismo de los 
demonios de Camila por el obispo— que, situadas engañosamente como 
si formaran parte de la cronología de los sucesos, interrumpen en 
realidad la narración de la huída y profundizan el mecanismo de 
discontinuidad temporal instalando una vez más en el decurso narrativo 
el tiempo sin tiempo del inconsciente. Con los episodios de Goya, pa-
raíso recobrado de los amantes, se repone en cambio el mito de un lugar 
de inocencia y de sentidos originarios donde todo, hasta el lenguaje, 
existe mágicamente. Es un centro solar y cósmico que se construye 
verbalmente por yuxtaposiciones enumerativas como en la poesía: 

 
Inventaban ceremonias eróticas, ritos de iniciación, delirios. […] [O]ían 
trompetas, himnos, se disolvían en las ondas sin límites del deseo, en éxtasis, 
debajo de una inmensa cúpula de llamas, el olor de la piel, de la leche, de las 
plantas, del vino los envolvía en una luz tornasol, hacía vibrar sus almas con 
ritmos cada vez más amplios, establecían nuevos lazos, comunicaciones inéditas 
con las cosas22. 
 

En ese mundo primigenio se abre también un espacio ideal para 
enunciar la verdadera esencia del lenguaje. Las escenas de aprendizaje en 
la escuelita recién fundada de Goya indican que el lenguaje tiene un 
carácter arbitrario, pero que la experiencia de los sentidos, del cuerpo y 
del sexo están en el origen de la nominación. En ese movimiento de 
avidez vital que va como un puente del hombre a las cosas se desata el 
delirio y se apela al poder del nombre. Por eso, antes que servir para el 
reconocimiento de la realidad, la palabra, semejante en esto al mito y a la 

                                                             
22 Una sombra …, op. cit., p. 207. 
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poesía, la funda23. En las escenas de Goya es lógicamente la figura del 
niño la que se da como ejemplo de conciencia aún no formada y ya 
“fanática” que es la más cercana a la poesía de las cosas: 

 
¿Qué es un lago?, preguntaban. Una planta, un hueso del cuerpo humano, un 
animal acuático, respondían según su intuición. Camila les enseñaba entonces el 
significado por asociación directa, tomaba entre sus dos manos uno de sus pechos 
y avanzaba hacia los alumnos, lo veían cada vez más próximo, más imperial a 
medida que se desplazaba hacia ellos, lo tocaban, pasaban fascinados la punta de 
los dedos por la punta del pezón, restregaban sobre su sedoso volumen las 
mejillas y la boca, lo olían, veían a través de él una blanca llanura de leche, las 
nubes y la luna, aprendían que esa forma cálida, redondeada, terminada en un 
vértice rojo, se llamaba lago24. 

 

Sin embargo, delatados en Goya por un odioso personaje, los 
amantes son hechos prisioneros y deben rehacer la travesía. Un viaje de 
vuelta releva así en la Historia y en la ficción al viaje de ida de unos 
pocos meses antes. La segunda parte de la novela se cierra sobre la 
narración de esa navegación fluvial que convoca el testimonio de los 
saurios prehistóricos del Paraná, dormitando en un limo sagrado. 
Siempre en un desborde de imaginación visual, el texto hace suceder a 
los ritos acuáticos25 del primer cruce del río en los que se purificaba la 
pareja y en los que mil Camilas líquidas estallaban en los espejos del 
agua, las imágenes premonitorias del retorno, en las que la protagonista 
aparece como una Ofelia que gira en los grandes círculos de los 
remansos y deriva entre los camalotes.  

En la última parte del libro el narrador especula sobre el gran enigma 
de la voluntad de Rosas, que al fin impone arbitrariamente el 
fusilamiento de los prófugos. La investigación está centrada de nuevo en 
un tramo del trayecto y en un desvío injustificado del recorrido que 
debían seguir inicialmente, que produce la sustitución de Buenos Aires, 
donde los esperaba la protección de Manuelita y una posible clemencia, 
por el tétrico destino de Santos Lugares con los muros infranqueables de 
su prisión militar. Una vez más el relato sigue aquí su lógica de vueltas y 
revueltas, síntesis parciales y revisiones, en función de una necesidad, 
plantear el misterio de la psicología de Rosas a partir de la ausencia de 
datos sobre las razones de su conducta. La travesía es ahora un 
condensado de intemperies y despojos; es un viaje hacia la muerte en 

                                                             
23 “Recuerda: ésta es la tierra,/ los hombres y las cosas”, dice el poema 21 de “El día y la 
noche”, en Las cosas y el delirio (1941). 
24 Una sombra …, op. cit., p. 208. 
25 Uno de los mayores poemas de Molina se titula precisamente “Rito acuático” y cuenta la 
iniciación del poeta en los ritos del agua que lava la memoria, los sentidos, la “avidez sin 
límites por toda forma y ser”, los “vínculos con los pájaros con las estaciones / con los 
acontecimientos fortuitos de [la] existencia / y los ofrecimientos de la locura” (en Las bellas 
furias). 
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una caravana que se parece cada vez más a un cortejo fúnebre 
perdiéndose en la inmensidad del campo, “entre los charcos, el frío y el 
traqueteo de los carromatos”, con una carreta sin edad en cuyo fondo 
Camila va agónica como un animal apresado. Como tantas otras veces, 
se describen paisajes monumentales, el espacio se dilata y los objetos 
transudan la angustia de los hombres.  

Esas amplificaciones escenográficas del paisaje y del espacio —
recinto de dimensiones descomunales de la iglesia, azotea de un templo 
que termina en un abrupto murallón ceñido por un camino de cornisa, 
habitaciones que de pronto se vuelven enormes solares baldíos…— van 
de par en la novela con los otros recursos que hacen vacilar la referen-
cialidad realista y componen un mundo de metamorfosis constantes y de 
ontologías pesadillescas o míticas. Entre grandes conjuntos plásticos y 
profusión de imágenes que se suceden unas a otras durante largas 
secuencias, el texto requiere constantemente una lectura doble, micro y 
macroscópica, que se haga cargo de una retórica de la visión y de una 
poética de lo soñado. En el mundo de las visiones todo está además en 
movimiento, los seres humanos suelen transformanse en animales, los 
objetos y las ropas se animan, las partes del cuerpo —cabelleras que 
arrastran a sus poseedoras, lenguas que saltan y reverberan como látigos, 
pies de gigante, sexos como pequeños mamíferos— se independizan 
repentinamente, y el pensamiento aparece como un fluído concreto que 
puede vincular directamente a una conciencia soñadora con otra. 

Pero la incesante creación de imágenes visuales26, sostenida en una 
apretada red de figuras metáforicas y metonímicas, tiene igualmente otra 
consecuencia que no se confunde con el objetivo estetizante, y que está 
en relación directa con la temporalidad narrativa. Es que la imagen 
detiene el fluir del tiempo, obliga a adaptar el ojo al detalle y la lectura a 
una acción que se remansa o se astilla, vehiculada por una palabra que se 
desvía constantemente de la sucesión de hechos y por una frase que va 
hacia su blanco como una corriente entre islas, trabada y fluida a la vez. 
En este sentido, se puede afirmar que dos temporalidades se enfrentan y 
se corrigen a lo largo de toda la novela, una que debe llevar los sucesos 
hacia su desenlace, que invoca la Historia y emplea los procedimientos 
del folletín, y otra que se apoya en la profusión sensible y en la intrusión 
de lo suprarreal para desencadenar una lujosa serie de arrêts sur image que 
interrumpen y cuestionan la primera. Un resultado semejante lo logra la 
técnica de descomposición kinética, utilizada sobre todo en la primera 
parte, que incide directamente sobre la percepción del tiempo. El análisis 

                                                             
26 Dos poemas de Costumbres errantes… se construyen sobre sucesiones de imágenes que 
están entre las más notables de toda la obra poética por su evocación de “[L]a realidad de 
estos delirios”. Son “La maleta de piel de pájaro”, y “Escena de tormenta”, ya citados. En 
“Los trabajos de la poesía”, del mismo libro, la sucesión se abre en gradación que va desde 
el plano ensoñado hasta la apelación a una realidad más descifrable que permea lo onírico.  
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de un movimiento que se fragmenta (por ejemplo en el episodio de la 
Delfina y los gauchos de Pancho Ramírez) refuerza el contenido onírico 
de una escena y espesa el tiempo referido, pero el procedimiento actúa 
también sobre la temporalidad de la enunciación, como si el discurso se 
identificara con la lenta contemplación fascinada del espectador supuesto 
y el tiempo concreto se aboliera. El uso constante de imágenes visuales 
desplegadas en grandes cuadros semi-fantásticos y la abundancia 
de composiciones y escenas que remiten a la pintura —romántica, su-
perrealista, prerafaelita, modernista— cumplen la misma función27.  

Herencias 
Enrique Molina, gran poeta, parece haber sido para la crítica un prosista 
un tanto incómodo. Pero su novela, texto desde todo punto de vista 
inusual, sin duda más conocido por su relación con una creación 
cinematográfica que verdaderamente leído, sólo puede ser comprendido 
en relación con el resto de su obra, con la que forma una totalidad 
poética, en una adscripción de la cual he intentado mostrar algunas de las 
pasarelas internas. 

Raúl Antelo28 ha subrayado en el curso de una erudita revisión sobre 
el surrealismo argentino que ciertas coordenadas contradictorias del 
ideario surrealista, en el que la postura ética se puede enfrentar al credo 
de la “inocencia”, se resuelven en dos tensiones que recorren el movi-
miento, una que se dirige hacia la Historia y otra hacia la idealización del 
modelo femenino. Creo que en Una sombra donde sueña Camila O’Gorman 
Molina reunió, intencionalmente o no, esas coordenadas, a los fines de la 
escritura de un libro de poesía novelada cuyo discurso lírico operaba por 
otra parte como una retranscripción metaforizada de las circunstancias 
históricas del momento de su concepción y de su publicación. El libro 
innovaba ostensiblemente en la manera de hablar de un episodio pasado 
conocido de todos, pero su gran aporte venía a situarse en esas 
hipérboles de un discurso elaborado en los talleres del absoluto surrealista 
que ahora resultaban también homológicas del momento político vivido. 

                                                             
27 W. G. Sebald ha llamado la atención sobre la relation entre el uso de la imagen y el 
tiempo narrativo: “L’autre fonction que je vois [de l’image photographique dans le texte] 
est peut être celle d’arrêter le temps. La fiction est une forme artistique qui suit une 
temporalité, qui tend vers une fin, qui travaille sur un gradient négatif et il est très, très 
difficile dans cette forme particulière de récit d’arrêter la fuite du temps. Et, comme nous le 
savons tous, c’est bien ce qui nous plaît dans certaines formes d’art plastique – vous êtes 
dans un musée et vous contemplez l’une de ces merveilleuses toiles qui datent du XVI° ou 
du XVIII° siècle. Vous êtes transporté hors du temps et si vous êtes capable de vous 
abstraire de la temporalité, c’est, d’une certaine façon, une forme de rédemption” (Lynne 
Sharon SCHWARTZ et al., L’archéologue de la mémoire. Conversations avec W.G. Sebald, Arles, 
Actes Sud, 2009, p. 44). 
28 Ver “Poesía hermética y surrealismo”, en Noé JITRIK (dir.), Historia crítica de la Literatura 
argentina, Vol. 9, El oficio se afirma, Buenos Aires, Emecé, 2004, p. 373-400.  
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A saber: entusiasmo y erotismo libertarios, feminismo y trampas del ideal 
político, política y sexo, estilo de una época convulsiva y énfasis lírico de 
la palabra. Si el tono y las esperanzas de aquella época, los últimos años 
sesenta y los incipientes setenta, se han perdido definitivamente, nos 
quedan la memoria y la incandescencia de la poesía. No es poco. 
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N’entends-tu pas aboyer le chien ? 

Marie-Agnès PALAISI-ROBERT, 
Universite de Toulouse II – Le Mirail 

 
Depuis les remparts de la cité de Carcassonne, à une date inconnue. 

 
Je suis venue à Paris parce qu’on m’a dit qu’ici vivait ma mère spirituelle, 
une certaine Roca Fuentes. Mon directeur de thèse me l’a dit et je lui ai 
promis que je viendrais à Paris dès qu’il aurait pris sa retraite.  

Mais je ne pensais pas tenir ma promesse. Jusqu’à ce que je 
commence à me prendre à rêver et à me remplir d’illusions. Ainsi me 
suis-je construit un monde autour de l’espoir qu’était cette femme 
appelée Roca Fuentes. 

 
*** 

 
L’eau tombait goutte-à-goutte depuis les feuilles des arbres et faisait un 
trou dans le sol sablonneux des jardins du Luxembourg. On entendait : 
plas, plas, plas et encore plas, plas, plas. Le ciel était gris, les nuages 
lourds, les gens pressés, solitaires, c’était Paris. Pour moi qui venais de 
Sète, Paris c’était le début de l’enfer… En arrivant en avion, on surplom-
bait cette ville immense qui n’avait pas de fin, qui s’étendait au-delà de ce 
que le regard pouvait embrasser. Je commençai à manquer d’air dans 
cette ville où les gens ressemblaient plus à des morts qu’à des vivants. 

Mon directeur m’avait dit : « tu verras, Roca Fuentes est une 
personne extraordinaire. Tu la reconnaîtras facilement : elle ne se sépare 
jamais de son chien savant qui, depuis ses premiers mois de vie, suit 
assidument toutes les conférences auxquelles assiste sa maîtresse. Le 
bruit court qu’il lui aurait soufflé une partie de sa théorie littéraire et que 
s’il aboie durant une conférence, Roca décide sur le champ de prendre le 
conférencier sous sa protection ».  

C’est alors que je commençai à fantasmer sur ce chien et sa maîtresse 
qui hantèrent toutes mes nuits. Vu son impressionnant curriculum, Roca 
devait être une de ces parisiennes toujours parfaitement pomponnée, ne 
doutant de rien, hautaine, qui se moque gentiment de ton accent du sud 
en avançant avec un large sourire que c’est « un accent chantant ». Sans 
doute ne pourrais-je jamais discuter avec elle. Mais son œuvre critique 
était tellement impressionnante et d’une qualité telle que ma curiosité 
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l’emporta. Qui plus est, nous partagions une passion pour le même 
auteur mexicain et j’avais adoré ses propositions théoriques et son travail 
critique sur les textes. Cela valait bien le déplacement. 

 
*** 

 
Me voilà donc partie pour le Nord, de l’autre côté de cette frontière qui 
sépare le sud de la France de l’inconnu. Je rêvais quand même 
secrètement depuis longtemps de me retrouver dans les murs de la 
Sorbonne, lieu de pèlerinage de tous les intellectuels du monde où même 
l’étudiant le plus minable se croit possédé par l’esprit des grandes 
femmes et des grands hommes qui occupèrent ces lieux ; d’ailleurs si l’on 
tend bien l’oreille, on entend encore leurs murmures dans le dédale des 
couloirs du savoir. Combien d’entre eux ne se sont pas un jour 
prosternés devant Madone Sorbonne pour lui demander de pardonner 
leurs pêchés d’orgueil et de combler leurs lacunes, en lui promettant 
fidélité et obéissance. 

Mais l’université française souffre de bien des maux et les 
universitaires sont en manque de reconnaissance ; beaucoup, après avoir 
péniblement gravi la côte des humanités, ont cru qu’on leur avait donné 
la lune quand ils ont obtenu leur poste de maître de conférences… ou la 
demi lune, avant de devenir professeur. Mais quelques années après, on 
les entend régulièrement répéter : « c’est que nous sommes très pauvres, 
nous autres, enseignants-chercheurs », en traînant leurs vieilles basques 
comme des âmes en peine sur le sol marbré glissant de la Sorbonne. 
« Réduisez notre charge de travail, augmentez-nous ! On n’en peut plus 
de subir les abus d’autorité du ministre qui nous saigne jusqu’à l’os! ». 
Toutes les nuits on les entend prier des saints fuyants dans les couloirs 
de la Sorbonne et leurs plaintes montent du fin fond de la terre, 
effrayant les jeunes thésards. 

Où avais-je mis les pieds ? Ce monde universitaire était si peu 
accueillant et je le connaissais si mal. 

 
*** 

 
Et un jour, à l’aube, dans une petite salle de la rue Gay-Lussac, je vis, 
enfin, la femme et son chien. Et là je ne sus pas tout de suite si j’étais 
bien réveillée ou encore à moitié endormie. Je demandai :  

« — Êtes-vous sûr que c’est elle la mère spirituelle ? 
— Oui, oui, Mademoiselle, c’est elle. 
— Comment vous dites ? C’est Roca FUENTES, vous en êtes sûr ? 
— Oui, absolument certain, Mademoiselle. 
— Et pourquoi a-t-elle l’air si triste ? 
— C’est l’air du temps, Mademoiselle, la fac est en flammes ». 



 455 

Je n’arrivais pas à y croire : elle était si différente de ce que j’avais 
imaginé. Petite, simple, l’œil pénétrant et bienveillant. Elle me sourit 
lorsque j’allai me présenter et me dit : 

— « Je suis Roca Fuentes. Entrez ». 
On aurait dit qu’elle m’attendait. La petite salle de séminaire n’avait 

rien du luxe du grand amphithéâtre et il y avait là plein de gens qui se 
saluaient et parlaient de tout et de rien autour d’une machine qui 
diffusait une bonne odeur de café. 

« — Alors vous êtes sa doctorante ? me dit-elle 
— De qui ? 
— De Doroteo. 
— Oui mais comment le savez-vous ? 
— Il m’a averti que vous viendriez. Que vous viendriez aujourd’hui 

précisément. Que vous arriveriez aujourd’hui 
— Qui ? Mon directeur ? 
— Oui, lui ». 
Je ne sus que penser. Il était parti au Mexique dès les premiers mois 

de sa retraite et je n’avais plus eu de nouvelles. 
 

*** 
 

Ce jour-là fut pour moi jour de séisme dans mon cerveau et ma vie 
changea du tout au tout. Je me pris à rêver que, bientôt, je serais assise 
au bureau des conférenciers et tout d’un coup le chien, tout aussi petit 
que sa maîtresse, se mit à japper au son de ma voix…On croit alors ses 
derniers instants venus, sans doute est-ce là le dernier sursaut de vitalité 
avant l’heure funeste et puis non, il aboie de plus en plus fort, se lève, 
sort de sa corbeille. Tous les regards se fixent sur lui, personne ne l’avait 
jamais vu sur pattes. On ne voyait jamais que sa petite tête qui sortait à 
peine d’un genre de palanquin. Mais il est plus grand qu’on ne l’avait 
imaginé, ses poils lui font une longue traîne mordorée et il s’avance 
lentement vers ma table d’un air sévère, sans cesser d’aboyer, sous les 
regards envoûtés des enseignants-chercheurs qui se sont tous mis autour 
de lui et lui caressent son interminable pelage comme si c’était un Saint. 
Tous veulent le toucher. Plus il s’avance, plus il grandit, se redresse et 
son torse se gonfle ; c’est donc lui Dame Sorbonne avec son petit sourire 
en coin ?!...Oui ! Ilelle vient de sortir de sa léthargie ! C’est un Miracle ! 
Ilelle s’approche jusqu’à ma table … et soudain Ilelle… se tait. 

 
*** 

 
Grâce à la présence de Roca qui devint un soutien intellectuel 
indispensable, ce miracle finirait peut-être par se produire. Bien 
longtemps après, me faisant grande violence, je me décidai à intervenir 
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au séminaire de Roca Fuentes. J’étais transie de froid tellement j’avais 
peur de parler devant ces Parisiens, et la veille au soir, après un diner 
agréable que, comme à son habitude, nous avait offert Roca et son amie, 
oui, ce soir-là où elles l’avaient laissé seul, je dis au chien, devenu depuis 
mon complice : « Dis-leur qu’ils ne m’assassinent pas avec leur questions 
et leur savoir immense » ! 

Je ne sais pas s’il m’a entendu ou s’il en a parlé à Roca Fuentes, mais 
ce jour-là tout s’est bien passé et j’ai commencé à travailler pour de vrai. 

Je me souviens de mes premiers pas dans cette ville merveilleuse-
ment infernale. J’étais timide, inquiète, stressée, mal à l’aise, complexée, 
et Roca m’a portée, m’a donné confiance, comme à tous ceux qui 
assistent à ses séminaires et qui me disaient, bien des années plus tard : 
« moi aussi, je suis fils ou fille de Roca Fuentes ». Combien ai-je trouvé, 
au Nord, de frères et de sœurs ! Sa descendance est longue et métissée, 
belle et respectueuse. Dans ce milieu où il y a tant de Pedro Páramo, ses 
séminaires furent pour moi la poule aux œufs d’or ; et même si, malgré 
tout, je n’ai pas encore vraiment entendu aboyer le chien, je porte en 
moi, maintenant, comme beaucoup de ses enfants, l’héritage de Roca 
Fuentes. 

Et les jours où nous la fêtons, souviens-toi, frère, sœur, Roca 
Fuentes nous offre toujours son dernier livre et ses mots se dispersent 
en nous comme si c’était des semis de pensée. 
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Visage sétois 
 

Chaque ride sur sa coque 
lui rappelle une escale ; 
fragments d’histoires 

incrustées dans sa chair basanée. 
 

Le braille de son visage 
révèle toutes les rades 

où son ancre aventureuse 
a écrit son prénom 

sur le sable oublieux. 
 
 

Ami, tes séjours erratiques 
ont marqué ce visage sétois. 

 
 

Es-tu trop loin déjà 
que ton cœur ne perçoive 

les signaux cadencés 
de cette presqu’île ? 

De son seul bras hier elle te sortit de l’eau ; 
suffira-t-il aujourd’hui à te retenir ? 

 
Un bras de trop…  

ou un bras de moins… 
Croix boiteuse 

d’un corps mutilé 
par l’ami qui s’en va. 

 

Lambeaux des nues, IV 
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El amor en tiempos tristes. Ética de la 
experiencia amorosa en Int imidad (Kureishi/ 

Chéreau) 

Jaume PERIS BLANES 
Universitat de València 

I. La forma-pareja: más allá de la narración 
 

Esta es la noche más triste, porque me marcho y no volveré. 
 […] Perdido en la mitad de mi vida y sin camino de vuelta a casa, 

¿en nombre de qué tipo de experiencia imagino 
que estoy renunciando a todo esto? 

Hanif Kureishi 
 

La novela Intimidad, de Hanif Kureishi, se abre con la postulación de un 
fracaso. El del proyecto de vida en común de dos sujetos que en otro 
momento de sus vidas han apostado por compartir su experiencia. Toda 
la novela es el largo parlamento de Jay, quien después de varios años de 
matrimonio apuesta por la ruptura unilateral, bajo la forma del aban-
dono. Si la novela habla de algo es, a la vez, del carácter irreductible del 
deseo y del desolador desvanecimiento de sus objetos. Y si hay una figu-
ra social que se vea en ella cuestionada es sin duda la de la pareja, objeto 
de sinfín de representaciones en el espacio público contemporáneo. 

La forma-pareja es, de hecho, el epicentro en torno al cual gira la 
gran mayoría de los relatos que se producen y reproducen no sólo en la 
novela y el cine, sino también en la mayoría de los formatos audio-
visuales a los que los ciudadanos tenemos acceso. En las teleseries, los 
magazines de tarde y especialmente en los llamados programas del 
corazón, la pareja aparece casi irremediablemente bajo una forma recu-
rrente: es la culminación satisfactoria de una sucesión de desencuentros 
que toca a su fin precisamente cuando dos sujetos que hasta entonces 
han experimentado la angustia y el fracaso emocional se encuentran. Se 
abre, con ella, un espacio homoestático en el que todas las carencias del 
sujeto son aparentemente suturadas por el otro miembro de la pareja.  

Es por ello que los medios audiovisuales contemporáneos parecen 
obsesionados por registrar, como un momento de epifanía, ese instante 
esencial que es la fundación de la forma-pareja, y por convertir en un 
espectáculo glorioso los reencuentros y las demandas de amor corres-
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pondidas. Si el dispositivo audiovisual se muestra fascinado por ese 
momento de encuentro (bajo la forma de la declaración o de la sorpresa) 
es porque se trata de la última imagen de densidad narrativa antes de la 
clausura que supone la forma-pareja: más allá de ella, la narratividad se 
halla suspendida.  

El significante privilegiado para dar consistencia a ese espacio situado 
más allá de la narración es el de la felicidad. Sometido a constantes redefi-
niciones de matiz resulta difícil, por no decir imposible, definir su sig-
nificado en términos positivos. Por el contrario, a lo único que parece 
apuntar esa idea es a la ausencia de conflictos: de ello se deriva la adqui-
sición de un cierto estado de equilibrio, definible más por lo que carece 
(angustia) que por lo que posee. La idea de felicidad, como permanente 
utopía de las sociedades contemporáneas, se apoya en la posibilidad de 
una cierta plenitud subjetiva en la que las carencias del sujeto se vieran 
suturadas, haciendo desaparecer la conflictividad precedente bajo el 
manto de una autosatisfacción continua. 

Si la forma-pareja se presenta como la condición indispensable de ese 
estado de plenitud, no es extraño que en gran parte de los discursos 
contemporáneos sobre el amor se halle vinculada estructuralmente a la 
clausura narrativa. Porque no es posible un relato en que el conflicto se 
halle ausente: para que haya narración es necesario que algo falte y que el 
deseo de hallarlo de un sujeto se ponga en juego. La plenitud es, por 
tanto, estructuralmente antinarrativa, y por ello estamos tan acostum-
brados a relatos cuya clausura coincide con el advenimiento de la forma-
pareja. El happy end de la comedia romántica es, pues, un modo de 
suturar moral y afectivamente las dislocaciones anteriormente presen-
tadas, y ello sólo puede hacerse abrochando todos los conflictos 
narrativos mediante la instancia que los supera todos —la pareja, ya sea 
en forma de boda o de vuelta al hogar—. Precisamente porque abre la 
posibilidad de un espacio que esté más allá de la narración, ésta se ha 
convertido en una de las más potentes utopías contemporáneas, al 
menos en lo que refiere al empeño que los sujetos ponemos en 
alcanzarla. 

Por ello, la forma-pareja aparece como el núcleo en torno al cual se 
articulan no sólo la mayoría de las narrativas amorosas contemporáneas 
sino también gran parte de las fantasías sociales en las que los sujetos 
concretos nos vemos envueltos, y en las que proyectamos nuestro deseo. 
Es por ello, y de forma harto paradójica, que la idea de felicidad se ha 
convertido en uno de los más potentes imperativos superyoicos que 
atraviesan al sujeto contemporáneo, exigiéndole que apunte hacia ese 
espacio de plenitud en el que, aparentemente, todo conflicto se disuelve. 
La principal forma de la angustia contemporánea tiene que ver con ello: 
con la imposibilidad estructural de alcanzar esa autosatisfacción perma-
nente con cuya posibilidad continuamente se nos interpela. De hecho, si 
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hay algo que en la actualidad nos machaca subjetivamente es ese 
mandato social de ser felices, que nos hace sentir tremendamente 
culpables de no serlo. 

II. La disyunción de los sexos 
Sabemos, sin embargo, que el surgimiento de la pareja no clausura nada: 
no acaba con la angustia, sino que genera modalidades nuevas del con-
flicto subjetivo; la experiencia concreta se encarga continuamente de 
recordárnoslo. Paradójicamente, la esfera audiovisual produce continua-
mente discursos sobre esos desgarros que se producen en el interior de 
la relación de pareja: desde el testimonio de una mujer maltratada o 
despreciada en un magazine de tarde hasta la obsesión de los programas 
del corazón por registrar una discusión de ‘famosos’, pasando por las 
nuevas formas de la narrativa melodramática que se ponen en juego en 
cualquier teleserie de sobremesa. Pero el modo en que se insiste en esos 
desgarrones subjetivos en el interior de la pareja es oponiéndolos a ese 
espacio ilusorio de plenitud que coincide con el momento de clausura de 
los relatos amorosos. Es decir, aunque esas textualidades metaforicen e 
hiperbolicen el sentimiento angustioso de la pérdida y la caída del objeto 
amoroso, ello aparece siempre representado como si pudiera no ser así. 
Es decir, como si existiera la posibilidad de que el objeto de deseo se 
presentara eternamente en su pureza original, sin sufrir ningún tipo de 
erosión, y además taponara para siempre las carencias del sujeto que lo 
desea. Cualquier relación amorosa que no concrete esa posibilidad, pare-
cen decirnos estas textualidades, es en sí una relación fracasada.  

 
Me resisto a inscribir mi amor en la dialéctica de la victoria o el fracaso. Me dicen 
que un amor así no es viable. ¿Pero cómo evaluar la viabilidad? ¿Por qué lo que es 
viable es un bien? ¿Por qué es preferible durar a arder? (Roland Barthes) 
 

A ese tipo de fracaso es al que alude la novela de Kureishi, en la que 
la experiencia amorosa es objeto de reflexión de principio a fin. Jay ha 
decidido abandonar a su mujer y sus hijos tras siete años de matrimonio 
no especialmente complicados, sin problemas aparentes, pero instalados 
en una cotidianidad asfixiante. Sin embargo, el modo en que Jay, el pro-
tagonista y narrador de la novela, habla de su mujer revela su estatuto de 
objeto caído para el deseo. Tras años de matrimonio éste ha cambiado 
sustancialmente, y no aparece ningún elemento capaz de suturar todos 
los huecos sobre los que se sostiene la relación de pareja. Esa es, 
precisamente, la función a la que está llamado el amor que la pareja 
protagonista ha perdido: suspender (temporalmente) la disyunción irre-
mediable de los sexos. 

De hecho, el psicoanálisis nos enseña que la relación sexual, enten-
dida como la posibilidad de un goce absoluto, es lógicamente inexistente, 
en tanto que los modos de gozar de los sujetos sexuados se hallan 
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sometidos a la lógica de la castración. El amor no debe entenderse, pues, 
como la instancia que posibilita el encuentro de los sexos, sino como 
aquello que suspende provisionalmente su imposibilidad, es decir, como 
el elemento que, faltando a la verdad sobre la relación entre los sexos, 
crea un espacio imaginario en el que su disyunción entra en suspenso. 
Dicho de otro modo, el amor es lo que crea la ilusión de que el deseo 
entre dos sujetos puede ser complementario. Como se desprende de la 
lectura de la novela de Kureishi el amor es, a pesar de su condición 
imaginaria, lo que mueve el mundo. A pesar de su fragilidad, nada es tan 
fascinante, y a pesar de su falta a la verdad, nada es nunca tan potente. 

Pero precisamente porque es una puesta en suspenso de la relación 
real entre los sexos, esa ilusión de complementariedad entre el deseo de 
dos sujetos acaba por caer. La verdad emerge en el interior de la pareja 
de múltiples formas, pero todas ellas referidas, en última instancia, a la 
imposibilidad de la plenitud del goce en común. Ese es, en efecto, el 
derrumbe al que muchos de los sujetos contemporáneos nos enfrenta-
mos en algún momento de nuestras vidas. Y como antes planteaba, el 
imperativo social de la felicidad no hace sino angustiar a aquellos que son 
conscientes de no conseguirla. Si la pareja es la llave para ese estadio 
postnarrativo que es la felicidad, la ruptura (y más aún, el abandono) no 
puede ser considerada más que como un total fracaso. 

III. Una ética de la experiencia 
 
¿Qué científico fue el que dijo que los cuerpos no se encuentran? Le acaricio la 
espalda. Estoy seguro de que ella puede sentir mis pensamientos, puede sentir mi 
deseo por ella. Si se despierta, tiende los brazos y me dice que me quiere, dejaré 
que mi cabeza se hunda en la almohada y no me marcharé nunca. Pero Susan 
jamás ha hecho algo así; ni yo tampoco con ella. Lo cierto es que, al notar mis 
dedos sobre su piel, se aparta y se sube las mantas (Kureishi, p. 76). 
 

A no ser que pensemos desde otra posición ética que deberá partir 
del reconocimiento de la inconsistencia de ese espacio postnarrativo (la 
felicidad, la plenitud) al que remiten todas las utopías y las fantasías de la 
cotidianidad contemporáneas. La novela de Kureishi presenta una 
apuesta ética que se encamina precisamente en esta dirección: aparte de 
constatar la caída del amor —y por tanto del elemento que suspende la 
imposibilidad de encuentro de los sexos— en el seno de la pareja, señala 
insistentemente el carácter irreductible del deseo, su condición de fuerza 
constante que atraviesa al sujeto y que lo empuja siempre en busca de 
nuevos objetos sobre los que proyectarse. 

En la novela Intimidad toda la desarticulación del universo matri-
monial halla su contrapunto en la reemergencia del deseo, que rescata a 
un objeto aparentemente perdido cuya potencia no puede subestimarse. 
La imagen lacerante de Nina, una amante de hace años, vuelve a atra-



 463 

vesar a Jay, convirtiéndose en la cifra de todo aquello que ha sido 
excluido de su vida de pareja. Lo que queda claro es que, a pesar del 
derrumbe del proyecto marital, el deseo sigue ahí, pero apuntando en 
otra dirección. La propuesta ética que anida en la escritura de Kureishi 
radica en su firme apuesta por seguir el camino marcado por ese deseo. 

La condición de posibilidad de esa ética es vaciar la consistencia de 
ese mandato superyoico que nos llega continuamente desde miles de 
lugares diferentes y que podría formularse como “Sé feliz”, entendiendo 
por ello todo lo que arriba se ha planteado. Y precisamente gran parte de 
la novela apunta a examinar algunas de las configuraciones subjetivas 
que genera ese imperativo social. Lo interesante, en este sentido, es que 
Kureishi no ataca explícitamente la idea de la pareja: como buen sujeto 
contemporáneo, atrapado en el imaginario de la felicidad, esa figura for-
ma parte de sus aspiraciones, y su incapacidad para gozar de ella no le 
provoca otra cosa que angustia. 

De todas las relaciones cercanas sobre las que Jay reflexiona, la 
mayoría desembocan en estados angustiosos que conducen a la ruptura o 
a la convivencia hipócrita y desdichada; sin embargo, la pareja de sus 
amigos Asif y Nadjma parece haber encontrado esa situación casi impo-
sible de estabilidad permanente. Jay no tiene ningún reparo en asumirlo: 
“la felicidad de Asif me excluye. Al cabo de un rato sólo somos capaces 
de sonreírnos” (p. 40). Ello no le impide localizar en esa pareja una serie 
de renuncias —al riesgo, a la promiscuidad, a la incertidumbre, a la 
proliferación de objetos de deseo…— legitimadas siempre por ese fin 
más alto que es la felicidad. No se trata tanto, pues, de la capacidad de 
renunciar sino de la de gozar de esa renuncia y retroalimentar conti-
nuamente el deseo con ella. 

La posición de Jay frente a esa situación no es en absoluto despec-
tiva; por el contrario admira esa capacidad, y le angustia profundamente 
no poseerla y fracasar en todos sus proyectos amorosos. La novela, pues, 
no está escrita desde un más allá de la concepción normativa del amor, 
sino desde su propio interior, desde la angustia que ésta genera en los 
sujetos.  

Es ese malestar colectivo el que Jay interroga, y a partir del cual 
tratará de hallar una salida. Por una parte: “Uno se pregunta cómo lo 
aguanta la gente. Pero se acostumbran, son incapaces de ver que las 
cosas podrían ser de otro modo. Lo que me sorprende no es lo mucho 
que exige la gente, sino lo poco que pide” (p. 75). Por otra: “como una 
rata en la rueda de su jaula. ¿Cómo puedo escapar? Estoy saliendo. Una 
crisis es una brecha y una posibilidad de fuga. Y eso ya es algo” (p. 28). 

 
He estado intentando convencerme de que abandonar a una persona no es lo 
peor que se le puede hacer. Puede resultar doloroso, pero no tiene por qué ser 
una tragedia. Si uno no dejase nunca nada ni a nadie, no tendría espacio para lo 
nuevo. Sin duda, evolucionar constituye una infidelidad… a los demás, al pasado, 
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a las antiguas opiniones de uno mismo. Tal vez cada día debería contener al 
menos una infidelidad esencial o una traición necesaria. Se trataría de un acto 
optimista, esperanzador, que garantizaría la fe en el futuro… una afirmación de 
que las cosas pueden ser no sólo diferentes, sino mejores (Kureishi, p. 9). 
 

Es en esa brecha, en esa línea de fuga que abre la crisis, donde se 
sostiene la posición ética de la novela. En la cita que abre este artículo, 
Jay hace referencia a una experiencia otra en nombre de la cual la renun-
cia a la vida familiar estaría justificada. Una experiencia, claro, tocada con 
el color de la incertidumbre. Ahí, se halla, para Jay, el núcleo de la 
cuestión: la posibilidad de otra densidad de la experiencia, allí donde ésta 
parece haber perdido un carácter central en la vida de los sujetos. 

No son pocos los analistas (desde Benjamin a Agamben) que señalan 
el proceso de expropiación de la experiencia al que los sujetos contem-
poráneos hemos sido sometidos. Rodeados de múltiples acontecimientos 
diversos, la capacidad para hacer de ellos una experiencia parece haber 
entrado en franca decadencia y es esta imposibilidad de traducir los 
eventos y las vivencias en experiencia lo que hace insoportable, a veces, 
la existencia cotidiana. Es en ese espacio de disolución de la experiencia 
colectiva (“¿Por qué iba a querer alguien” —señala irónicamente 
Kureishi (p. 67)— “basar un programa político en una insatisfacción 
insondable y en la imposibilidad de la felicidad?”) y de crisis radical de 
los modos en que los sujetos las realizan, donde debe inscribirse la 
propuesta de la novela.  

Su apuesta por la experiencia pasa, necesariamente, por hacerse cargo 
del propio deseo, por reconocerse no en las figuras sociales normal-
mente identificadas con lo virtuoso sino, por el contrario, en la región de 
sí que escapa al propio sujeto pero que sin embargo le empuja a cada 
momento hacia recorridos y objetos nuevos. Ese compromiso con el 
propio deseo, opuesto a la mayoría de las éticas modernas —pensadas 
más bien para el otro— comporta una responsabilidad del todo diferente 
a la propugnada por las ideologías amorosas socialmente asumidas: una 
responsabilidad de sí, una exigencia hacia la propia experiencia.  

No es extraño que esa ética genere contradicciones en el sujeto, y la 
novela de Kureishi es un largo recorrido por la angustia que éstas le 
generan al protagonista:  

 
Uno comete errores, se equivoca, divaga. Si uno pudiera ver su tortuosa evolución 
como una especie de experimento, sin ansiar una imposible seguridad —no 
sucede nada interesante sin asumir riesgos—, se podría conseguir cierto sosiego. 
Por supuesto que puedes experimentar con tu propia vida. Pero tal vez no 
deberías hacerlo con la de otras personas (p. 49).  
 

Esta intervención condensa la apuesta de la novela y es la matriz de 
la angustia del protagonista. La última frase, referida a sus hijos, apunta a 
la contradicción fundamental a la que se ve expuesta la decisión de seguir 
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sin condiciones su propio deseo y de apostar por otro modo de la 
experiencia. Aunque como lúcidamente había sugerido antes, “aban-
donar a una persona no es lo peor que se le puede hacer”.  

IV. El sexo anti-erótico 
El cineasta Patrice Chéreau intentó dar un anclaje visual al mundo moral 
de Intimidad a través de una película, titulada igual que la novela pero con 
una historia bastante diferente. Contando con la colaboración de Kurei-
shi pero dejándose la última palabra sobre el guión, Chéreau construyó 
un relato sobre el personaje de Jay un año después de la noche en que 
decidió abandonar a Susan. Los acontecimientos de esa noche (es decir, 
los elementos narrativos de la novela) aparecen en la narración del film 
como recuerdos lacerantes del protagonista, instalado ya en otro tipo de 
vida. De ese modo, Chéreau trata de poner en escena esa experiencia 
otra en nombre de la cual Jay ha abandonado su vida anterior. La 
pregunta más lógica podría apuntar a si realmente esa experiencia 
coincide con aquello que, en su imaginación, le impulsó a romper su 
matrimonio. Pero quizás esa cuestión no sea realmente pertinente, ya 
que precisamente esa decisión (en la imaginería de Kureishi) abre la 
puerta a otro modo de vivir la temporalidad, en el que los aconte-
cimientos no pueden entenderse como meras confirmaciones de un 
estado previamente diseñado. 

Cuenta Walter Benjamín que el futuro, tal como lo construyen las 
ideologías del progreso ilustrado, no es más que un tiempo homogéneo y 
vacío. Por el contrario, el tiempo de los antiguos judíos, a quienes les 
estaba prohibido escrutar el futuro y aparentemente se concentraban en 
la conmemoración del pasado, participa de otro tipo de densidad: cada 
instante es en él la pequeña puerta por la que puede entrar el mesías. De 
igual forma, la temporalidad sobre la que se construye el futuro de la 
forma-pareja en las ideologías amorosas contemporáneas es literalmente 
homogénea y vacía. La de ese otro tipo de experiencia en nombre del cual 
renunciamos a ella está, en cambio, tan poblada de potenciales deslum-
bramientos como la de los antiguos judíos.  

El film de Chéreau exploraba precisamente ese futuro potencial, uno 
de los caminos posibles que Jay podría experimentar tras la ruptura. Lo 
hacía articulando algunas historias cortas del propio Kureishi y haciendo 
de Jay el protagonista de todas ellas. El resultado fue una intervención 
más desoladora si cabe que la de los textos que le servían de referencia: 
no se trataba ya de plantear una ética del deseo sino de explorar minucio-
samente de la fragilidad, la dificultad y la abyección de una relación 
amorosa. 

 
Ella viene a él los miércoles, solo por sexo, el taxi esperando fuera. Hace cuatro 
meses alguien se la recomendó para un trabajo, pero él no tenía ninguno que ella 
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pudiera hacer. No hablan casi nada, y se crean silencios en los que lo único que 
son capaces de hacer es mirarse el uno al otro (Kureishi, “Nightlight”). 
 

 La película se abre con diversos barridos sobre un cuerpo medio 
desnudo. Se trata, sin embargo, de un cuerpo totalmente deserotizado: la 
cercanía de la cámara hace que la materialidad de la carne no convoque 
el deseo del espectador, sino más bien su repulsa. Imposible organizar 
mentalmente una visión de conjunto del cuerpo que se nos presenta: 
ningún tipo de raccord ofrece una posible continuidad entre los diferentes 
fragmentos corporales que aparecen en la pantalla. 

 Es curioso cómo el movimiento de la cámara contrasta con el 
estatismo del cuerpo representado, pero tras la aparición del título de la 
película la cámara se detiene, en un plano en que la mano de Jay cuelga 
sobre su pierna. La quietud del encuadre es ahora igual a la del cuerpo: 
parece que estemos ante una fotografía en la que el tiempo se haya 
congelado; la posición de la mano, incluso, nos hace pensar que estamos 
ante un cuerpo muerto. Tras ello, aparece otro plano fijo de un cenicero 
lleno de colillas, sucio: no es difícil dejarse llevar por su asociación meta-
fórica al cuerpo de Jay. La música abúlica de Tindersticks refuerza esa 
tonalidad emotiva. 

De repente cesa la música y Jay se levanta de un golpe. Se viste apre-
suradamente y la cámara (en mano) le sigue hasta la puerta: al otro lado 
está Claire. Tras un breve diálogo sobre las condiciones desastrosas en 
las que se encuentra el apartamento, comienzan a besarse y a hacer el 
amor. Las escenas de sexo entre ambos puntuarán el desarrollo narrativo 
del film: cada miércoles los protagonistas se reúnen para un encuentro 
sexual sin aparentes contrapartidas afectivas. Lo interesante es que estas 
escenas son absolutamente diferentes al modo en que estamos habi-
tuados a que se represente el sexo en el cine. El encuentro de los cuerpos 
está absolutamente desimaginarizado y ningún elemento aurático lo en-
vuelve. Se trata, de hecho, de una de las más potentes representaciones 
de la disyunción de los sexos que ha producido la cultura contem-
poránea. 

La puesta en escena pone de relieve la dificultad para quitarse la ropa, 
la presencia de la grasa, el sudor de los cuerpos y la necesidad de 
detenerse para ponerse el condón. En un momento él le pide perdón por 
eyacular rápidamente, sin que ella tenga tiempo a gozar. De ese modo, el 
sexo aparece despojado de su envoltorio imaginario, y de una narración 
de la cual constituya el clímax, alejado por completo de la ilusión de 
complementariedad a la que nos tiene acostumbrados el cine. Todo lo 
contrario: el desencuentro de los cuerpos aparece como algo consus-
tancial a la relación sexual. En la misma lógica, la iluminación natural y la 
cercanía de la cámara pone de relieve la materialidad de los cuerpos: nada 
del orden del deseo se cuela en la mirada con que estos se presentan al 
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espectador. En vez de tranquilizar, la puesta en escena de la relación 
sexual perturba, pues apunta precisamente a su propia imposibilidad. 

 
Quizás eso sea por el modo en el que habitualmente la sexualidad es retratada en 
el cine. Patrice y yo hablamos de situar la cámara cerca de los cuerpos; no sobre-
iluminarlos o hacerlos parecer pornográficamente atrayentes o idealizados. Tenía 
que ser una sexualidad que no estuviera sanitarizada, simbolizada o suavizada. La 
idea era mostrar cómo es de difícil el sexo, qué terrorífico, y de qué forma 
nuestros placeres pueden ser oscuros y obscenos (Kureishi, “Filming Intimacy”). 
 

Los encuentros de Claire y Jay están envueltos por un paisaje urbano 
construido como un ambiente de hostilidad, en el que la continuidad de 
los afectos es casi tan difícil como la construcción de vínculos nuevos. 
Ello emparenta al film de Chéreau con otras representaciones contem-
poráneas que han explorado la relación entre la precariedad de las 
relaciones amorosas y la ruptura del lazo social. En una película como 
Wonderland (Michael Winterbotton), por ejemplo, todo lo urbano es 
entendido como ruido, tanto a nivel físico como simbólico. Por una 
parte, como en el film de Chéreau, el registro de aspiración documental 
pasa por la captación del ruido real de los automóviles, de las máquinas 
de producción y también las dificultades de los sujetos con el tráfico, con 
las aglomeraciones, con los ritmos desiguales de los desplazamientos 
urbanos: tanto la imagen como la banda sonora funcionan como registro 
de la materialidad del ruido urbano. Pero además de ese trabajo de capta-
ción las diferentes historias que allí se inscriben apuntan también a la 
idea de ruido en los procesos de comunicación entre los sujetos. Así, las 
relaciones de pareja o familiares se ven siempre obstaculizadas por las 
relaciones laborales sobre las que se asienta el orden económico de la 
ciudad. La conversión del sujeto en pura mercancía desechable por la 
estructura económica condiciona todos sus intercambios afectivos. Pero 
sobre todo la ciudad se ofrece como escenario de encuentros mínimos, 
precarios, donde nada del orden de la verdadera comunicación puede 
ponerse en juego.  

Además de la pérdida de densidad de la experiencia y su descrédito 
como valor social, la redefinición de los lazos sociales aparece también 
como un elemento fundamental en la configuración de la experiencia 
amorosa contemporánea. En el caso de los personajes de Intimidad, ello 
no puede desvincularse de la particularidad de una generación británica 
que, tras la tormenta social del tatcherismo y la redefinición de la izquier-
da parlamentaria, ha quedado no sólo sin referentes políticos, sino sobre 
todo sin referentes morales en torno a los que construir algún tipo de 
ética. Si bien los códigos y las apuestas de los setenta cayeron en des-
crédito para sus propios valedores, ningún otro proyecto moral ha 
conseguido consolidarse como el heredero de esa tradición ni inscribirse 
en la genealogía que esa apuesta pudo generar. Huérfanos de un pro-
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yecto común, el paisaje social que un film como Intimidad delinea apunta 
a sujetos desorientados, tanto política como sentimentalmente. 

 
Ni siquiera sabes quien soy. Ni siquiera sabes cómo herirme. Ni siquiera sabes 
que mi falta de talento me hará daño, pero no me matará (Claire a su marido en 
Intimidad). 

V. Esclavos del deseo 
Victor, el mejor amigo de Jay y precursor suyo en la experiencia de 
abandonar a mujer e hijos, sintomatiza esa situación subjetiva en diferen-
tes momentos. Además de estar aparentemente drogado y nerviosísimo 
durante toda la narración, su discurso articula desordenadamente 
diversos tópicos de la izquierda de los setenta. Su exclamación “¡Jay y yo 
somos esclavos de nuestro propio deseo!” podría leerse de forma 
irónica, pero esconde algo de verdad. De hecho, su total desubicación 
con respecto a las relaciones en las que se ve envuelto no puede 
desligarse de su renuncia a la vida familiar, estable y bien definida, que 
había construido anteriormente. Y esa renuncia se había llevado a cabo, 
al igual que en el caso de Jay, en nombre de un deseo irrenunciable de 
cambio que, paradójicamente, ha acabado por esclavizarlo, instalándolo 
en una precariedad afectiva que es incapaz de soportar. Rotos los lazos 
con todas las células sociales a las que podría sentirse unido —familia, 
núcleo laboral, cualquier tipo de asociación…— solamente Jay aparece, 
en determinados momentos, como un apoyo para su insondable 
desolación. 

 
Pensé que si lo que hacíamos era lo que querías era porque sabías más que yo, 
pensé que ibas por delante de mí y podrías enseñarme lo que supieras. Eso era lo 
bonito, que en el futuro me dirías lo que sabías (Jay a Claire en Intimidad). 
 

Durante todo el film Jay parece atravesado por una pulsión de saber. 
Aunque en el primer momento le atraiga la falta de cualquier dato sobre 
Claire, a medida que la narración avanza el protagonista comienza a 
seguirla, tratando de entender qué es lo que en su relación —de mal sexo 
y ninguna contrapartida afectiva, más que la pura violencia del deseo 
sexual— le satisface. Ingenuamente, le atribuye a ella un saber del que él 
carece. Un saber que le permitiría hallar algo de esa experiencia otra en 
nombre de la cual ha renunciado a todo lo demás. 

Es mediante ese hipotético saber que a ella le supone como Jay 
tratará de rearticular su inscripción en una red interpersonal. Es, por 
tanto, el amor lo único que, ante la ausencia de referentes políticos y 
morales, podría operar de gozne entre las diferentes subjetividades y 
posibilitar, aunque de forma precaria, la reconstrucción de una cierta 
forma del lazo social. Y es ese saber supuesto lo que desata el deseo que 
atraviesa toda la narración: él parece abrir la puerta tanto a ese otro tipo 
de experiencia que Jay invoca pero sin saber exactamente a qué se refiere 
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como a la rearticulación del lugar perdido del sujeto en una red afectiva. 
Por ello resulta tan desolador descubrir que tal saber no existe, y que el 
modo en que ella se aferra a su relación es tan desesperado como el 
suyo. Y por ello, en la secuencia final, resulta tan doloroso que ella re-
nuncie a sus encuentros y se quede con su marido, con quien todo in-
tercambio posible es del orden de la insatisfacción. 

La respuesta que da Chéreau a los interrogantes abiertos por Kurei-
shi en su novela no puede ser, por tanto, más descarnada: no hay en el 
espacio que abre la película más lugar para esa experiencia otra que el de la 
imaginación; cada búsqueda nueva aboca a una nueva decepción. Sin 
embargo, creo que en ese espacio de incertidumbre que media entre la 
utopía y el desencanto, algo del orden de la esperanza se puede vislum-
brar. Aunque sea sólo porque sabemos que cada instante, al igual que 
para los antiguos judíos, puede ser la estrecha puerta por la que se 
aparezca ese mesías laico que, en estos tiempos tristes, sólo puede ser el 
amor. 

Nota bibliográfica 

Las citas de Intimidad están extraídas de la edición de Barcelona, Anagrama, 1999. Las citas 
de “Nightlight” y “Filming Intimacy”, se hallan en el volumen Intimacy and other stories, 
London, Faber and Faber 2001. Las frases en las que se indica el personaje que las dice 
pertenecen al film Intimacy, 2001 de Patrice Chéreau. 

La cita de Roland Barthes está extraída de Fragmentos de un discurso amoroso, Barcelona, s. 
XXI. Sobre la concepción psicoanalítica del amor ver el texto de Jorge ALEMÁN y Sergio 
LARRIERA El inconsciente: existencia y diferencia sexual, Madrid, Síntesis 2001. El fragmento 
comentado de Benjamín es la tesis 18 de sus “Tesis de la filosofía de la historia” en 
Discursos Interrumpidos, Madrid, Taurus, 1989, p. 191.  
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Avatares del crimen hiperliterario 

Kevin PERROMAT AUGUSTIN 
Doctorant, Université de Paris Sorbonne (Paris IV) 

 
Hay que tener mucho cuidado con las metáforas. 

Milan Kundera 

Delitos literarios 
En la obra más completa publicada sobre la cuestión, Susan Stewart 
incluye el plagio, como era esperable, entre una de las múltiples modali-
dades de crimen discursivo o literario: la pornografía, la herejía, la 
blasfemia, la difamación, faltas varias contra la moral pública: sedición, 
corrupción, propaganda, el grafiti, etcétera. Muchas de las que se 
consideraban violaciones de la ética textual han dejado de serlo y, en 
general, la difusión de la noción liberal de la libertad de expresión y de 
prensa, sumada a la supresión de la censura como sinónimo de demo-
cracia, han supuesto una disminución relativa a escala global de tales 
calificaciones. Existen excepciones obvias: los textos juzgados culpables 
de delitos de opinión —xenófobos, racistas, negacionistas o simplemente 
perniciosos para la sociedad— pueden ser objeto de censura institu-
cional e incluso penal; determinados textos —como los pornográficos— 
pueden ser de acceso restringido o vigilado; más prosaicamente, la 
autocensura privada, es decir todos los mecanismos —no necesariamente 
ocultos— que determinan las razones sociales, económicas o ideológicas 
para publicar un texto o, por el contrario, vedarlo, y que pueden incluir 
ciertas nociones de crimen literario. 

El plagio, la reescritura abusiva, es también una de estas rarae aves 
supervivientes de la antaño abundante fauna y flora de los imaginarios 
delictivos. Entre las posibles razones para su persistencia se encuentra su 
ámbito específico de actuación: el régimen de la propiedad privada y del 
copyright, como su encarnación capitalista moderna. Ahora bien, el 
Derecho, como toda herramienta ideológica, reposa sobre unos procedi-
mientos convencionales de representación, cuya base es alegórica o 
metafórica y que, en el lenguaje de la criminología moderna, se conocen 
como ficciones legales. Estas imágenes alegóricas poseen unos fines 
específicos. Sirven, en primer lugar, para dibujar los retratos-robot del 
criminal y de la víctima. Ilustran, además, los argumentos, presentados 
como “evidentes”, necesarios a la hora de dictaminar las medidas puni-
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tivas y coercitivas que la sociedad aplicará a los criminales en función de 
los distintos imaginarios, épocas y lugares de aplicación. 

Metáforas peligrosas 
El lenguaje figurado alberga no pocos peligros. El más inmediato es la 
relativa falta de control de la interpretación que se le dará, pues nunca se 
puede descartar, en principio, una lectura literal de este tipo de 
enunciados. Además, los signos poéticos tienen una inoportuna ten-
dencia a ser motivados, lo que en términos prácticos resulta en una contami-
nación de su significado, susceptible de acarrear efectos secundarios 
indiscriminados, como lo atestigua la milenaria metáfora para definir la 
relación entre autor y textos como “paternidad literaria”, con las cono-
cidas consecuencias en la concepción del hecho literario y de su relación 
con las mujeres. 

Lejos, pues, de responder a simplistas esquemas semióticos del tipo a 
sustituye a b, en el plano del contenido, los movimientos metafóricos —más 
caracterizados por la simbiosis que por la sustitución—, arrastran toda una 
constelación semántica y de elementos extra-discursivos. Aplicados a la 
producción del discurso responden a estímulos ideológicos e históricos. 
Si se acepta que, así como el lenguaje humano, la literatura también es una 
obra colectiva, dentro de la negociación entre los distintos espacios 
individual y comunitario —aquel dialogismo de M. Bakhtin, o este 
leerescribir del que nos habla Milagros Ezquerro—, las representaciones 
figuradas (en tanto bastiones ideológicos) se convierten en herramientas 
y objetivos prioritarios en los conflictos de intereses entre los distintos 
participantes, pues, en la suerte de estas representaciones, se juega a 
menudo la capacidad de establecer convenientemente las reglas del 
campo literario. Dentro de las metáforas que definen la literatura, en 
concreto aquellas que son quizás las más interesantes, las consagradas a 
sus límites y a sus tabúes, se encuentran las representaciones de los 
villanos y de otros marginales literarios. Es evidente que, mediante la 
caracterización del mal, estos imaginarios persiguen su mejor domestica-
ción y eventual neutralización. En ocasiones, estos roles ficcionales gozan 
de una larga vida a través de los textos, lo que no hace sino atestiguar la 
eficacia en el cumplimiento de las funciones que les son atribuidas.  

Los significantes empleados por estas figuras retóricas deben, sin 
embargo, cumplir ciertos requisitos; deben, por ejemplo, poseer algunos 
rasgos semánticos mínimos que permitan una identificación antropo-
mórfica. Esto explica que, pongamos el caso, a priori el espejo o el eco 
se presten mejor a una representación abstracta de la repetición y de la 
replicabilidad, mientras que otras resulten más eficaces para mostrar la 
ocurrencia individual del mismo fenómeno. Por otra parte, la elección de 
los significantes se supedita a los fines específicos de la enunciación: 
apologéticos o admonitorios. Dado el carácter esencialmente polisémico 
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y recursivo de la Escritura, las mismas prácticas pueden ser interpretadas 
positivamente (el león, el conquistador, etc.) o de manera negativa (el 
cuervo, el colonizado).  

Lo que sigue a continuación es una breve exposición de estas figuras 
metafóricas; en su variedad histórica se cifran las tensiones semánticas e 
ideológicas, los pulsos entre las distintas concepciones del hecho litera-
rio. Algunas son hoy en día caducas, otras se repiten de manera coti-
diana. Su estudio expone los rastros de los distintos intereses en juego en 
cada ocasión, que dan cuenta de las distintas estrategias y negociaciones 
del espacio público literario.  

De animales 
Las primeras encarnaciones de los infractores de la moral literaria se 
encuentran en el mundo animal. Su aptitud para ser integradas en 
apólogos, fábulas y relatos didácticos o normativos explica su amplia 
popularidad en escritores en diferentes épocas. Su carácter emblemático 
está sujeto a todas las vicisitudes históricas esperables.  

Cuervos ,  corne jas ,  aves  de  mal  agüero  
Debemos a Esopo la metáfora aplicada a la literatura por Horacio y 
popularizada en multitud de anécdotas ejemplarizantes. En ella, el 
cuervo, la corneja u otra ave —preferentemente sombría y reputada 
como poco agraciada— se pavonea o simplemente se viste con las her-
mosas plumas de otras aves más vistosas. Fue en el Renacimiento la 
figura más empleada en las polémicas y los manuales de retórica y crítica 
para denunciar los “hurtos literarios”. Jean de La Fontaine, Félix de 
Samaniego y Tomás de Iriarte, entre otros muchos, contribuyeron a su 
popularidad universal. 

Abejas ,  c i garras  y  hormigas 
Otra familia de ilustre y antiguo linaje. Aunque de especies diferentes de 
insectos, tanto abejas como hormigas poseen en común la laboriosidad 
del enjambre. Lucio Anneo Séneca acuñó la imagen, que se repetiría en 
Quintiliano y en buena parte de los tratadistas de una cadena ininterrum-
pida que alcanza hasta la teoría literaria del siglo de las Luces y del 
Romanticismo: “el escritor debe proceder como las abejas, que escogen 
lo mejor de cada flor, y no como las hormigas que saquean todo lo que 
encuentran”. Las primeras serían los escritores, las segundas meros 
“plagiarios”, esos parientes ilegítimos que, en ocasiones, comparten la 
suerte de la cigarra; es decir, de aquellos que pretenden —ilegítima-
mente como muestra la fábula esópica— vivir del trabajo ajeno. 
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Monas,  monos ,  lo ros ,  co torras  
Estas familias de representaciones tienen en común un matiz indefecti-
blemente ridículo. Su aplicación es preferentemente de género femenino. 
Si bien la acusación de monosabio, o de mero imitador simiesco ha sido 
utilizada con frecuencia para denigrar a toda suerte de literatura consi-
derada como epigonal o manierista, fue de aplicación habitual, en 
femenino, dirigida contra el círculo de las puellae doctae del Renacimiento 
europeo. La repetición ingenua o necia de los comportamientos occiden-
tales también ha sido un rasgo distintivo —señalado por estudiosos de 
uno y otro signo— como propio de las identidades colonizadas, cuya 
literatura iría siempre a la zaga (necia, ingenua) de modelos foráneos. 
Animal también risible, la cotorra como caricatura femenina ha gozado 
de una amplia difusión extra-literaria en tanto que representación 
emblemática de la “incontinencia verbal de las mujeres”, pero durante 
largo tiempo se asoció además en ámbitos literarios a una no-
originalidad, o falta de legitimidad, de sus discursos. El Parlamento de las 
cotorras podría ser la traducción aproximada de una de las diatribas contra 
las dramaturgas británicas de fines del siglo XVI, cuyos cargos más 
graves insistían en la apropiación ilegítima de textos masculinos. Sin 
embargo, no se debería pensar en una exclusividad genérica, Angelo 
Poliziano, pionero de los estudios sobre la autenticidad textual, ya 
aplicaba la misma noción de “parloteo repetitivo” para denigrar a los 
autores medievales, a los que calificaba de loros. La metáfora hizo 
fortuna entre las siguientes generaciones de humanistas y fue empleada, 
entre otros muchos, por Erasmo y Juan Luis Vives.  

Leones  y  águ i las  imper ia l e s  
En oposición a la familia anterior, constituyen un argumento predilecto 
de las poéticas pan-expansionistas de literaturas nacionales: tradicio-
nalmente se apoyan en bases figurativas más amplias como el translatio 
studii et imperii. Suelen coincidir históricamente con fases imperiales o 
colonizadoras de sus culturas, y a menudo traducen, en lenguaje épico, 
las conquistas militares de sus naciones. Utilizada por autores de todas 
las épocas —como Dryden, Sánchez Brozas—, justifica todo tipo de 
trasvases culturales (por ejemplo, la helenización de Roma, el petrar-
quismo, la influencia hispana barroca, la commedia dell arte, etc.), y cumple 
además una suerte de función profiláctica ante lo que podría ser también 
percibido —y así representado— como dependencia cultural.  

De profesiones 
La gran familia de las metáforas profesionales introduce un aspecto 
social en las representaciones de los transgresores de las normas discur-
ivas, y posee por lo demás una fértil capacidad de expansión y variación, 
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aunque las premisas generales suelan permanecer constantes. Las 
metáforas condenatorias tienen una marcada tendencia a basarse en los 
prejuicios de clase, casta o estamento. Las exculpatorias se suelen apoyar 
bien en una ley superior (como puedan ser el bien común, el interés 
nacional o la razón de Estado), o bien en el carácter excepcional u 
óptimo de la obra secundaria, en amplio abanico entre la humilde satis-
facción del buen artesano y la arrogancia del genio. 

Amos y  e s c lavos  
No es casualidad que la metáfora que más fortuna haya tenido frente a 
las numerosas competidoras aparecidas en la historia de la literatura 
resulte de la combinación de la dialéctica de poder y la dimensión 
económico-mercantilista de la literatura. PLAGIARIUS designaba origi-
nalmente “el que se apodera de los esclavos o los hijos ajenos”, y la 
víctima no era el “objeto” del secuestro sino su amo o progenitor, pues 
era quien recibía el daño económico o social. La confluencia con la 
metáfora previa de la “paternidad literaria” facilitó la extensión a la 
apropiación de las obras literarias. El primer autor del que tengamos 
noticia de que la utilizara fue Marcial, autor muy consciente de la 
dimensión crematística de sus escritos. Cayó en desuso durante la Anti-
güedad tardía y la Edad Media, hasta que Lorenzo Valla volvió a ponerla 
en circulación a fines del siglo XV. No se impuso hasta mediados del 
siglo XVIII. Aunque la metáfora se haya vuelto opaca, es decir, no reco-
nocible como tal, en ocasiones reaparece para extenderse en dinámicas 
alternas de dominación y dependencia.  

Cocineros ,  agr i cu l tor e s ,  jard ineros ,  buscadores  de  per las  y  t e soros   
Las profesiones honorables que suelen reflejar las poéticas clasicistas —
la apropiación de textos ajenos de manera sabia, artesanal— implican la 
reutilización de materiales ajenos como ingredientes culinarios de pla-
tos exquisitos, el cultivo de los jardines de las más lozanas rosas 
poéticas, y el trabajo por honrados labriegos de las tierras comunales 
heredadas de los también honorables antepasados, como quería L. A. 
Séneca, quien añadía “lo que está bien dicho es mío también”. Esta 
reutilización era bien valorada, con más razón si cabe, si el fruto de las 
búsquedas y exploraciones eran tesoros insospechados, a menudo de 
autores olvidados, e incluso en descrédito. En una anécdota apócrifa 
muy repetida, Virgilio se jactaba, invirtiendo el dicho popular de “dar 
margaritas (en latín significaba ‘perlas’) a los cerdos”, de haber sacado 
“perlas del estercolero de Ennio”.  
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Sastr e s  r emendones ,  ed i tor e s ,  so f i s tas ,  e rud i tos  a  la  v io l e ta  
Los sastres remendones vienen a ser las contrafiguras de los modistos 
de la Alta Costura; obreros mediocres cuya labor de combinación, injerto 
y remiendo no consigue tapar con parches sus carencias como autor. Por 
su estatus plebeyo y más bien humilde, se convirtió en la imagen más 
adecuada contra los autores de centones y los falsos eruditos y, por 
extensión, contra charlatanes, proyectistas y divulgadores. En la épo-
ca dorada de florilegios y polianteas, obra de editores con frecuencia sin 
escrúpulos, fue abundantemente utilizada para ridiculizar la erudición de 
acarreo o de reutilización, en universidades y textos disciplinarios. En 
1673, Jakob Thomasius y J. M. Reinelius llegaron a declarar el plagio 
como un crimen exclusivo de los eruditos. El siglo siguiente populari-
zaría la crítica satírica de la figura, a la vez moderna e intemporal, del 
pedante, enfermo de citas impertinentes, autor vacío, silenciado por las 
voces de otros. 

Soldados ,  mercaderes ,  co lonos  y  o t ros  agente s  de l  imper io  
Por el mismo principio que un soldado deja en cierto modo de ser un 
homicida cuando sirve los intereses de su bandera, hay apropiaciones 
textuales cuyas circunstancias las eximen de cualquier asomo de 
sospecha. Cuando, según la versión oficial de la historia, Garcilaso y 
Boscán introducían los modos itálicos en la Península, más de uno se 
apresuró a precisar que “traían el botín de la subyugada Italia, para 
engrandecimiento de la Corona”. Los Cronistas Reales, agentes im-
prescindibles de la expansión y economía del Imperio, gozaban de la 
potestad de requisicionar e incorporar todo tipo de materiales ajenos a 
sus trabajos, se les eximía además —en razón de la autoridad de su 
cargo, suficiente por sí misma— de la obligación de citar sus fuentes. 
Otros agentes del Imperio recibieron prerrogativas equivalentes en 
ámbitos tan diversos como la botánica, la gastronomía o la medicina. La 
razón de Estado puede tener, en ocasiones, efectos inversos. La guerra 
armada entre España y Francia le valió a Pierre Corneille, por Le Cid, la 
calificación de traidor y espía a favor de los intereses ultra-pirenaicos. 
En la respuesta a estas acusaciones se presentaba como un gran 
mercader que, con sus apropiaciones, inclinaba la balanza comercial a 
favor de su nación y, por si a alguno se le hubiera escapado, recordaba 
que la obra había gustado al que era sin duda el mejor lector y crítico de 
Francia: el Rey. Georges Scudéry, instigador de la acusación, no pudo 
sino acatar la decisión absolutoria de la Real Academia.  

De marginales, débiles y desviados 
Durante largo tiempo las ideas deterministas (racistas, fisionómicas, 
sociales) han proporcionado a la policía un inagotable y variado surtido 
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de anormales, de candidatos a criminales, en una relación tautológica 
de causa y efecto. En los últimos siglos, esta visión recriminadora ha 
compartido escenario con otras de signo opuesto: la revaloración de las 
figuras marginales por las sucesivas vanguardias desde el Romanticismo 
ha propiciado una inversión de valores en las representaciones margi-
nales, como sostenía Susan Sontag en Bajo el signo de Saturno (1980).  

Mendigos ,  comediantes ,  n iños  y  pro fanos 
Una de las primeras acusaciones que se conocen se produce en Las ranas 
de Aristófanes, donde se acusa a Eurípides, confrontado al honrado y 
fecundo Esquilo, de no ser más que un mendigo que necesitaba de la 
limosna de los demás para vestirse, comer o hablar. La metáfora hizo 
fortuna y uno de los gramáticos de la Escuela de Alejandría, grandes 
especialistas en encontrar textos espurios o plagiados, consagró un trata-
do entero a la cuestión (hoy perdido) con el emblemático título del 
Mendigo. La especie de los pedigüeños se especializó y subdividió a lo 
largo de los siglos con una propensión lógica en aquellos que no son 
siempre tolerados por la ley: romances de ciegos, juglares, autores 
ambulantes de comedias, propagadores de noticias romanceadas, 
pícaros, vendedores de bulas… toda una estirpe de voces vagabundas y 
mercenarias, cuyos discursos, anónimos y populares, por naturaleza son 
impermeables al copyright, puesto que, como la limosna de la cigarra, son 
discursos siempre ilegítimos, derivados (sustraídos) de una autoría ausente. 
En este punto, los niños comparten las suspicacias del público con 
mendigos y profanos (periodistas, celebridades, etc.) a los misterios de 
la Literatura, pues también son considerados como dependientes en 
relación a las competencias literarias que se les presumen. —“¿De dónde 
lo has copiado?” — le preguntaron sus padres al adolescente Neruda, 
que acababa de escribir su primer poema.  

Judíos ,  moros ,  in f i e l e s ,  mujer e s  y  andróg inos  
Hubo un largo tiempo en el que la Iglesia (i. e. las castas letradas) dividía 
la humanidad entre autores legítimos e “injustos poseedores” de 
discursos. Los segundos (paganos, judíos, musulmanes, ateos…) po-
dían tener la posesión de estos discursos pero la propiedad —la verdadera 
identidad y posición enunciativa— les estaba vedada. Orígenes incluso 
achacaba al conjunto de la literatura pagana el plagio de la totalidad de 
la literatura hebrea. Ahora bien, la Cristiandad no podía prescindir ni de 
los textos de la Antigüedad grecolatina, ni de las iluminadoras exégesis y 
glosas musulmanas y judías de Galeno, Dioscórides o Aristóteles… Por 
este motivo, desde San Agustín, los autores cristianos se apropiaron de 
sus textos guardándose mucho de citarlos (“ab iniustiis posseribus”). Las 
mujeres también solían ocupar esta categoría: desde San Pablo se les 
recomendó “guardar silencio en público”. No es difícil hallar la difusión 
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y pervivencia de este tipo de representaciones: “Poeta bujarrón” llamaba 
Quevedo a sus rivales, donde se debe sobreentender un cuestionamiento 
de su virilidad (la fuerza poética frente a los modelos imitados), es decir de 
la legitimidad de sus palabras. En paralelo con el desafortunado (así lo 
reconocía él mismo) lector-hembra de Julio Cortázar, el escritor-hembra 
ha representado con frecuencia el lado menos respetable de la literatura. 
Entre “maricas y maricones”, R. Bolaño clasificaba a los poetas 
mexicanos del siglo XX; en realidad poco importaban esta distinción, 
puesto que “nada impide que maricas y maricones sean buenos 
amigos, se plagien con finura […] se publiquen o se oculten mutuamente 
en el furibundo y moribundo país de las letras”. 

Here j e s ,  d i s idente s  y  demás ra l ea  
También hubo un tiempo en el que el plagio era asunto de herejes, 
blasfemos y todos aquellos que tomaban el nombre de Dios falsa o torcida-
mente. Entre los Padres de la Iglesia, a menudo las acusaciones de haber 
copiado (mal) textos sagrados, canónicos, o verdades reveladas, acompaña-
ban a cada refutación doctrinal o exegética. La acusación de plagio se 
convirtió en un recurso de preferencia para dinamitar la credibilidad de 
los rivales, y fue utilizado abundantemente por autores de la Reforma y 
la Contrarreforma. Posteriormente, el desplazamiento del discurso de la 
verdad hacia la Historia y la Ciencia propició la adopción de este tipo de 
herramientas y presupuestos polémicos en los foros académicos y políti-
cos, entrando así en el punto de mira de los ataques los disidentes y 
rivales ideológicos. Una inesperada demanda por apropiación incorrecta, 
de un antiguo correligionario, obligó a Elena Poniatowska a modificar 
determinados pasajes de su crónica la Noche de Tlatelolco1. Y es que sucede 
que, en ocasiones, la verdad histórica o política se convierte en materia 
de propiedad intelectual y de autoría (o, si se prefiere, de autoridad).  

Piratas ,  guerr i l l e ros ,  f emin is tas ,  ar t i s tas  y  hue lgu i s tas  
Cuando la marginalidad resulta de una decisión propia, su posición 
metafórica se enriquece de lecturas opuestas. La Dragontea es la historia 
de Francis Drake, decano de los piratas, corsarios y bucaneros de las 
letras, un héroe (para los británicos) y un villano (para la Corona 
española), personaje cautivador en ambas facetas. Los guerrilleros, sus 
descendientes modernos, asumen consecuentemente esta doble herencia. 
La estudiosa canadiense Marilyn Randall define como Guerrilla Plagiarism 
el movimiento artístico basado en la apropiación para fines propios de 
las formas canónicas del discurso; procedimientos artísticos que asocian 
a grupos feministas, pos t - co lon ia l e s  y vanguardistas. De una de las 

                                                             
1 Raúl ÁLVAREZ GARÍN, “Una aclaración necesaria”, La Jornada, México, 16 de octubre de 
1997. 
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manifestaciones más sonadas de uno de estos últimos grupos, las Art 
Strikes (‘Huelgas de Arte’) surgieron los llamados Festivales de Plagio y el 
llamado Plagiarismo, como movimiento vanguardista asociado.  

De delincuentes, criminales y malhechores 
Aunque, como hemos visto, existen lecturas positivas del mismo, el 
plagio ha sido tradicional y mayoritariamente asimilado a prácticas dis-
cursivas ilícitas. De esta confluencia resulta el fructífero maridaje con-
temporáneo de la novela policiaca y las representaciones criminales de la 
intertextualidad. Dentro de los efectos secundarios de este tipo de 
imaginería se encuentra la propensión a una lectura detectivesca, indivi-
dualista, reductora desde un punto de vista de la búsqueda de fuentes y 
de orígenes textuales (objeto de sátiras feroces a lo largo de diferentes 
épocas), donde el crítico, el lector, figura en tanto que sabueso, policía 
o mero garante del orden público, el cual, según la ideología liberal 
predominante en los últimos siglos (desde al menos, John Locke), se 
apoya en dos pilares fundamentales: la libertad personal y la propiedad 
privada. 

Secues t radores  de  n iños  y  e s c lavos ,  raptores  en  genera l  
Desde antes de que Marcial la popularizase, la representación del re-
escribidor o re-escritor como secuestrador de los hijos o de los esclavos del 
ingenio ajeno, cuando no directamente de los autores, ha sido extre-
madamente popular en las representaciones delictivas. Entre la razones 
de la fortuna de esta especie de imaginería, cabe destacar su capacidad 
para aunar los perjuicios sobre la persona moral del Autor y sobre el 
fruto de su trabajo. Asociada recurrentemente a la gama de “negros” y 
escritores mercenarios, el plagiario puede, en este tipo de tramas, 
secuestrar a un rival —como el protagonista de Soy un escritor frustrado 
(2005) de José Ángel Mañas— o a un autor idolatrado, para poder, o 
bien decidir sobre lo que éste puede escribir —como sucede en Misery 
(1987) de Stephen King— o bien apropiarse de los beneficios (simbó-
licos o crematísticos) que la Escritura reporta (ya a Esquilo se le acusaba 
de apropiarse de las obras que —siempre supuestamente, como exige el 
manual de estilo de la crónica de sucesos— un esclavo le escribía).  

Bandidos ,  ladrones  y  c l ep tómanos   
El más constate y longevo de los avatares delictivos del escritor trans-
textual lo representa como un vulgar ratero: “fur es” [‘eres un ladrón’] lee 
Marcial (Epig. 53, l. 13) en el poema del plagiario. De hecho, el 
latrocinio, hurto, robo literario sigue siendo la imagen más empleada 
todavía hoy en día; representación que fue favorecida y reforzada a partir 
de la instauración del régimen moderno de la propiedad intelectual y de 
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la crítica literaria posterior al Romanticismo. Desde una perspectiva 
psiquiátrica, se han señalado intertextualidades compulsivas, especies de 
cleptomanía literaria, y se llama criptomnesia a la explicación de por qué 
algunos escritores, amnésicos, se olvidan, cuando escriben, de que están 
plagiando.  

Impostores ,  e s ta fadores ,  fa l s i f i cadores  y  c r imina le s  de  guante  b lanco 
A partir del siglo XVII se difundió una variante delictiva que consi-
deraba la re-escritura como una impostura o un fraude literario, pues lo 
que se sustraía no era una propiedad sino una parte de la personalidad de 
los autores (honor, fama, reputación, capital simbólico…). El plagiario se 
veía de este modo expuesto en su condición de impostor, timador, 
falsificador, un hacedor de fraudes “in foro publico”, con serias conse-
cuencias políticas o para la moral pública en general: tanto en el discurso 
historiográfico (las versiones moriscas de la historia ofrecidas por los 
falsos y plagiados documentos granadinos del Sacromonte de fines del 
XVI), como en la representación ficcional (por ejemplo, G. Torrente 
Ballester en Off-side de 1969).  

Violadores ,  narco t ra f i cantes ,  to r turadores  y  ases inos   
Si la propiedad literaria es concebida también (al menos en la tradición 
occidental) como una prolongación de la personalidad, su quebranta-
miento adquiere fácilmente otras apariencias de humillación física, 
sexual, política… Como si la representación de la violación de los 
códigos literarios no fuera suficiente para caracterizar al plagiario como 
una amenaza social, su puesta en escena ficcional requiere de una 
criminología adicional, donde los delitos contra las personas son 
privilegiados. Secuestrada, violada, torturada, desposeída de su 
primera novela, sometida a la esclavitud literaria por su plagiario, la 
víctima de Soy un escritor frustrado (de J. A. Mañas) reúne en su personaje 
muchas de las variantes de esta caracterización. Su suicidio es en reali-
dad el asesinato que culmina esta cadena de humillaciones y silencia-
miento. Muchos han sostenido, como Anatole France, que “el único 
plagio exitoso, es el que implica el asesinato del precursor”. Este 
verdadero crimen de familia (edípico), es una visión compartida por los 
críticos que creen en los cánones y en los genios literarios. 

¿La última metáfora? 
Para el orden establecido en la República de las Letras, el mayor de los 
peligros que acechan en el lenguaje metafórico es su capacidad de 
resistencia al significado segundo que se les impone, hasta el punto en el 
que puedan incluso subvertirlo: Plagios se llaman los poemarios de la 
mexicana Ulalume González de León y Poética lautremontiana del plagio uno 
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de los últimos del “poeta loco de Mondragón” —como lo llamara R. 
Bolaño en 2666—, Leopoldo María Panero, en una nueva reivindicación 
de los criminales, locos y otros seres marginales con los que han com-
partido tradicionalmente estos imaginarios discursivos. La última, y 
necesaria, figura de la serie metafórica resulta de una inversión de sus 
elementos: la literatura como plagio.  

Muchos escritores, de todas las épocas, se han pronunciado en este 
sentido. Tradicionalmente, la imitación, el plagio, han sido admitidos, 
además, como herramientas para favorecer el aprendizaje literario. 
Otras propuestas similares han sido recogidas y experimentadas por 
distintos movimientos y autores: los tratadistas árabes medievales consi-
deraban el plagio (‘sariqa’) entre las figuras retóricas, el collage surrealista, 
la literatura “à contrainte” y el plagio anticipatorio propuestos por el 
OuLiPo, ejemplificados en las obras de Italo Calvino, Raymond Que-
neau o Georges Perec, los métodos para plagiar como el Plagianismo de 
Richesource, etc. 

No obstante, todos estos autores firman sus obras, en lugar de 
difundirlas anónimamente, y no es descabellado pensar que se sentían 
legitimados para hacerlo. Algunos incluso cobraron regalías o recibieron 
recompensas o premios nominativos por sus textos, y no parece cercano 
el día en que se lean los textos prescindiendo de su función-autor (como 
prevenía, ante posibles utopías, M. Foucault). Es posible que lo más 
sensato sea interpretar estas declaraciones en sentido figurado, sin dete-
nernos en paradojas y aporías, pues con frecuencia, aquello que no se 
nombra, que no se puede nombrar, es precisamente lo que está todavía 
en juego: los límites del hecho literario, el destino y los modos legítimos 
de este leerescribir, quién habla y por qué nos importa.  
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Milagros Ezquerro en tren 

Elena PONIATOWSKA 
México 

 
Alguien, no recuerdo quién, me dijo: “No vive en París, vive en la 
banlieue porque necesita una casa muy grande”. “¿Por qué?” pregunté. 
“Por sus libros”. “¿Sus libros?” “Si, su cantidad de libros no cabrían en 
un departamento en París”. Me llamó la atención que una mujer pequeña 
como Milagros, una mujer que parece una niña y tiene la sonrisa y los 
ojos de una niña necesitara una casa muy grande. Muchas otras cosas 
habrían de sorprenderme a lo largo del viaje en tren frente a Milagros 
Ezquerro; en primer lugar su poder de encantamiento y en segundo 
lugar la fuerza callada que emana de su persona. Mientras la miraba 
sonreír, pensé que esta mujer le habría gustado a Rulfo por lo que tiene 
de tendencia a desaparecer tras de la obra. Pensé también en ella traba-
jando una y otra vez sobre la literatura latinoamericana de la que es 
catedrática en la Universidad de Paris IV, Sorbonne. Además de ser 
quien mejor conoce la obra de Augusto Roa Bastos y haber publicado 
una edición crítica de Yo el Supremo y dirigir también para “Archivos del 
Siglo XX” la edición crítica de la trilogía paraguaya Hijo del hombre, Yo el 
Supremo, El Fiscal, Milagros ha escrito sobre Horacio Quiroga, Felisberto 
Hernández, Leopoldo Marechal, Roberto Artl, Ernesto Sábato, Mario 
Benedetti, Manuel Puig, Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Fernando 
Vallejo, Juan José Saer, Guillermo Cabrera Infante, Juan Gelman, Severo 
Sarduy, Roberto Bolaño, Mario Vargas Llosa, Josefina Plá, Rosario 
Ferré, Cristina Peri Rossi, Silvia Larrañaga, Silvina Ocampo, Noemí Ulla, 
Laura Esquivel y otra mujer lúdica y fantástica, Alba Lucía Ángel de 
Colombia que no ha sido reconocida como se lo merece.  

Me emocionó sentarme frente a ella en el tren, yo que amo los 
trenes, qué bueno ser su compañera de viaje, qué bueno que el trayecto 
resultara un poco largo, qué bueno que la estación final fuera Lyon y su 
Ayuntamiento con sus salones Luis XIII y Enrique IV, sus grandes esca-
leras de mármol como conviene a un palacio, sus Parquets de miel y oro, 
sus columnas, las altas ventanas que dan a un empedrado de siglos y la 
suntuosidad de sus salones rojos en el que cuelga Marie Leczinska, la 
polaca reina de Francia. 

Durante el viaje fue bonito escuchar a Milagros, al lado de Eduardo 
Ramos-Izquierdo, conversar acerca de Carla Fernandes cuya tésis había 
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dirigido en La Sorbona (París IV) y que ahora nos recibiría en la Univer-
sidad de Lyon. 

Finalmente el día lo pasamos en el Instituto Cervantes de Lyon, en 
una casa mágica rodeada de árboles frutales en flor sobre una colina que 
domina la niebla. La Universidad estaba en huelga como suele estar la 
UNAM y el acto cambió de sede. Ése día siempre lo recordaré por la 
felicidad que me brindó. Carla Fernandes hacía los honores y leyó un 
texto muy bello. Jean Franco, Eduardo Ramos-Izquierdo y Milagros 
tomaron la palabra. Al escuchar a Milagros recordé que el jurado de su 
tésis sobre “La vida y la obra de Diego Gracián de Alderete” había sido 
nada menos que Marcel Bataillon a quién tuve el privilegio de entrevistar 
en el College de France. A Paul Ricard no lo conocí pero sí a Augusto 
Roa Bastos quién fue jurado de su doctorado de estado en enero de 
1981. 

Además de alimentar nuestro espíritu comimos como sólo puede 
hacerse en Lyon, el mejor lugar de Francia.  

A lo largo de nuestro viaje de París a Lyon en tren, hubiera querido 
que Milagros me contara su vida y milagros pero es una mujer discreta y 
reservada que esconde avatares y júbilos tras su sonrisa de Mona Lisa. 
Yo le habría contado la mía para que me diera consejos porque la siento 
sabia, profunda y atenta a las miserias humanas pero nos limitamos a 
mirarnos a los ojos y a adivinar cuales podrían ser nuestras contingen-
cias. Afuera pasaba velozmente el gran paisaje de Francia, la dulzura de 
sus cultivos, las vacas suplantaban a los borregos, las casas a las praderas, 
los árboles a los juncos y yo que vengo de un país atenaceado por la 
pobreza y la inequidad encontré una respuesta de miel sobre hojuelas en 
esas jornadas de Lyon y más tarde de Bordeaux en las que los maestros, 
los doctores, los institutores, los alumnos, nos arroparon a Felipe y a mí 
en el manto luminoso de su desprendimiento. Poblaron nuestra jornada 
de milagros que todavía hoy ejercen una función terapéutica. 
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Onetti frente al suicidio 

Catalina QUESADA GÓMEZ 
Université de Paris Sorbonne (Paris IV) 

 
A Milagros Ezquerro,  

exemple de vigueur et rigueur intellectuelles,  
rassembleuse d’âmes inquiètes 

 
“Hay tantas maneras de llegar al final…”, le apunta Juan Carlos Onetti a 
Ramón Chao en la entrevista concedida el 20 de mayo de 1989 para 
France 3. “Hubo un tiempo en que estuve juntando pastillitas. Esperaré 
lo que venga”. Curiosamente, el cínico, el mordaz Onetti, el que siempre 
guarda entre las sábanas una respuesta irónica, se tambalea ante la 
pregunta del suicidio, la única que logra ponerlo nervioso, hacerle 
desviar la mirada y dar otro sorbo al whisky. Es el rostro mismo del 
desamparo. Él, el hombre que contempló seriamente darse la muerte 
ante una situación límite como la de su encarcelamiento, en 1974 (Chao 
1994), que amenazaba con matarse en sus peores crisis de senectud, 
cuando tan solo la soledad y el silencio le eran tolerados (Vargas Llosa 
2008), entretuvo largo a la muerte con el ajedrez de la escritura. 

A cualquier lector de Onetti le sorprende que sus personajes no 
opten por el suicidio en mucha mayor medida de lo que lo hacen, 
inmersos, como están, en esos universos ahítos de fracaso que son los 
onettianos. Lo cierto es que, pese al desgaste, al desconsuelo, a la 
decrepitud, al óxido que exuda su obra, el relato de esa aventura humana 
posee no poco, como bien ha visto Caballero Bonald, de celebración de 
la supervivencia. Diremos que hay más que vitalidad en algunos de los 
suicidas de quien pensó —entre bromas, entre veras— en el suicidio 
mismo de la muerte. Y hay, sobre todo, rentabilidad narrativa del acto 
aciago en la prosa de quien le dio la máxima relevancia en la estructura 
de cuentos y novelas; quizá, podamos pensar, como desaire absoluto a la 
muerte. Sin duda alguna, el gran fantasma del uruguayo, la compleja 
relación entre realidad e invención (creación, ficción, verdad…), entre 
los distintos planos ficcionales del relato y los modos de narrarlo, se vio 
tocado de lleno por esa —“por qué maldita o fatal o determinada e 
ineludible…”—; por esa desasosegante e incómoda y sempiterna 
posibilidad. 
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Ambigüedad suicida o cómo narrar el suicidio 
Si una de las esencias de la narrativa onettiana es, efectivamente, la de la 
ambigüedad, veremos que esta planea magistralmente alrededor de los 
desesperados que emergen, diseminados, en su obra. No se trata simple-
mente de la pregunta “¿Fue crimen o suicidio?”, con que el periódico de 
Lamas titula la noticia de la muerte de Petrona García en Cuando entonces 
(1987), aunque dicha pregunta, tras su aparente simplicidad, apunte al 
menos dos de los grandes problemas de su obra: el de la imposibilidad 
de conocer la verdad a través del discurso y el de la responsabilidad de los 
otros en las muertes autoinfligidas, tal y como aparece en “La novia 
robada” (1968), aunque también en lo que respecta al sentimiento de 
autoría manifiesto en la culpa, tan presente en La cara de la desgracia 
(1960). Es, además, el equívoco, recurrente en sus obras, mediante el 
cual se crea una falsa expectativa en el lector —reminiscencia, acaso, de 
los falsos indicios con que la novela policiaca y la novela negra invisten 
culpables a personajes cuya inocencia termina resplandeciendo—: la de 
que quien se suicidará será otro y no el personaje que lo termina en 
realidad haciendo. Julita, en Juntacadáveres (1964), y no Jorge Malabia, 
como pareciera desprenderse de su discurso un tanto alucinado, ni Díaz 
Grey o Larsen, de quienes el narrador omnisciente había referido im-
pulsos y tentaciones funéreos; Julián Seoane, en Dejemos hablar al viento 
(1979), y no Medina, que había dejado constancia, en tanto que narrador, 
de los forcejeos con la negra dama en las horas vulnerables del amanecer; y es 
la Magda de Cuando entonces la que se pega un tiro, y no Lamas, como 
pronosticaban las referencias a Pan, de Knut Hamsun o al Werther de 
Goethe. Y es, también, la imprecisión en torno a las motivaciones de los 
personajes que, en textos como Los adioses (1954), gracias al punto de 
vista externo de un narrador testigo, quedan perfectamente desdibujadas, 
equiparando el suicidio con ese “juego cuyas reglas establecen que los 
efectos son infinitamente más importantes que las causas y que éstas 
pueden ser sustituidas, perfeccionadas, olvidadas” (726)1.  

El juego de espejos y perspectivas en Cuando entonces, las ambi-
güedades, desplazamientos y anfibologías hacen de ella una pequeña 
obra maestra, una joyita construida en torno a lo que se da como 
suicidio, aun cuando no todos los participantes en la narración estén al 
tanto del mismo. La dilogía es abrumadora en lo relativo a la muerte de 
la protagonista, pues todas las alusiones en boca de Lamas son pro-
lépticas, sin que ni tan siquiera quien las profiere lo sepa. La advertencia 
de muerte —“La frente lisa y bien redondeada confirmaba la sospecha 
                                                             
1 Todas citas de las novelas y nouvelles de Onetti proceden de los volúmenes I y II de sus 
Obras completas, en Galaxia Gutenberg. Para los cuentos, recurrimos a los Cuentos completos de 
Alfaguara. Nos limitamos a dar la página entre paréntesis, siempre que no haya ambigüedad 
con respecto a la proveniencia de la cita. 
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de una hermosa calavera” (899)— cae como procedimiento retórico del 
retrato, pero su memento mori es ignaro. Intensifica, sí, y tiñe de negro la 
apuesta jovial de carpe diem, oída de la propia Magda, pero únicamente 
por pura fatalidad. Más despiadado aún es el final del capítulo segundo, 
donde la muerte de Magda, tal y como la entiende el narrador, es tan solo el 
inicio de esa autoimpuesta tarea de olvido: “Sin indignación y aceptando 
la muerte de Magda, dejé para siempre, de no encontrarla. Esta 
persecución en la nada ya se había convertido en un quehacer” (922). Su 
viudedad, todavía metafórica, por la ausencia, devendrá cierta, proléptica 
a su pesar. “Decir toda la verdad —sentencia en la página siguiente 
Pastor de la Peña— es imposible” (923); pero antes, la implacable ironía 
onettiana se la ha hecho pronunciar a quien ni la intuía. En su deliciosa 
agramaticalidad del balbuceo de amor, Lamas anuncia lo que cree saber y 
no sabe: “Cierta vez nos miramos y entonces ya fui de Magda, hasta hoy, 
pasara lo que pasó” (897). Solo el lector, ayudado por esa instancia 
superior y absolutamente maligna que dispone los paneles del tríptico y 
la coda, posee una idea aproximada —y ni aún así— de lo que pasó. Hasta 
la finada inminente es víctima de anfibologías atroces: “Pero él sigue 
enamorado de mí y sólo de mí y yo de él hasta la muerte, que ya nos 
estamos acercando. ¿Viste?” (929). Hasta que la muerte nos separe es el 
conjuro que repiten varios de sus personajes, con la íntima esperanza, en 
el fondo, de continuar más allá y más acá de ella.  

Si alguien sale victorioso en esta historia (o con un fracaso menor, 
hecho de ignorancias) es Lamas. Pese a las probabilidades narrativas que 
tuviera, como buen enfermo de amor, de escapar por la vía suicida, sale, 
finalmente, indemne del naufragio. La escritura, como experiencia vica-
ria, pareciera eximir a los que la padecen de esa muerte; el paréntesis del 
botiquín escritorio en su narración (914) viene a confirmar tal hipótesis. 
Los actos de nombrar, amar y apartar engendran ineluctablemente el 
suicidio o la escritura (sin que la conjunción tenga aquí valor identifi-
cativo). De hecho, la acción misma de escribir inmuniza a prácticamente 
todos los narradores onettianos contra el suicidio, cuyas manos, 
ocupadas en otros menesteres, no se vuelven sobre sí: ninguno de sus 
narradores-escritores abandona el relato motu proprio. Sin embargo, tam-
bién los que sucumben a la tentación elaboran sus discursos de vida, 
narrando y narrándose la peripecia vital que los ha llevado hasta el 
abismo. Como los inculpados en un delito, ciertos suicidas se narran su 
propia historia (“Pero mirá —dice Magda—: a lo mejor, lo que quiero es 
escucharme una vez más. Porque ya se lo dije al espejo y hasta a las 
paredes”, 928) o lo hacen ante los otros, sin resquicio alguno al final 
abierto, que ya tienen determinado (el Risso de “El infierno tan 
temido”). Para Pastor de la Peña, el problema es contar un suicidio —
cuya ejecución, por otra parte, él no ha presenciado— para no ser 
acusado de asesinato; se trata de salvar la suspicacia que su relato pueda 
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inspirar con la única arma de su versión de los hechos. Pero de la 
confrontación de su narración con la de Lamas emana el significado de 
la obra, la ironía inmensa de un suicidio baciyélmico que presuntamente 
fue cometido por un desengaño amoroso y que en su transcurso mismo 
se resemantiza, sin que lleguemos a saber si la llama de Magda terminó 
nadando en el agua fría, al encuentro del amado, o quedó en el 
despropósito absurdo de una inversión de disponibilidades, en la mejor 
tradición occidental de la comedia de las equivocaciones, dejando al 
Comandante doblemente viudo. 

Sexo-sueño-suicidio 
La proximidad entre Eros y Tánatos se exacerba en algunas de las 
representaciones onettianas del suicidio. Un ejemplo sublime, no solo en 
cuanto a la sutilidad de la confluencia, sino también a la ambigüedad que 
emana de la escena es el de Tan triste como ella, donde, a lo anterior, 
vienen a añadirse los valores del sueño y la imaginación de la protago-
nista, gracias a esa visión con el personaje que adopta, por momentos, el 
narrador. La remisión del final del relato al principio del mismo (“Años 
atrás, que podían ser muchos o mezclarse con el ayer en los escasos 
momentos de felicidad, ella había estado en la habitación del hombre”, 
331) propicia la superposición de las imágenes eróticas con el acto luc-
tuoso —feliz—, vivido como liberación, gracias a la dimensión onírica: 
“Soñó, al amanecer, ya separada y lejos, que caminaba sola en una noche 
que podía haber sido otra, casi desnuda con su corto camisón, cargando 
una valija vacía” (331). Ningún feísmo, ninguna sordidez en esa muerte 
que permite la unión de la protagonista con la luna creciente, que es la 
respuesta necesaria a la “sensación de estafa iniciada al final de la 
infancia” (342). El deseo de la muerte queda así equiparado con la sexua-
lidad y la ensoñación, en lo que de emancipatorias puedan tener. Queden 
lo feo, lo triste, el horror de las expectativas frustradas, de este lado de la 
línea del sueño, en el cemento que ciega el jardín y que anula todo 
verdor, en el marido sordo. El lirismo onettiano alcanza en esta nouvelle 
cotas de vértigo: 

 
Admitió, sin vergüenza, la farsa que estaba cumpliendo. Luego escuchó, sin prisa, 
sin miedo, los tres golpes fallidos del percutor. Escuchó, por segundos, el cuarto 
tiro de la bala que le rompía el cerebro. Sin entender, estuvo un tiempo en la 
primera noche y la luna, creyó que volvía a tener derramado en su garganta el 
sabor del hombre, tan parecido al pasto fresco, a la felicidad y al verano. 
Avanzaba pertinaz en cada bocacalle del sueño y el cerebro deshechos, en cada 
momento de fatiga mientras remontaba la cuesta interminable, semidesnuda, 
torcida por la valija. La luna continuaba creciendo. Ella, horadando la noche con 
sus pequeños senos resplandecientes y duros como el zinc, siguió marchando 
hasta hundirse en la luna desmesurada que la había esperado, segura, años, no 
muchos (354-355). 
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Con mucha menos poesía, más en la línea de la crónica negra o 
policial, el volarse los sesos de Magda, en Cuando entonces, es relatado 
desde la repugnancia de quien contempla el sanguinoliento resultado. La 
sexualidad, ahora mucho menos delicuescente, hace acto de presencia, 
impúdica, en la última pose de la prostituta redimida:  

 
De modo que entramos y el portero pronunció una blasfemia sobre el sexo del 
Señor y yo me fui doblando hasta el suelo. No se trataba de un desmayo, como 
me dijeron entre bromas impías y bofetadas. No se trató de que yo perdiera la 
conciencia por susto o terror, es que desde niño sufro de lo que llamo hemofobia. 
No puedo resistir la vista de la sangre. El resto lo conoce usted mejor que yo. El 
tapado sobre la butaca, la mujer vestida, verde, y sin cabeza. El enorme revólver 
militar a su lado. La muerte quiso imponerle una postura obscena (933). 
 

Pero por una carambola del destino, la posición, imaginamos, de 
entrega de la ya para siempre Petrona García, se convierte en dádiva para 
el esposo que recién podría, él también, estar llegando a la muerte, en el 
caso de que viajara con la mulata obesa en el avión. La butaca podría 
hacer entonces las veces de tálamo eterno para estos amantes constantes 
del más allá. Pero hemos visto que hay también riesgo de inconstancia, 
por la estupidez de un suicidio que niega el regalo del destino, en ese 
otro caso, más plausible, de que la mulata se hubiera estrellado sola. Sea 
lo uno o lo otro, escuchamos, en off, una risa sardónica. 

El mundo onírico y el de la representación teatral se mezclan en “Un 
sueño realizado” (1941), con la peculiaridad de que lo que pudiera ser un 
suicido (en cuanto que muerte voluntariamente elegida) se proyecta 
desde el escenario (nivel metadiegético) a la realidad (nivel diegético), 
dejando en la muerte escénica un cadáver de carne y hueso. El salto 
metaléptico viene refrendado por las repetidas alusiones a la locura o la 
rareza del personaje por parte de Blanes y del narrador, de modo que no 
resulta especialmente transgresivo en términos narrativos. Sin embargo, 
el empeño de traer a la vigilia el espacio onírico, por la vía de la represen-
tación teatral y que eso tenga tales consecuencias resulta, cuando menos, 
perturbador, así sea el principio de base (realizar un sueño) el más trivial de 
los tópicos del hombre de a pie. La teatralidad entronca, además, con el 
hipotexto shakespeareano que, invocado repetidas veces por el narrador, 
actualiza no solo el motivo de la representación dentro de la represen-
tación, sino también a la Ofelia suicida con la que tantas concomitancias 
tiene esta mujer con “aire de jovencita de otro siglo que hubiera quedado 
dormida y despertara ahora un poco despeinada” (105). La locura, la 
ambigüedad en torno al nunca mencionado suicidio, la apacibilidad con 
que llega la muerte o la puesta en escena de la misma, hacen de ella una 
perfecta muchachita ahogada sobre la acera. 

La espectacularidad del suicidio será retomada cuarenta y cinco años 
después en “Montaigne” (1986), donde el público asiste impávido a la 
farsa mortuoria de Charlie, que se mata ante los convocados a base de 
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pastillas tragadas con whisky, en medio de una lucidez tan hiriente como 
desoladora. El carácter vodevilesco del relato, donde ni amantes ni 
amigos ni esposa mueven un dedo para evitar que el personaje maneje a 
su antojo su propio tiempo y muera como perro rabioso, entre babas y 
estertores, no impide, de soslayo, una reflexión más profunda sobre el 
suicidio. Porque el libro donde Charlie deja el dinero a su esposa —
ausente en ese último banquete y amante del narrador, que será el que 
retire la herencia ante el cadáver aún tibio— es justamente el segundo 
tomo de los Essais de Montaigne, en cuyo capítulo tercero (“Coutume de 
l’Ille de Cea”) se hace apología del suicidio, a partir de la noción estoica 
de la “salida razonable”. El último de los ejemplos suicidas que ofrece 
Montaigne, el de la muerte por ingesta de veneno de una habitante de la 
isla de Cea ante testigos ilustres, reproduce, en abyme, la de Charlie, que 
sale de escena como el comensal que se retira de un convite: à mourir il ne 
reste que le vouloir. 

Infancia y locura 
Una de las marcas que caracteriza a las suicidas onettianas (por lo ge-
neral, son mujeres) es la locura: no que estén locas, se trata más bien de 
la percepción de una cierta enajenación por parte del resto de los 
personajes y de los narradores que las presentan (algo de lo que, de un 
modo u otro, hace dudar al lector). Menos evidente, pero también 
presente con frecuencia, es la regresión a la infancia que la conducta 
suicida acarrea. Pero quien quita y pone es, como es lógico, el narrador 
de turno. El ahorcamiento de Julita en Juntacadáveres (1964), contado por 
Jorge Malabia, resulta paradigmático al respecto. La despersonalización a 
que él parece ser y no ser sometido por Julita, lejos de aniquilarlo, lo 
fortalece, cumpliéndose esa regla implícita de la ficción onettiana de que 
quien escribe no se mata. Ella aparece recurrentemente como “loca, 
enloquecida y muerta, tan absolutamente loca…”, y víctima de un 
proceso de infantilización proveniente, sobre todo, de la mirada de Jorge 
Malabia:  

 
Tira el cigarrillo, se derrumba en la cama, se arquea como un feto, cierra los 
puños. Ahora está sin senos, tiene el pubis calvo; murmura mientras la nariz se le 
hace diminuta, respingada. Por fin se duerme. Me agacho para besarle los pies, las 
rodillas (539). 
 

Por eso, en el momento en que su cadáver pende de la soga, es la 
imagen de la colegiala la que domina la descripción, en un viraje al 
pasado que, ipso facto, la proyecta, a los ojos de Malabia, hacia una 
decrépita senectud: 

 
La miré. Apenas se balanceaba y parecía hacerlo por capricho. Colgada de una 
viga, posiblemente con las vértebras rotas, la cabeza torcida asomaba la punta 
burbujeante de la lengua. Se había amortajado con una túnica blanca de colegial, 



 491 

severa y tiesa por el almidón; se había adornado con un gran moño de corbata 
azul. Usaba, para mí, unas medias negras que llegaban, tirantes, hasta el final de las 
pantorrillas. Supo lo que hizo. Ninguna maestra hubiera podido hacerle un 
reproche, así en la tierra como en los cielos. Oscilaba pendiente de la viga, 
balanceada con respeto por el viento de fin de noche. Los muslos se alargaban 
incongruentes, algo chorreaba espacioso (577). 
 

El caso de Julián Seoane en Dejemos hablar al viento, marcado por el 
alcoholismo y la enajenación amorosa, desemboca igualmente en una 
muerte que lleva la máscara de la infancia:  

 
Influido acaso por todo este improbable, Medina blasfemó de Brausen en cuatro 
palabras y no quiso agacharse sino mirar muy desde arriba el cuerpo en el suelo 
emporcado, tan plácido en su posición de feto, las rodillas casi tocando la mugre 
de una remera que fue blanca, la cabeza abatida buscando el pecho, los puños 
cerrados sin fuerza, la insinuada sonrisa de expectación ante el nacimiento y la 
vida a iniciarse (870). 
 

El suicidio por sobredosis, además, permite que su rostro se man-
tenga sereno, inmutable, en ese reposo eterno en que ha entrado: “Nada 
interrumpía el sueño en paz de la cara bronceada”(873). Ambas muertes, 
motivadas, en última instancia, por la de la amada (Frieda) o el amado 
(Fernando Malabia), tienen una escenografía común de posiciones 
fetales, puños cerrados y blancos que se enlodan, coincidiendo en eso 
con el imaginario que rodea a Tantriste, donde también hace acto de 
presencia la pureza de la infancia (la de la protagonista del relato, pero 
igualmente por la presencia de ese niño de pecho cuya bolsa de agua 
caliente sirve para que el revólver alcance la temperatura humana): la 
inocencia perdida que solo la muerte parece recuperar. El blanco de la 
luna, que se intensifica a medida que ella se adentra en la noche, viene a 
limpiar la mugre inicial:  

 
De pronto vio la enorme luna que se alzaba entre el caserío gris, negro y sucio; era 
más plateada a cada paso y disolvía velozmente los bordes sanguinolientos que la 
habían sostenido. Paso a paso, comprendió que no avanzaba con la valija hacia 
ningún destino, ninguna cama, ninguna habitación. La luna ya era monstruosa 
(Tan triste como ella 331-332). 
 

Como aquí, hay algo de fatum trágico del que ni Julián Seoane ni 
Julita pueden sustraerse, condenados a recuperar esa candidez primi-
genia; el nombre que portan, que es el mismo que el del hermano suicida 
del narrador de La cara de la desgracia, parece, narrativamente, desempeñar 
un papel determinante, siendo el de Julián “nombre yeta” (656), según le 
refiere María Seoane a Medina. Tan así, que ni tan siquiera el número 
capicúa de su carnet policial, anuncio de la buena suerte, podrá hacer nada al 
respecto. 

El blanco que amarillea y se tiñe de luto es igualmente utilizado en 
“La novia robada” como emblema de la ilusión esfumada que, entre la 
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desidia y el abandono, deja paso a la muerte. La obstinación enloquecida 
de esa fantasmal alma en pena —“que en las noches peligrosas de luna 
recorría el jardín, la huerta, el pasto abandonado, vestida con su traje de 
novia” (327)— pasea su ritual albura por blancos más claros de luna, 
hasta dejarse morir. Es el pensamiento de Díaz Grey el que diagnostica 
la estirpe de que proviene esta Moncha Insaurralde:  

 
Otra loca, otra dulce y trágica loquita, otra Julita Malabia en tan poco tiempo y 
entre nosotros, también justamente en el centro de nosotros y no podemos hacer 
más que sufrirla y quererla. […] Loca, sin cura, sin posibilidad de preguntas (329).  
 

Cuando el albor del seconal se alinea con el de los huesos —el 
párrafo dedicado a enumerar blancuras, “en la imposibilidad de contar la 
historia del inadmisible vestido de novia, corroído, tuerto y viejo, en una 
sola frase de tres líneas” (341), cifra toda la gama—, a Díaz Grey no le 
quedan más que palabras de resignación y asunción de responsabilidades. 
En el viaje de regreso de la sepultura a la cuna, la novia hace un alto en 
esa estación de la infancia que es la muñeca de comunión desojada, 
mugrienta momia, desprovista de toda humanidad. Díaz Grey, obser-
vador incólume una vez más, posterga el suyo para Cuando ya no importe 
(1993), antes de tomar su dosis letal:  

 
Aquello ya no era Díaz Grey. Era un viejo borracho, impúdico, que alzaba la 
calvicie y los ojos aceptando resignado no comprender. La cara también ésta 
oscilante, parecía dominada por la piel que se apoyaba inclemente y antigua en la 
calavera que había estado vigilando y protegiendo desde el momento en que 
alguien, azotándole las nalgas, provocó el primer berrido de arrepentimiento. Y 
ahora la piel, razonablemente fatigada de su larga tarea, se aflojaba en descanso, se 
iba plegando para repetir las arrugas que sus hermanas habían impuesto durante 
siglos antes de dejar desnudas calaveras, cuencas vacías y buscar el total reposo de 
la gusanera y el polvo (1060). 
 

La infancia estará en la obra de Onetti desprovista del horror de la 
vida, absolutamente idealizada, como auténtico paraíso perdido; las dis-
tintas declaraciones del propio autor al respecto abundan en ello. Pero 
aunque nunca esté reflejada directamente en sus páginas —ya sabemos 
que en el universo onettiano casi no hay niños—, los que van a morir no 
dejan de visitarla, como de paso. El camino hacia el Hades bordea ese 
territorio feliz, inmaculado, pre-freudiano, que es para Onetti la infancia.  

 
* 

 
Para concluir, habría que subrayar el hecho de que se geste en toda su 
obra un entorno familiar al suicidio, desde el momento en que éste se 
toma como patrón en las descripciones de los distintos contextos. El 
motivo, enraizado en la frase, en el lenguaje, a veces elemento trivial de 
comparación o adjetivo vacuo, resulta al lector de todo menos ajeno y 
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contribuye a crear esa atmósfera onettiana, unas veces irónica y hasta 
divertida, como en “Montaigne”; cruel, otras, sin paliativos. Así, los 
habitantes de la Colonia, animalizados en rubias, severas ratas, habrían 
desembarcado en Santa María “con menos esperanza que rabia suicida” 
(La muerte y la niña 591), o se destaca el arrojo de los de Monte, “los del 
todo o nada, los que no temían apostar suicidio contra vivir de verdad en 
aquellos países europeos de donde llegaron abuelos” (Cuando ya no importe 
947), al igual que, en la rinconada, el coqueteo con la muerte actúa de 
señuelo erótico cuando “los varones juegan a rozar el suicidio para que 
ellas supliquen y se exciten” (Dejemos hablar al viento 752). Justamente, en 
Dejemos hablar al viento, el suicidio de Julián Seoane viene precedido de 
toda una serie de alusiones y referencias que, sin estar de manera directa 
relacionadas con su modo de extinguirse, sí contribuyen, con su carga 
semántica, a crear ambiente. Al final de la primera parte, una de las 
reflexiones de Medina, de carácter marcadamente existencialista, pone el 
acento sobre las ansias de muerte de algunos hombres, en especial 
cuando un amor complicado se les cruza en el camino: “¿Por qué —pen-
saba— dejan nacer al que nace cansado y ya de regreso; por qué nace el 
que nace con ánimo tibio, el que espera la muerte y Gurisa no llega?” 
(763). Pero el patetismo, como tantas veces en su obra, queda aniquilado 
por el teléfono que interrumpe la escena y la jocosidad irónica de la 
conversación que sigue con el mucamo joven exótico y pederasta. También es 
significativo el caso de la Rita, entre loca y tuberculosa, de Para una tumba 
sin nombre (1959) a la que “le fomentaban el suicidio” (59) y a la que 
sobrevenían —como las mudanzas, los hombres y los ayunos, como 
parte integrante de la más absoluta cotidianeidad— “resoluciones 
suicidas” (47); ella, sin embargo, escapa indemne a tal asedio de muerte, 
al menos en las versiones de la historia que nos llegan, para morir (¿ella o 
su prima?) por causas externas. Sea como fuere, lo cierto es que diversos 
impulsos o ideas suicidas no siempre consumados, comentarios acerca la 
conveniencia de matarse en según qué situaciones y todo tipo de pul-
siones mortíferas aparecen dispersos en las obras de Onetti y contri-
buyen tanto a normalizar los casos efectivos de muerte autoinfligida —
Elena Sala, en La vida breve (1950), o Gálvez, en El astillero (1961)— 
como a festejar a los supervivientes. 

Con el suicidio, en Onetti, no hay maniqueísmo ni críticas de índole 
moral o prohibiciones —aunque en algún momento se hable de la 
intolerancia de Brausen para con los desertores, o éste intente convencer 
a algún personaje, sin mucho apasionamiento, de que no hay que 
apresurarse—, ni tan siquiera restricciones pudorosas para el juego 
narrativo. Pese al terror de la muerte, a la indignación por esa calamidad 
que es estar obligados a morir, prima la noción eutanásica de los es-
toicos, de que más vale partir si el dolor es demasiado grande, si la vida 
no merece tanta pena. La enfermedad y el amor (o la enfermedad de 
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amor, simplemente) acaparan buena parte de su atención porque, aunque 
el amor compense de esa culminación del fracaso que es la muerte (Gilio 
1993), puede conducir directo a ella. Hay, en ocasiones, oblicua, alguna 
mirada cínica, burlona; pero domina la comprensión sobre la ferocidad a 
la que a veces Onetti nos tiene acostumbrados. A eso añade la palmada 
en la espalda, el verbo alentador para los que quedan: “Muchos más 
fracasos, caricaturas que ofrecen pensar, réplicas torpes y obstinadas. 
Decimos que sí, aceptamos, y hay, parece, que intentar seguir viviendo” 
(“La novia robada” 326). El combate entre la vitalidad arrolladora que 
emerge del amor y sus placeres y la angustia por el conflicto y la desgana, 
por la caída en picado de las expectativas amatorias, por la condena de 
fracaso que sigue a todo triunfo pasajero, por los oxímoros de amor y la 
sordidez de las habitaciones inmundas o por el deterioro de la enfer-
medad se cobra a veces sus víctimas. Pero queda siempre la duda de si el 
salto al vacío no será tan solo un salto de nivel ficcional, la manera de los 
personajes de imponerle a Brausen su mudanza a otro relato, la forma de 
intentar seguir muriendo en otra parte. 
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Pour Milagros, 

et 
 à la mémoire de Milagros San José Ezquerro 

 et de Antonio Ezquerro Marodán, el Francés. 
 
Certains soirs d’été les ouvriers sortent au Balcon. Le Balcon est une 
maison en pierres sur les bords de l’Orne, à Louvigny. Elle appartient à 
la mairie, qui l’utilise comme salle des fêtes pour les grandes occasions, 
au beau temps, en dehors des saisons où le rivage s’inonde. Elle n’a 
qu’un rez-de-chaussée communicant avec un hangar, une grande terrasse 
et un jardin en pente légère qui va mourant dans l’eau grise, très calme 
en été, du fleuve. Lequien, qui est un membre influent du conseil 
municipal, y a ses entrées et, de juin à septembre, on y organise sous le 
patronage de Monsieur Louvel les grandes réunions d’information et de 
formation. N’importe qui n’est pas convié à ces réunions dont la tenue 
reste rigoureusement secrète. C’est un jeune mousse qui porte le courrier 
de la rive droite à la rive gauche. Les chefs d’équipe contactés font passer 
l’information à leurs pairs et à leurs hommes, tous des syndiqués, des 
affiliés S.F.I.O., P.C.F. et sympathisants, mais aussi, un peu moins 
nombreux, des Radicaux et des Néo-socialistes auxquels par vagues 
successives se sont joints des Républicains espagnols, certains ayant 
appartenu aux mouvements anarchistes. Ils venaient des deux rives du 
bassin minier de May, de Saint-Martin, de Saint-André, de Fontenay-le-
Marmion, de Rocquancourt, de Laize-la-Ville, du Canton de 
Bourguébus, le canton le plus sinistré de France, ils venaient des 
Carrières de l’Ouest, des Fours à chaux d’Évremond Houel, des 
chambres funéraires crayeuses du tumulus de la Hogue, du Chemin 
Haussé de Bully où les oolithes de fer sont si concentrées qu’elles ont 
fait proliférer sur ses bords la serpentaire et la scrofulaire que l’on cueille 
pour soigner les fièvres des mines et des fours, ils venaient de Maltot et 
des Hauts Fourneaux de Caen. Les femmes et les enfants 
accompagnaient les époux, les compagnons et les pères. Les enfants 
jouaient sous l’ombrage des tilleuls, si dense qu’il cachait le ciel et les 
femmes se relayaient pour les surveiller parce qu’il y avait toujours le 
danger de l’eau qui léchait la rive d’une langue serpentine, tentatrice. 
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Quand les enfants étaient jugés assez grands, on les laissait écouter les 
discours du groupe d’études sociales et ils participaient quelquefois aux 
discussions et aux grands débats. Il arrivait aussi que les femmes prissent 
la parole et les femmes du milieu ouvrier la prenaient plus souvent et 
plus facilement que celles des contremaîtres, toujours plus compassées et 
réservées. Lors du banquet républicain annuel dont la tradition était très 
ancienne, peut-être datait-elle de 1900, mais à l’époque le banquet était 
organisé — disait-on — à l’Hôtel du Cygne de Saint-Martin, on montait 
dans le jardin une grande tente, les discours étaient mieux arrosés et de 
moins en moins parfaitement construits, des chanteurs et des musiciens 
étaient invités, des joueurs de fifre et d’harmonica qui plaisaient 
beaucoup aux enfants, parfois des accordéonistes, on applaudissait très 
fort et le Balcon prenait des airs de guinguette. 

L’atmosphère bonhomme et détendue des réunions pouvait donner 
le change et faire croire, aux quelques promeneurs ou indiscrets, à une 
innocente et anodine fête villageoise célébrée là sous le pontificat de 
Monsieur Louvel. 

Rien de tel cependant et même si la gaieté était de mise (on venait 
aussi aux réunions pour oublier les journées de travail et les difficultés de 
la vie), l’esprit de sérieux régnait. À tour de rôle on faisait des rondes 
pour surveiller l’entrée et les alentours du Balcon, on n’ignorait pas 
qu’une menace de licenciement pesait sur quiconque aurait été accusé de 
militantisme révolutionnaire devant les concessionnaires, devant la 
Société des Mines et des Produits Chimiques, devant la Société 
métallurgique, devant la Guttchoffnungshotte, devant le siège principal 
ou même plus simplement devant un directeur ou un sous-directeur ou 
un chef de service du Rassemblement National. La moindre dénon-
ciation aurait d’ailleurs sonné le glas de ces réunions et de ces festivités 
auxquelles on tenait beaucoup trop pour risquer d’exposer les 
participants aux représailles et aux sanctions et de compromettre le 
travail et l’action du groupe d’études sociales du Balcon. 

« Les chemins non frayés sont souvent abrupts et difficiles mais, à 
mesure que l’on monte, l’espace s’éclaircit et lorsqu’on a dépassé la 
région des brouillards, on ne tarde pas à voir le ciel bleu, les rayons de 
soleil éclairent enfin notre route vers la nouvelle contrée dont nous 
entrevoyons le bonheur. Elle est revêtue d’une magnifique verdure, on y 
voit des bestiaux de toutes les couleurs, les ruisseaux comme des 
ceintures d’argent serpentent entre les talus verdoyants, le soleil 
maintenant brille de tout son éclat et nous nous félicitons de cet heureux 
présage. Nous avons tous mérité une courte halte. L’hiver que nous 
avons traversé a été le plus froid du siècle après les hivers de 40 et de 41, 
ceux qui habitent des cabanes, des baraquements et des ruines l’auront 
durement ressenti, la famille Vincent qui habite une des maisons de bois 
de la Finlande, la famille Marodan qui vit dans les ruines du Château. De 



 499 

ce point de vue, ici, nous sommes tous égaux. Nous avons connu 
l’adversité, nous connaissons la difficulté de vivre, mais nous sommes 
conscients de notre position dans l’Histoire, d’appartenir à une classe 
neuve et progressiste destinée à la conquête du monde ; habitués à 
trouver sans cesse des solutions pour tous les problèmes de la vie 
quotidienne, nous contribuons aussi plus facilement à la solution des 
problèmes sociaux. Et la solution c’est l’élévation du niveau de vie et du 
niveau intellectuel de la classe ouvrière. À cette fin, nous devons 
poursuivre sans relâche nos activités politiques et syndicales. Mais cette 
forme du combat ne suffit pas.  

Nous ne serons politiquement libres que lorsque nous aurons libéré 
en nous l’aptitude à penser. Et l’aptitude à penser ne va pas sans 
l’aptitude à exprimer notre pensée. Cette phase du combat est peut-être 
la plus importante. Le langage et la pensée sont en nous, ils nous ont été 
donnés à la naissance avec la vie, mais les conditions de notre naissance 
ont placé devant nous un long chemin à parcourir. Tous ici nous avons 
été dans l’obligation d’avancer. Tantôt grimpant le long des rocs de l’exil, 
tantôt traversant les marais de la guerre, dans lesquels nous avions, à 
chaque pas, peur de nous enfoncer, nous sommes arrivés au terme d’un 
voyage, que la mort pour beaucoup interrompit, dans ces villes, ces 
villages, ces campagnes d’après la bataille, pratiquement en ruines, sans 
arbres, sans haies, sans maisons, sans électricité, sans voirie, nos mines 
détruites, nos galeries noyées, nos ressources matérielles, physiques et 
spirituelles épuisées, dans les cas les plus désespérés, nos familles ou nos 
proches durement éprouvés ou décimés par la déportation. Nous devons 
à présent entreprendre la phase la plus intelligente de notre lutte, qui 
consiste à apprendre à penser par nous-mêmes, afin de nous libérer de 
l’emprise sur nous des tyrans, des politiciens, des stratégies à long terme 
des financiers et des seigneurs de l’industrie, mais aussi des intellectuels 
galonnés, ces intellectuels de carrière qui se croient des compétences de 
droit divin parce qu’ils ont accumulé dans leur mémoire une certaine 
quantité de faits, de dates et de concepts dont ils usent à tout propos 
dans les débats publics pour asseoir leur prestige, pour accroître leur 
influence auprès des gouvernants, pour nourrir et renforcer la classe des 
dominants et creuser de plus en plus le fossé entre eux et les autres, 
c’est-à-dire nous, les prolétaires de tous les pays, ici réunis après tant 
d’aventures et d’épreuves. 

Si nous n’avons pas pu acquérir la culture, nous avons acquis les 
bases de la culture : l’esprit critique qui nous vint à travers la critique de 
la civilisation capitaliste proposée par le socialisme. Mais nous devons 
encore nous libérer de l’ignorance et nous n’y arriverons que par la 
culture, la transmission du savoir et de l’expérience qui sont la base de 
notre indépendance vis-à-vis des intellectuels prébendés, des politiques 
et des financiers dont les intérêts, nous le savons, sont constamment 
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contraires aux nôtres. Cet effort ne peut être remis à demain. Nous ne 
serons politiquement libres qu’à condition de nous organiser, non 
seulement pour obtenir par la lutte syndicale de meilleures conditions de 
salaire et le maintien dans nos postes de travail aujourd’hui menacés, 
mais aussi pour acquérir dans le combat la culture et même la 
psychologie de la classe dominante, avec les mêmes moyens : la 
formation de nos enfants à l’école, une école unique pour tous, dès le 
berceau, qui tienne compte des désavantages que supportent nos enfants 
nés dans un milieu culturellement défavorisé dont le niveau de 
connaissance et d’expression est logiquement inférieur à celui des élites ; 
et aussi notre propre formation, celle des travailleurs qui pour la plupart 
n’ont pu bénéficier d’une réelle éducation et qui se trouvent à la merci 
des mieux instruits, c’est-à-dire de la classe bourgeoise. Et je ne parle pas 
des agents de maîtrise, des techniciens et des ingénieurs qui militent et 
luttent aux côtés des ouvriers, Lequien, Schulc, Vincent, mon ami 
Duport, son frère Louis qui a sauvé Grzezick des déblais, je ne parle pas 
de Courtin toujours présent à nos assemblées et qui nous fait bénéficier 
de ses talents de médecin, je ne parle pas de Leboulanger qui connaît les 
plantes et qui en a guéri plus d’un des brûlures à l’oxygène liquide. Les 
cadres supérieurs qui sont ici avec nous sont nos frères, avec plus de 
mérite peut-être puisqu’ils n’ont pas écouté les sirènes des potentats de 
l’industrie et qu’ils courent le risque d’un déclassement par la 
bureaucratie patronale.  

Nous devons suppléer à la carence de notre éducation avec des 
moyens qui soient à la hauteur de notre idéal, avec les moyens et selon 
les modèles de la classe dominante qui nous exploite depuis les cris de 
triomphe de la Révolution française : des réunions, des congrès, des 
débats et l’éducation réciproque. Russes, Polonais, Italiens, Portugais, 
Espagnols comme les Marodan, Algériens, Marocains, Sénégalais même 
comme notre camarade Abdoul, et Français, tous nous avons à 
apprendre de l’autre, tous ensemble nous pouvons constituer et diffuser 
une nouvelle culture, plus humaine car plus universelle, qui permette à 
chacun de développer sa propre personnalité, non pour son profit 
personnel mais en l’orientant vers l’action collective, dans le souci de 
sortir les classes populaires de leur position amorphe, d’élever leur 
conscience et le niveau de leurs connaissances et de faire d’elles, peu à 
peu, non pas une nouvelle classe bourgeoise dont les intérêts finiraient 
par se confondre avec ceux du capitalisme, dans l’oubli des anciennes 
attaches et le mépris des origines, mais une classe vraiment neuve, 
progressiste, qui changerait le cours de l’Histoire et l’équilibre du monde 
actuel fondé sur l’inégalité, l’exploitation des masses pauvres et asservies, 
et l’injustice ». 

Il y eut un silence. 
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Puis Lebovic reprit : « Si nous ne poursuivons pas, tous d’un 
commun accord, cette action de formation par l’école pour nos enfants 
et de formation réciproque pour nous-mêmes, il n’y a rien à attendre de 
vraiment important du combat syndical, nous n’aurons de démocratie 
qu’au prix de cet effort. Il est inutile de se rengorger de mots, nous 
serions comme les coqs qui tous les matins se rengorgent au soleil. 
Encore faut-il agir en sorte que le soleil se lève aussi pour nous !  

Pourquoi laisserions-nous l’histoire, la littérature, la philosophie, 
l’étude des sciences cognitives aux classes privilégiées et aux enfants des 
familles cultivées ? À la place de cette société corrompue où les individus 
avantagés par la naissance ne cessent d’agrandir leur prestige et leur 
puissance, au détriment d’une masse laborieuse et inculte qu’on 
embauche et qu’on licencie au gré des impératifs économiques, nous 
obtiendrons, si nous ajoutons l’étude à nos talents, une société beaucoup 
plus équitable et nivelée où chacun, quel que soit son métier, aura droit 
de parole et pourra, s’il le désire, participer au gouvernement d’un pays 
et à l’élaboration de ses lois ». 

— Tes idées sont généreuses, dit Achour, et conformes pour la 
plupart aux idéaux socialistes. Mais dans une société nivelée, comme 
celle que tu décris, où chacun aurait accès aux humanités et pourrait 
améliorer constamment son fonds, acquérir de l’esprit, peut-être même 
devenir créatif, musicien, poète, philosophe, qui voudrait remplir la 
fonction qu’actuellement remplissent les travailleurs, qui ferait notre 
travail ? Quand le prolétaire sera devenu un homme cultivé, qui extraira 
le minerai, qui le transportera, qui le fondra ? Il y aura sans doute 
toujours des chefs géomètres, des ingénieurs, des comptables, des cadres 
technico-commerciaux, mais y aura-t-il encore des lampistes, y aura-t-il 
encore quelqu’un pour tenir la barre, une masse, et pour charger les 
wagonnets à la pelle ? N’allons-nous pas transporter le conflit qui se 
situe aujourd’hui entre le prolétaire et la classe possédante, au sein de la 
classe ouvrière ? 

— Dans une société où l’idéal l’emporte sur tout autre type 
d’ambition, ce problème ne devrait pas se poser. Il est évident que, 
même formé dès la plus tendre enfance aux humanités, un être humain 
devient selon sa nature tel ou tel. Les études dont nous parlons ne seront 
pas ordonnées à des buts immédiats et utilitaires, elles seront 
désintéressées afin que chacun y trouve son compte, découvre en parti-
culier un espace de liberté, y reconnaisse son tempérament et y forme sa 
personnalité. Le choix d’un métier viendra plus tard, non pas dans 
l’urgence souvent alimentaire comme aujourd’hui, mais après une 
période de développement au cours de laquelle une personnalité 
autonome et responsable aura pris le temps du mûrissage.  

C’est avec une certaine conscience sociale, beaucoup plus libre et 
beaucoup plus solide qu’aujourd’hui, affranchie des contraintes 
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matérielles excessives que nous connaissons dans nos familles, que les 
jeunes de demain prendront la mesure d’une vocation réellement 
conforme à leur nature. On ne peut pas absolument prévoir si demain 
un enfant élevé dans l’idéal socialiste se refusera, devenu adulte, à 
accomplir le travail d’un ouvrier de la sidérurgie ou de la mine. Peut-être 
aura-t-il acquis par son intelligence des compétences telles qu’il sera en 
mesure de pratiquer la médecine et de soigner les fondeurs et les 
mineurs. Mais les compétences ne sont pas identiques chez tous et une 
éducation socialiste n’a pas pour fonction de couler tous les individus 
dans un même moule, au contraire elle prétend les rendre égaux en droit 
mais libres d’accomplir dans toutes ses singularités leur nature, 
strictement individuelle.   

Nous avons besoin d’idéalisme car nos vies sont empêtrées dans 
l’étroitesse de nos précarités et dans la violence journalière de nos 
contraintes matérielles. Si la société un jour change, grâce à notre 
solidarité et à notre action, elle verra poindre, c’est sûr, d’autres dangers 
et d’autres inconvénients. Je pense que si les mines ne ferment 
pas (l’intérêt de la classe possédante est de les fermer à long terme, de 
réduire leurs effectifs à court terme), si les fours ne ferment pas, si les 
fourneaux ne ferment pas, il y aura toujours des mineurs, des crayeux, 
des ouvriers sidérurgistes. Mais la profession aura acquis un haut niveau 
de noblesse et de technologie, nul ne sera désormais un manuel pur, ou 
un scientifique pur. En s’instruisant le prolétariat viendra grossir le 
potentiel intellectuel d’une nation, les progrès techniques et biologiques, 
les inventions mathématiques transformeront en profondeur le monde 
du travail, ses méthodes, ses mentalités, ses résultats et ses buts. Nous ne 
pouvons raisonner pour plus tard en termes d’aujourd’hui. Un lampiste 
aujourd’hui n’est pas né lampiste, il l’est devenu poussé par la 
circonstance qui lui a mis entre les mains le seul travail qu’il pouvait 
assumer à un moment historique donné, pour le meilleur et pour le pire, 
tout simplement pour vivre. Demain, ne l’oublions pas, beaucoup de 
métiers disparaîtront, les hommes étant remplacés par des machines, et 
ce ne sera pas forcément une source de progrès social. Il viendra le 
temps où nous regretterons les lampistes, n’est-ce pas Casanova ? 

Casanova rit d’un rire fatigué mais heureux. Il était très beau et il 
aimait les femmes. Il avait fait des aquarelles et des gouaches des bords 
de l’Orne aux différentes heures du jour et aux quatre saisons. Deux de 
ses tableaux ornaient les murs du Balcon et il y en avait un, chez les 
Marodan, représentant l’Orne un matin de printemps.  

Les bords de l’Orne sont couverts au printemps de jonquilles, de 
narcisses, de jacinthes et d’iris. Les eaux souvent hautes lèchent loin les 
lèvres du rivage, et les fleurs baignées à satiété dans cette humidité des 
rives prolifèrent jusque dans les prairies et brillent sous le soleil d’un 
éclat délicat et étrange « comme si elles fussent rêvées », disait Milagros, 
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la femme de Marodan. Chasseurs et pêcheurs s’y retrouvent parfois, qui 
pour une grive, qui pour un goujon ; les ouvriers ont aussi du loisir, 
surtout à partir de mai. Quand les jours sont si longs qu’on ne sent plus 
la fatigue ou qu’on ne veut pas la sentir. Mais en ce moment il y a de la 
récupération à faire et, dans les Hauts Fourneaux en particulier, certains 
se voient imposer des heures de nuit supplémentaires non payées.  

— Partout on ferme et on licencie, dit Marodan, ça fait mal au cœur 
de voir partir les gens, on nous reclasse tant bien que mal, plutôt mal que 
bien, et malgré cela l’horaire de travail, pour tous ceux qui ont fait la 
grève en mai, passe à 10 heures et sur ces 10 heures, 45 minutes sont 
fournies gratuitement par les syndiqués pour rembourser le manque à 
gagner de l’entreprise pendant les jours de grève. Comment un homme 
assoiffé de justice et d’action peut-il admettre une pareille décision ? Il y 
a de quoi décourager les militants. Je comprends ceux qui commencent à 
ne plus vouloir suivre le mouvement. Je suis furieux de devoir travailler 
10 heures par jour dont 45 minutes gratis alors que nous avons obtenu 
quelques petits avantages dont tout le monde profite mais que quelques-
uns seulement paient de leur poche et à la sueur de leur front. Et d’abord 
comment expliquer qu’on n’embauche plus, qu’on licencie, et que malgré 
cela on accable de travail ceux qui sont maintenus dans leurs postes, sous 
prétexte qu’il y a des heures à rattraper ? Pourquoi y a-t-il du 
licenciement, pourquoi certains sont-ils en train de vivre leur dernière 
journée à l’usine, pourquoi tremblons-nous chaque jour de recevoir au 
courrier notre lettre de licenciement, pourquoi n’y a-t-il plus de travail 
pour tous, alors que ceux d’entre nous qui restons dans les installations 
nous travaillons plus et, pour comble, sans être payés pour ce travail 
supplémentaire ? 

Que ceux qui se sentent ici plus intellectuels que les autres 
répondent, s’ils le peuvent, à cette question. Moi, je ne suis pas un 
intellectuel, peut-être mes enfants seront-ils des intellectuels, ma fille 
sûrement, Milagritos, qui est douée, sera une intellectuelle, je voudrais 
surtout qu’ils fassent des choses utiles à la société. Quand il s’agit de se 
battre pour défendre son pays contre une dictature, je n’ai pas vu que les 
intellectuels soient plus efficaces que les autres, les manuels, les ouvriers. 
Je ne suis qu’un syndiqué de base ici, je n’ai pas un grand rôle, je n’ai pas 
lu Lénine, je n’ai pas lu Franco Lombardi, ça ne m’a pas empêché de 
combattre Francisco Franco et si la République chez nous a échoué, les 
intellectuels y sont peut-être pour quelque chose. Les intellectuels 
voulaient collectiviser les terres avant de livrer bataille au fascisme. Bien 
leur en a pris ! Qu’ils les collectivisent maintenant les terres, avec Franco, 
ils peuvent toujours essayer, et quand ils auront décidé que le temps est 
venu d’en finir avec cette dictature, qu’ils me fassent signe les 
intellectuels, ils sont jolis vos intellectuels, elle sera belle notre société 
quand il n’y aura plus que des gens d’esprit, quand il ne restera plus un 
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seul prolétaire sur cette terre, vous parlez d’un programme socialiste, un 
intellectuel ça ne sera jamais un vrai socialiste ! 

— Justement, dit Langlois, les intellectuels dont parlait Lebovic n’ont 
rien à voir avec les intellectuels qui par leurs excès théoriques et leurs 
dérives ont fait échouer les révolutions socialistes dans ton pays et dans 
le monde ! 

— Ah oui ! Et qu’est-ce qu’ils ont de si particulier les intellectuels de 
Lebovic ? Vous allez sans doute me dire tous que ce ne sont ni des 
théoriciens ni des faiseurs de discours ni des vendeurs de doctrines, 
que ce ne sont pas des écrivailleurs qui se grisent de dogmatisme 
comme d’autres de vin et que les réformes qu’ils proposent ne sont pas 
complices des intérêts de la bourgeoisie, qu’elles n’ont pas pour but de 
nous duper, de perpétuer à notre insu, tout en nous persuadant du 
contraire, la stabilité des classes sociales contre quoi je croyais que 
nous nous battions ? 

— Non Marodan, dit Langlois avec douceur et fermeté, les 
intellectuels en qui Lebovic place ses espoirs socialistes et dont il attend 
le renouveau social ne sont pas ainsi que tu dis. Il est, je te l’accorde, 
pratiquement impossible d’évacuer tout dogmatisme d’un système 
philosophique et politique, mais on peut ensuite le résorber et le 
supprimer dans la pratique. L’incompatibilité aujourd’hui entre travail 
intellectuel et travail manuel doit être dépassée. Ces deux classes sociales 
n’entrent en contact qu’à l’occasion de quelques miracles sociaux : 
soudain, dans la classe ouvrière, un homme (ou une femme) de génie 
sort spontanément des rangs et s’élève par la qualité de sa pensée au 
niveau des humanistes ou des hommes de science formés au sein de la 
bourgeoisie ; d’autres fois, rarement, on observe un phénomène inverse 
et un fils (ou une fille) de bourgeois par idéal politique, ou par amour 
pour quelqu’un qui n’est pas de son milieu, ou par incapacité à se situer 
commodément dans sa sphère sociale, se déclasse volontairement et 
rejoint le monde des travailleurs qui a aussi ses moments de gloire et de 
beauté et qui peut avoir exercé sur lui une certaine séduction, cette 
même séduction que tous nous ressentons puisque, au-delà des échecs et 
des dépits, nous éprouvons toujours la même nécessité d’agir et de parler 
ensemble comme si un destin exceptionnel nous liait devant l’Histoire. 
Malgré cela, l’abîme qui existe depuis la Révolution et l’Empire entre 
l’homme qui sait et l’homme qui fait, cet abîme qui se creuse davantage à 
partir du moment où l’ouvrier cesse d’être aussi un paysan reste le 
facteur prépondérant d’involution pour ne pas dire de régression sociale. 
S’il nous est difficile, par la lutte ouvrière, de faire bouger la société et 
d’améliorer nos conditions de travail et de vie, c’est que la lutte ouvrière 
à elle seule ne peut parvenir à détruire l’abîme.  

Du temps où l’ouvrier, mineur ou sidérurgiste, dans les milieux 
ruraux, avait aussi une activité agricole, il était, dans notre pays à 
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vocation agricole, moins coupé du monde des savants. Mais aujourd’hui 
l’ouvrier n’est pour le bourgeois qu’une machine imparfaite, une 
machine qui coûte, qui a un salaire, qui a des congés payés, qui a une 
retraite, qui a des droits syndicaux, qui tombe malade ou qui a des 
accidents, qui exige des secours mutuels, qui réclame des soins, des 
logements, des augmentations et des primes. La vraie machine n’a 
aucune de ces imperfections et tout le monde ici peut comprendre que 
dès que l’employeur en aura, grâce aux progrès de la technologie, la 
possibilité, il remplacera l’ouvrier par la machine et il nous mettra tous à 
la porte des usines.  

Il est donc urgent, puisque la machine est appelée à nous remplacer, 
de transformer l’ouvrier et de faire de lui autre chose qu’une machine 
imparfaite. Nous ne pouvons plus continuer à vouloir seulement 
transformer la condition ouvrière, nous nous trouvons dans l’urgence de 
transformer l’ouvrier lui-même, l’homme qui fait. Le paysan n’est pas un 
prolétaire, le paysan a la faveur de la bourgeoisie qui, pour autant qu’elle 
pense et se nourrisse des idées dont son ventre est fertile [rires], aime 
aussi se distraire (puisqu’elle est oisive) en promenant son spleen dans 
nos campagnes. La bourgeoisie aime voir nos campagnes bien riches et 
bien grosses avec leurs grasses prairies où paît le bétail, leurs prospères 
champs de céréales, les vergers bien alignés et entretenus, comme en 
Espagne, eh ! Marodan, la rutilante vigne porteuse du fruit dont sera 
extrait le vin indispensable à ses repas. La bourgeoisie aime le paysan 
parce qu’elle aime jouir de la vie avec l’argent qu’elle gagne à nos dépens. 
Mais la bourgeoisie se passerait, si elle le pouvait, de l’ouvrier qui 
impose, en exigeant salaire, une taille à son patrimoine et à ses gains.  

J’ai, il me semble, la douloureuse mission d’annoncer ici à tous que 
nous avons vécu. L’homme qui fait, l’homo faber, a vécu, mes amis, il 
convient, si nous voulons survivre, d’en inventer un autre. C’est à cette 
étape précise de notre histoire que se situe l’idéal Lebovicien de 
l’intellectuel nouveau. L’intellectuel nouveau remplacera l’ouvrier défunt, 
il naîtra de nous comme le fruit naît de la fleur, il ne sera en rien 
semblable à l’intellectuel issu de la bourgeoisie et complice du système 
capitaliste. 

— Comment peut-il naître de nous, cet intellectuel nouveau, si nous 
sommes défunts ? s’écria Marodan. L’expérience m’a appris que rien de 
bon ne sort d’un homme qui est mort. J’en ai vu suffisamment pour 
pouvoir le dire. Après la mort, il n’y a rien, tu m’entends Langlois, rien ! 
¡Hay que joderse! Si nous sommes morts, qu’on nous enterre, et paix sur 
nous !  

On ne savait pas exactement si Marodan se fâchait ou s’il plaisantait. 
Marodan savait bien que ni lui, ni sa famille, ni ses compagnons n’étaient 
des morts, il leur en coûtait suffisamment à tous de survivre. Il s’agissait 
d’une autre mort, d’une mort métaphysique, la mort d’une classe, d’une 
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masse laborieuse, pensante et vivante dont les possédants, les financiers 
et les élites n’avaient pu se passer jusqu’ici et dont, tout à coup, on 
prévoyait qu’elle ne serait plus nécessaire à personne, pas même à ceux 
qui en avaient tiré le plus de profit, pas même à elle-même. Il serait 
inutile désormais de continuer à être un travailleur, ou de vouloir le 
devenir ; si, malgré ce pronostic, on s’entêtait à le rester, on périrait 
exposé seul au froid et aux tourbillons de neige.  

« Je ne périrai pas, pensait Marodan, je suis vigoureux. Si on refuse de 
m’indiquer le chemin pour m’élever avec ma femme et pour élever mon 
fils et ma fille sans renier ma classe, on ne pourra du moins m’empêcher 
de le chercher ».  

Lorsque Langlois comprit que la résolution de Marodan était aussi 
nettement arrêtée et qu’elle était partagée par tous ceux, ici présents, qui 
luttaient pour conserver leurs emplois, son esprit inspiré lui donna une 
sorte de confiance et il tenta de dépeindre la route qu’il leur restait 
encore à parcourir.  

Le chemin qu’ils devaient suivre n’était pas long comparé à celui qui 
était derrière eux et qui remontait au moins aux ouvriers en soie 
séditieux, et plus haut encore aux mutineries des ouvriers imprimeurs, et 
plus haut encore au supplice des petites « Catherines », mais sa longueur 
de toute façon était la moindre des difficultés qu’il y eût à surmonter. Il 
tenta de leur indiquer quels objets devaient les diriger sur cette route, les 
montagnes et les rochers que la nuit les empêcherait de voir avec le 
discernement qu’une telle progression sociale exigeait. 

« Il ne s’agit pas pour nous, dit Langlois, ou peut-être seulement le 
pensa-t-il, de changer de classe, de renier notre condition et nos origines 
pour passer dans la classe supérieure comme si rien n’avait jamais existé 
de notre vie antérieure. Il ne s’agit pas d’oublier les souffrances, les 
espoirs, les répressions, l’ampleur du massacre qu’a connu le milieu 
ouvrier depuis le temps des manufactures, non, mes amis, il ne s’agit pas 
d’oublier la curée de 1871, la Commune n’est pas morte ! Nous resterons 
nous-mêmes et nous continuerons le combat ancien. Mais nous ne 
serons plus simplement une main-d’œuvre ». 

— Arrêtons-nous un temps ! dit Langlois à voix très haute. Nous 
voyons au large les rouges synclinaux, le carbonate de fer qu’on envoie 
griller au four, nous voyons les noirs chevalements élever leur silhouette 
d’acier, le carreau où les hommes vont et viennent, les évaporateurs gris 
et ventrus et leurs panaches de fumée, les flancs blanchâtres des collines 
de craie, la bouche de feu de l’aciérie, la mémoire de la terre. Mais la mort 
grise aura tôt fait d’effacer la mémoire des paysages anciens et des anciens 
modes de vie.  

Le chômage, les licenciements, les suppressions d’activités sont déjà 
en train de remplacer les premières misères des travailleurs où les mains 
sales fabriquaient, dans les temples de l’industrie, les crêpes et les 
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taffetas, le coke, la chaux et l’acier, et où les moralistes auraient été 
surpris de voir dans les chantiers, les ateliers, les hospices fleurir la gale, 
les scrofules et le scorbut. La bourgeoisie financière, soucieuse avant tout 
d’assurer et de maintenir la prospérité de ses manufactures et de ses 
usines, a mis du temps pourtant à augmenter les salaires. Il était 
nécessaire que l’ouvrier ne s’enrichisse jamais afin qu’il vive dans un 
besoin continuel de travail, toujours plus laborieux, toujours plus soumis 
aux volontés des fabricants, des industriels, des investisseurs, des 
gouvernements. La suprématie des industriels implique la suprématie 
commerciale et la suprématie commerciale implique le faible coût des 
produits fabriqués et l’exploitation de tous ceux qui, quelle que soit leur 
qualification, exécutent l’ouvrage. Mais le malheur, vous le savez, le 
malheur aujourd’hui a changé de visage, il ne touche pas seulement le 
secteur de la fabrication ; les techniciens, les ingénieurs des bureaux 
d’études eux aussi sont frappés. Ce nouveau malheur, ce scorbut, cette 
silicose qui sévit dans les usines, dans nos fours, nos mines, nos 
fourneaux c’est la mort grise, la perte de l’emploi, la perte de notre 
fonction sociale. Le capital fondé sur l’exploitation du travailleur est 
parvenu aujourd’hui à se passer de plus en plus de lui, parviendra demain 
à se passer des hommes qui mourront de faim sur les chemins, nous 
devons réhabiliter l’homme qui fait, l’homo faber. La culture humaniste 
elle-même disparaît peu à peu au profit d’une culture intéressée, 
influente, politicienne. La fin de la culture humaniste traditionnelle 
correspond avec la fin du prolétariat. Mais la fin du prolétariat, Marodan, 
si on la laisse se consommer, sonnera la fin de l’homme sur terre, la fin 
de l’humanité, remplacée par une poignée de spéculateurs dans un 
monde désindustrialisé, énucléé à la fois des valeurs de son prolétariat 
inventif et mobile et des valeurs de son humanisme. Avant d’être 
éliminés de la surface du globe, pour que nos enfants puissent continuer 
à vivre et les enfants de leurs enfants, il nous faut donc concentrer toutes 
nos forces sur un objectif unique qui prévaudra contre les mauvais 
instincts du capital. Il nous faut sauver ensemble le vieil humanisme qui 
travaillait à améliorer dans l’homme sa substance heureuse, et le 
prolétariat héroïque qui lutte depuis trois siècles pour survivre dignement 
et pour protéger la substance humaine de tous les périls qui l’ont 
menacée : l’exploitation, la répression et la guerre. Le prolétaire selon 
nos vœux n’est pas destiné à devenir un intellectuel bourgeois qui 
diffusera des doctrines consentantes à l’égard du nouvel ordre mondial 
qui s’instaure ; il sera un prolétaire humaniste ou ne sera pas. La survie 
de notre humanité dépend de lui. Elle dépend de nous ! 

— Pour devenir un humaniste, dit Marodan, il me faudrait du temps, 
et c’est à peine si j’ai assez de temps pour construire avec Santos, avec 
Combray, avec Fenolio, avec Fourcarade, avec Contamines, avec Culot, 
avec Villaespesa, avec Casalduero, avec Baratte et avec Sauvegrain, qui 
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vient aussi de s’y mettre, nos maisons jumelées de la cité Taraud. 
Vandame a monté un atelier de réparations de bicyclettes avec les 
moyens de fortune, et après leurs journées Abdoul et Achour travaillent 
dans une ferme à Biéville. Et toi Langlois tu es conseiller et tu es 
pompier, Folletière donne des leçons de solfège, Marie donne des cours 
de français, ma femme Milagros donne à manger aux ouvriers du 
chantier de reconstruction, l’été il y en a beaucoup qui participent aux 
travaux des champs, même les enfants, Boisrobert et Château ont un 
petit jardin et nous fournissent des légumes et Robin travaille en plus 
aux carrières pour les tirs de mine. Nous sommes humains, il me semble, 
mais où allons-nous trouver le temps de devenir aussi des humanistes ? 
Ne pourrait-on pas sauver la société des périls que tu signales avec un 
prolétariat simplement humain ? Est-ce que d’être simplement humains 
quand les autres, ceux qui nous exploitent, sont des profiteurs et ne 
constituent pas une masse mais une élite financière, est-ce que d’être 
humains ça ne devrait pas suffire pour nous imposer, pour faire 
triompher nos droits et pour nous empêcher de disparaître ?  

Il y eut un mouvement d’approbation générale. Tous ici avaient 
conscience d’être humains, d’une humanité qui dépassait même les 
limites humainement supportables de ce qu’implique le devoir d’être 
humain quand on est un homme, une femme ou un enfant appartenant 
au monde du travail. On ne pouvait se rendre plus humains qu’on ne 
l’était devenu à l’épreuve des malheurs, des souffrances, des combats et 
de l’Histoire. On ne pouvait devenir plus humains sans courir le risque 
de laisser la vie dans cette course, sans s’exposer à perdre le sens humain 
par démesure dans le surpassement de son humanité.  

En haut lieu la disparition du prolétariat était programmée.  
Fini la sortie des usines, fini les femmes jolies, fanées avant l’âge, et 

les hommes endurants, robustes, laborieux et constants, fini les femmes 
frottant les minerais de leurs hommes au lavoir, les mains rougies par la 
lessive de la veille, fini la toilette, dans le chaudron, fini le casse-croûte de 
la pause de 35 minutes, fini la leçon révisée à côté du fourneau, fini 
l’après-midi du dimanche au jardin, au temps des cerises, fini l’invitation 
des enfants chez Madame Moitoiret pour manger le gâteau de la Sainte 
Barbe, fini les pieds dans l’eau pendant que papa trie les asticots pour la 
pêche, fini l’école du peuple pour devenir savants, fini l’illusion du grand 
parti démocratique, fini le rêve d’une force de production en croissance 
constante, fini le journal Liberté, l’éditorial de Monsieur Courvoisier sur la 
condition et l’éducation ouvrières dans la cité du puits central de May, 
fini les scènes de fenaison et de moisson et les saisons des bords de 
l’Orne peintes par Casanova, fini le club de l’« Entente sportive des 
Mines et des Fourneaux », fini les grèves, les meetings, les allocutions, les 
compromis, fini la longue route au bout de laquelle un dieu blanc aux 
yeux bleus féliciterait chacun pour son courage et son esprit d’entraide.  
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— Notre réforme, poursuivait Langlois, passe obligatoirement par 
cette prise de conscience et elle s’adosse à des positions anti-historiques. 
Au moment où de nouvelles masses de citoyens venus des pays les plus 
pauvres ou chassés de chez eux par une dictature s’insèrent dans la vie 
sociale et grossissent la masse globale des travailleurs, il faut bien 
élaborer un nouveau schéma culturel et scolaire afin que cette masse 
humaine débordante, qui par son nombre écrasant entre en conflit avec 
les intérêts du nouveau capital mais n’a aucun moyen pour résister à 
l’holocauste qui se prépare, trouve en elle-même les ressources qui lui 
permettront d’inverser le cours de l’Histoire décidé par les financiers. Il 
s’agit pour nous de transformer notre force de production, 
progressivement, et dans tous les secteurs où, à court terme, elle est 
menacée de ne plus pouvoir s’employer, en une force sociale capable de 
renverser le capital, de contenir et de cloisonner son essor, de 
contrecarrer son projet haineux, sa stratégie d’élimination. La margina-
lisation politique, que nous avons subie, a porté ses fruits. Désormais, 
c’est le peuple des hommes qui est menacé dans son travail, sa raison 
d’être et son existence. La lutte de classes ne suffit plus à combattre 
l’hégémonie du capital.  

La condition d’existence du capital c’est l’holocauste du prolétariat. 
Nous devons donc, comme la chrysalide, subir une métamorphose. 
Soyons cette nymphe d’où prendra son essor le prolétaire humaniste 
capable, par les dons et la puissance de création et d’improvisation de 
son esprit, de faire échec au complot capitaliste. Les chances de survie de 
notre classe ne sont plus dans la production et la force de travail, ne sont 
même plus dans la productivité et le rendement. Il ne sert à rien d’être 
endurant, qualifié, discipliné ni même performant. Il faut nous trans-
former de dedans, métamorphoser notre ténacité physique, notre valeur 
morale et notre énergie idéologique (républicaine ou socialiste, marxiste 
aussi pour certains) en une puissance mentale telle qu’elle fera trembler 
le nouvel ordre économique décidé à nous écraser.  

Notre univers laborieux et moral doit mettre ses valeurs au service de 
la pensée. Nous inventerons de nouveaux modes de vie, de nouveaux 
usages, de nouveaux emplois, de nouveaux besoins destinés à consoler, 
parfaire et élever cette substance humaine, fondement de nos idéaux et 
de nos vies, aujourd’hui négligée, demain probablement anéantie par le 
pouvoir financier si nous nous contentons de plaindre notre sort. 

Comme un feu dans une forêt de pins autour de Langlois les 
applaudissements crépitèrent. 

— Je crois bien, dit Achour à Marodan, que nous n’avons pas d’autre 
solution que nous convertir à l’humanisme.  

— Je n’aurai même plus le temps pour penser que je n’ai pas le 
temps, dit Marodan. 
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Abdoul qui revenait de sa ronde faisait de grands gestes. Deux 
hommes du Rassemblement National étaient passés sur la route, ils 
s’apprêtaient à entrer en voyant du monde, mais Abdoul leur avait dit 
qu’il mariait sa sœur. Alors, ils étaient partis.  

— De toute façon, dit Abdoul, ils auront du mal à le vérifier, j’ai sept 
sœurs. 

— L’instinct vital, dit Milagros, la femme de Marodan, s’accroche à 
tout ce qui peut lui servir de support comme une plante accroche ses 
vrilles. Le malheur commence quand tous les attachements ont disparu. 
C’est alors la mort qui vient, le détachement total. Mais nos attachements 
sont foison, seule nous guette la destruction extérieure, et là nous 
pouvons compter sur la discrétion du maire. Pourtant notre existence est 
devenue un quasi-enfer même si nous ne nous avouons pas vaincus. 
Nous avons perdu beaucoup d’illusions qui nous soutenaient dans le 
combat, nous n’avons pas perdu le courage. Notre travail et notre 
énergie ont été utilisés par une majorité de gens sans scrupule qui ont 
prévu de nous tuer. Mais, à l’épreuve du malheur, notre caractère s’est 
durci et notre courage a grandi. Dans ces circonstances difficiles, rien ne 
sert de nous jeter à genoux et de supplier. Quand la mort violente va 
s’abattre sur nous et emporter non seulement tous les travailleurs mais 
une classe moyenne qui pouvait nourrir l’espoir d’égaler un jour les 
financiers et les gouvernants, l’extrême malheur, allié au sentiment d’une 
injustice universelle, nous donne des ailes et la force de nous élever au-
dessus de notre humilité.  

Eugénie, la femme de Folletière, se rapprocha de Milagros et prit à 
son tour la parole, toute rougissante : 

— Nos noces avec le rouge attractif du minerai et du fer n’ont pas 
encore donné leurs fruits. Les propriétés secrètes du rouge se révéleront 
en dernier, prenons patience, il faudra peut-être l’intervention d’un agent 
extérieur, peut-être cet élément ou cet événement déclencheur est-il déjà 
là, près de nous, et ne s’est-il pas encore manifesté. Essayons de le 
découvrir. Les propriétés visibles de l’univers ne sont, ni les plus 
étendues et nombreuses, ni les plus utiles. Dans le minerai que nous 
extrayons et que nous charrions, dans le métal que nous fondons, dans le 
feu des chaudières, qui brûle nos yeux et notre peau, notre vie est 
inscrite. En vain, les infortunés financiers chercheront une solution à 
leur soudaine disgrâce, car nous resurgirons plus actifs et plus vifs, les 
sens en éveil, l’esprit prompt à résoudre tous les problèmes et à lever le 
gris manteau d’agonie qui tombe sur le monde. Ne sommes-nous pas les 
seuls, déjà, à prévoir l’effondrement d’un monde de profit, prêt à 
sacrifier la masse des travailleurs ? Une fois parvenus au rouge, à l’or du 
feu, au charme doux et mystérieux de la « femme », nous pourrons enfin 
accomplir l’œuvre pour laquelle, depuis la nuit des temps, nous avons 
lutté et nous avons existé. Lorsque nous aurons connu l’intimité 
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troublante du rouge, cette lumière enterrée qui mûrit en nous attendant 
depuis des millénaires, le champ de nos connaissances, nos progrès 
humains et notre perspicacité philosophique n’auront plus de limite. 
L’école a été jusqu’ici un faux-semblant du rouge dont nous rêvons ; elle 
a permis au prolétariat de fournir régulièrement des élites intellectuelles 
aux démocraties, mais elle n’a pas supprimé les inégalités entre le monde 
des usines et celui de la bourgeoisie financière et industrielle. C’est 
pourquoi je vous vante les mérites du rouge, des mérites que vous ne 
soupçonnez même pas parce que vous êtes habitués à travailler et à vivre 
dans cette couleur, cette âme ou cette fleur, celle du sang dont les morts 
pour la paix ont fait don à leur patrie et au monde, celle de la lumière et 
de l’or. Nous allons extraire jusqu’à sa racine métallique et minérale 
l’opérateur secret de notre nature, le rouge élevé dans les filons rouges 
des coquelicots, des digitales pourpres, des giroflées musquées, des 
limailles de fer, des poussières rouges et des semences de feu.  

Niobé aux beaux cheveux n’aurait pas mieux parlé, ni Phèdre, ni 
Judith, ni Noémi, ni Philomène. Des larmes venaient aux yeux de tous 
les congressistes.  

— Nous demanderons aux femmes, à Milagros, à Eugénie, à Marie, 
d’organiser la prochaine soirée du Balcon, dit Langlois. Elles parlent vrai. 
L’important c’est le retournement, la conversion au féminin, le renonce-
ment à nos fausses plénitudes.  

— Tu ne veux pas seulement que nous soyons des humanistes, tu 
veux aussi que nous soyons des féministes, dit Marodan. 

— C’est ça qui changerait ma vie, dit Milagros.  
— La contemplation de la misère nous rapproche des femmes, dit 

Achour, parce que, dans la misère, il y a identité entre un homme et une 
femme.  

 
Ils restèrent tous immobiles, comme s’ils désiraient s’unir à quelque 

chose dont on ne peut pas s’approcher. Le mouvement descendant du 
soleil vers l’éclat vert du rivage, la pente du pré limoneux qui semblait 
pressé de rejoindre le fleuve, la musique de l’eau entre les branches des 
peupliers et des tilleuls ne permettaient plus de penser. Ni à ce qu’il y 
avait d’insupportable dans la condition de chacun, ni à la façon 
particulière qu’avait le malheur de simplifier la vie, ni à la grandeur des 
jours à venir, ni aux redoutables caractéristiques du monde moderne, ni à 
l’impossibilité de concevoir un prolétariat qui ne fût pas voué à 
l’exploitation et à la destruction. L’esprit, subitement allégé, ne 
succombait plus sous le poids des choses auxquelles il fallait penser, ils 
étaient plus près de la nature, de l’eau et du feu, et de la terre conquise 
par le soir qui venait ; l’air, que ne secouait plus aucune parole, circulait 
librement entre la nature et l’homme, portait avec fierté les chants 
amoureux des oiseaux.  
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Dans le mercure bleu du soir ils prirent, sans le savoir, des poses 
photographiques. Soudain, ils voyageaient en pirogue en Côte-d’Ivoire ; 
on était en 1933 ou en 1934. Ils étaient à un carrefour, vus d’en haut, 
dans des attitudes merveilleuses, avec de très beaux vêtements. Le 
photographe avait dû décrire autour d’eux des mouvements tournants, 
après le voyage africain l’impression créée était celle d’une manifestation 
politique où l’on avait surtout plaisir à rencontrer les gens, que l’on 
suivait surtout par amitié. Langlois portait la chemise blanche des 
dimanches d’été, la brume enlevait au visage d’Eugénie sa rougeur, des 
sels d’argent dispersaient la forme des corps, brouillaient les regards, 
confondaient les matières subtiles des teints et des habits. Comme sur 
une photo d’identité, Marodan fixait l’objectif, à ses côtés, Milagros 
serrait contre elle son fils et sa toute petite fille en regardant elle aussi le 
photographe, ils étaient tous heureux de leur immortalité durement 
conquise, réduits à des surfaces gazeuses, happés dans un rêve de feu, 
leurs âmes tranquilles désormais, et un peu floues.  

Cette société est à la fois proche et lointaine. On ne participe ni à ses 
illusions ni à ses ouvrages, on est sur le seuil, le photographe n’a laissé 
entrevoir aucune intention particulière mais les participants à la réunion 
du Balcon sont très attentifs à son désir, ils ont supprimé l’arrière-plan 
mental, ils indiquent un vide qui occupe avec bonheur toute la rotonde.  
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Teoría, ficción, amistad y Zen 

Alicia REDONDO GOICOECHEA 
Universidad Complutense de Madrid 

 
Me propongo escribir sobre la fructífera relación profesional y de 
amistad que he tenido con Milagros Ezquerro a lo largo de casi treinta 
años, y que nació de una Acción Integrada entre la U.E.R. de español y 
su Séminaire d’Études Littéraires (S.E.L.) de la Universidad de Toulouse-Le 
Mirail y, por otro lado, algunos profesores de la facultad de Filología de 
la Universidad Complutense de Madrid. 

Nuestro primer encuentro fue en Toulouse en el año 1980. Algunos 
de los profesores españoles invitados, como la doctora Elena Catena, 
fueron en avión o en tren, pero otros diez profesores nos montamos en 
dos coches y nos fuimos desde Madrid a Toulouse como si fuera a la 
vuelta de la esquina. El grupo automovilístico español estaba formado 
por Jesús y Francisco de Bustos, del departamento de Lengua española 
así como Rafael Cano y Juan Berlanga. De Literatura hispanoamericana 
fue Juana Martínez y de Literatura española viajamos Abraham Martín 
Maestro, José Paulino, Ana Vian, Isabel Visedo, y yo misma. En 
Toulouse nos encontramos la acogida más amigable del mundo protago-
nizada por un grupo de profesores de español compuesto por: Milagros 
Ezquerro, Michèle Ramond, Michelle Débax, Jean Alsina y Claude 
Chauchadis que componían el citado grupo de investigación S.E.L., así 
como Yves Fonquerne, Pedro Córdoba y algún otro profesor. 

A esa reunión fundadora le siguieron ocho más, dos en Madrid y seis 
en Toulouse que dieron como fruto ocho libros, cuatro conjuntos y 
cuatro propios de los coloquios del S.E.L. a los que acudíamos como 
invitados. A pesar de algunas variaciones entre los participantes, consti-
tuimos un núcleo firme en el que el S.E.L. acabó siendo la parte más 
activa. Los volúmenes publicados son: Organizaciones textuales, Toulouse, 
1981; Lenguaje, ideología y organización textual en las Novelas Ejemplares, 
Madrid, 1983; Le Personnage en question, Toulouse, 1984; Teoría del discurso 
poético, Toulouse, 1986; Espaces, Toulouse, 1988; Eros literario, Madrid, 
1991; Suspens-Suspense, Toulouse, 1993; y El referente, Toulouse, 1994. 

Este trabajo en equipo ha sido la relación profesional más impor-
tante de mi vida, y de ella se derivaría, en cierto modo, la creación del 
grupo Compás de Letras, en 1992, que once colegas, en su mayoría del 
departamento de Literatura española, constituimos bajo la dirección de la 
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doctora Elena Catena1. El objetivo era crear una revista monográfica que 
consiguió publicar siete números en otros tantos años y tres más en una 
etapa posterior. Dentro de la onda ezquerriana de teoría y ficción cada 
uno de estos números estaba dedicado, alternativamente, a un aspecto 
teórico: En torno al yo, Historia y ficción, El ensayo, Literatura de viajes, o a un 
autor: Juan García Hortelano, Ana María Matute, y Claudio Rodríguez. En la 
segunda etapa, dirigida por José Paulino, se publicaron tres nuevos 
títulos: Gonzalo Torrente Ballester, Literatura española y cine y Francisco Nieva.  

Después de la salida de Milagros Ezquerro y Michèle Ramond de la 
Universidad de Toulouse, la amistad y la colaboración profesional han 
continuado hasta hoy, tanto en reuniones y viajes entre ambos países, 
como en congresos y publicaciones científicas en las universidades en las 
que han estado trabajando: Caen, Montpellier, Avignon y Paris. 

El resultado obtenido de tan larga colaboración ha sido fundamental 
en mi aprendizaje y publicaciones que estaban centrados, anteriormente, 
en la filología tradicional y en la historia literaria. Milagros Ezquerro me 
enseñó a analizar textos literarios, lo que ha dado como resultado un 
Manual de análisis de literatura narrativa (1995), dedicado, ya en su 
momento, a Milagros y al S.E.L., entre otros, por su magisterio. De los 
otros componentes del grupo como Michelle Débax he aprendido los 
valores de la amistad y del serio trabajo filológico, así como perspicacia 
de Jean Alsina e historia de Claude Chauchadis. 

Michèle Ramond me ha aportado algo tan importante como decirme 
en femenino. Ella ha sido una causa de mi paso al estudio de la literatura 
escrita por mujeres, a la que le he dedicado las últimas décadas, así como 
del interés por el trabajo de los símbolos y el psicoanálisis. 

La verdad es que ahora no puedo hacer un artículo de análisis de 
texto para homenajear a Milagros como quisiera, ni puedo traer a cola-
ción un trabajo sobre narrativa femenina, que acabo de reunir en el libro 
Mujeres y narrativa que cierra mis publicaciones universitarias por el mo-
mento o, quizás, definitivamente. Y no puedo hacerlo porque he con-
cluido estos capítulos de mi investigación, y lo que me interesa ahora es 
el estudio de los valores espirituales, que no he formalizado todavía de 
ninguna manera universitaria y que voy a intentar exponer en homenaje 
a una gran amiga. 

Por los años del comienzo de mi relación con Milagros y el S.E.L. 
escribí un mal poema que ha resultado ser una buena profecía: 
    

  Se desliza un poema entre mis dedos 
  se me escapa una lágrima, 

                                                             
1 Los integrantes de a pie éramos: Pilar Martínez bibliotecaria, Covadonga López Alonso 
profesora de lingüística, y profesoras/es de literatura española: Consolación Baranda, 
Antonio Cid, Ángela Ena, Abraham Martín Maestro, que pronto se dio de baja, José 
Paulino, Carlos Sainz de la Maza, Ana Vian y yo. 



 515 

  este agujero invisible 
  me devora insaciable, 
  retracciones, nostalgias.   

 
  Son honduras gigantes que me arrastran 
  al fondo de mí misma, 
  una carencia inmensa 
  nostalgia de colores 
  que arruga la sonrisa. 

 
  ¿Y será mientras viva? 
  recorro los pasillos 
  enormes ¡tan vacíos! 
  del fondo de mi alma 
  ¡sólo un mar gigantesco los podría llenar!   

 
Para resolver o mitigar esta carencia, a la que se refiere el poema, me 

he pasado la vida buscando, como casi todos los seres humanos, por 
otro lado, y en el proceso de esta búsqueda han desfilado amistades, 
alguna de las cuales continúa, como la hermosa de Milagros y Michèle, 
pero también han pasado, en cierto modo, teorías y ficciones, modelos 
de análisis o narrativa de mujeres y feminismo. Amores y desamores que 
me han ido configurando como a todas las mujeres y hombres, para los 
que el transcurrir de la vida sigue siendo el gran reto y ésta última la gran 
maestra.  

Detrás de todas estas búsquedas había una raíz común de insatis-
facción que podría traducirse en la dificultad para encontrar el sentido de 
la vida. 

Desde adolescente, he ido seleccionando y guardando como un teso-
ro varias respuestas a esta gran pregunta que he ido poco a poco 
asimilando. La primera, muy temprana y desde un punto de vista cris-
tiano, consideraba que el sentido de la vida es ayudar a los demás; una 
segunda que sumé a la anterior y que recogí de La vida de Brian de los 
Monty Python, se resumía en esta frase: el sentido de la vida es disfrutar 
viviéndola; una tercera, más tardía, recibida de Elisabeth Kübler-Ross, 
aseguraba que consiste en aprender. En estos últimos cinco años he 
añadido una cuarta respuesta sacada de Eckhart Tolle y Willigis Jäger que 
podría resumirse así: el sentido de la vida consiste en vivir en el ahora 
manifestando nuestra naturaleza divina... y en eso ando. 

Vivir el ahora, como lo llama Tolle, significa una revolución interior 
profunda que proviene de la mística y del Zen. Desde esta perspectiva el 
sentido de la vida no es otra cosa que llegar a experimentar, en cada 
momento que estamos viviendo, que todo es uno, que todo y todos 
formamos parte de la energía del universo, que eso es la vida, que eso es 
Dios o Buda. Una conciencia de unidad que no está presente, en cambio, 
en la cultura occidental, cuya raíz epistemológica es el dualismo anti-
tético, ni en sus religiones, que han excavado un abismo entre un Dios 
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personal y sus criaturas. Esta perspectiva de unidad está sólo en el 
estrecho sendero sospechoso y marginal de sus místicas, sea la contem-
plación cristiana, el sufismo islámico o la cábala judía, tres caminos de 
interiorización que pretenden experimentar en el propio cuerpo lo que 
una razón dicotómica no puede comprender. 

En los grupos de meditación que he compartido, sean Zen o no 
(Sonsoles, Emilio, Carmen), se integran con naturalidad no sólo creyen-
tes de las distintas religiones, sino también personas con una gran 
dificultad para creer en un Dios personal, pero que admiten la existencia 
de una energía universal que constituye la vida, la cual no se crea ni se 
destruye y cuya razón de ser es, justamente, la transformación. 

Una energía, Chi, Qui o Ki, como se llama en chino, que podemos 
percibir, dirigir y aumentar, gracias a prácticas como las del Yoga, el Chi 
Kung, el Tai Chi o el Reiki, y, también, con la meditación, cuyas técnicas 
nos enseñan a hacer callar al ego y conseguir, poco a poco, el “silencio 
interior”2; un silencio que nos permita percibir esa energía que nos 
recorre y hacer que nos sintamos parte del universo, o mejor, con el 
universo dentro de nosotros3.  

Desde esta perspectiva se llama ego, yo en latín, a la marea continua 
de pensamientos y sentimientos que nos asaltan en nuestro interior. El 
ego es una instancia fundamental en nuestro proceso de maduración 
para poder convertirnos en sujetos, pero, posteriormente, se convierte 
en nuestro principal estorbo a la hora de abrirnos a la energía universal, a 
la totalidad. Una apertura que se resume en comunicación energética en 
el silencio de la mente y el vacío interior.  

El sacerdote benedictino y maestro Zen, Willigis Jäger, ha publicado, 
desde la década del noventa, nueve libros de los que el primero se 
titulaba, justamente, En busca del sentido de la vida, el libro más importante 
que he encontrado en mi camino espiritual de estos últimos años. Luego 
vendrían otros, entre ellos La ola es el mar que desde su título daba sen-
tido a mi viejo poema, ya que con esta misma metáfora explicaba la 
semejanza de naturaleza entre Dios, metaforizado como el mar, y los 
seres humanos, las olas, constituidos por el mismo elemento pero tam-
bién diferentes.  

Jäger es un monje alemán y octogenario y, sobre todo, un verdadero 
maestro místico, aunque quizás por ello mismo, poco querido por la 
jerarquía eclesiástica católica, especialmente por el actual Papa que, en 
diciembre de 2001 en su época de cardenal Ratzinger y defensor de la fe, 
le condenó al silencio. 

                                                             
2 Nombre de la página Web y título del libro de Emilio J. Gómez. 
3 La visión desde esta fusión mística permite que nos alegremos cuando observamos el 
arco del universo, desde el microcosmos de los Quark al macrocosmos que nos muestra la 
astronomía, porque nos sentimos parte de él, mientras que desde la visión separadora y 
dual del ego nuestra pequeñez frente al universo se puede vivir con una gran angustia. 
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La traductora de sus libros al español es su discípula Carmen 
Monske, también maestra Zen, que dirige grupos de meditación en 
Madrid y en otras ciudades españolas y que publica sus actividades en 
Internet como también lo hace el propio Jäger. 

De todo este movimiento místico, que está extendido por todo el 
mundo occidental y desde mucho antes por oriente, hay multitud de 
variedades, algunas mal intencionadas4, y de consecuencias. Desde el 
punto de vista universitario de él se deriva la psicología transpersonal, 
por ejemplo, y la perspectiva espiritualista en otras áreas del saber... 
¿cómo aplicar esto al estudio de la literatura? 

El corazón de toda obra humana son los valores que defiende, como 
explicó Foucault tan claramente, y ahí sí tiene sentido el análisis de 
valores espirituales, ya que, en definitiva, el objetivo profundo de la 
poesía es idéntico al de la mística, pues ambas disciplinas se centran en la 
búsqueda de amor y conocimiento o, lo que es lo mismo, de compasión 
y sabiduría5, algo que está patente en poetas tan diversos como Juan de 
la Cruz y Teresa de Jesús, Luis Cernuda y Gloria Fuertes, Ada Salas y 
Antonio Colinas... aunque los objetos de amor de estos y estas poetas 
sean bien diferentes, lo mismo que sus estéticas.  

En este sentido es muy aclarador, para todas las actividades humanas, 
el antiguo texto recogido por Jäger que defiende el amor como el 
corazón de todas nuestras obras: 
  

  El deber sin amor vuelve malhumorado 
  La responsabilidad sin amor vuelve desconsiderado. 
  La justicia sin amor vuelve rígido. 
  La verdad sin amor vuelve acusador. 
  La educación sin amor vuelve contradictorio. 
  La inteligencia sin amor vuelve astuto. 
  La amabilidad sin amor vuelve hipócrita. 
  El orden sin amor vuelve pedante. 
  La erudición sin amor vuelve violento. 
  El honor sin amor vuelve arrogante. 
  Las posesiones sin amor vuelven avaro. 
  La fe sin amor vuelve fanático. 

  
De momento, no se me ocurre otro campo de aplicación para el 

estudio de la literatura, para la que la forma es, por cierto, igual de 
importante que el contenido y sus valores, aunque seguro que algún 
investigador ha encontrado caminos en los que cabe esta perspectiva 
espiritual y ha rastreado sus marcas en los textos. 

                                                             
4 Se suelen diferenciar de las auténticas en que éstas son gratuitas, no hay exigencia de 
pagos para el maestro o la institución. 
5 Willigis JÄGER, Partida hacia un país nuevo, Bilbao, Desclée De Brouwer, 2005, p. 95 y 100. 
Una pequeña diferencia: Jäger, quizás por ser hombre, prefiere situar primero el cono-
cimiento y luego el amor, pero nuestro conocimiento occidental es separador mientras que 
el amor es la negación de la dualidad. 
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Y es urgente hacerlo en todas las áreas del amor y el saber, ya que a 
los valores espirituales les corresponde liderar los grandes cambios que 
ya empiezan a aparecer en el horizonte de este diciembre de 2008, y que 
parece que se darán en abundancia a lo largo del siglo XXI. 
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Paquita y Amelia teorizando a la luz del 
quinqué. (Fragmentos de un diálogo 

borrascoso) 

Maryse RENAUD 
Université de Poitiers 

PAQUITA 
 Oye, Amelia, ¿será cierto lo que andan diciendo por ahí?, que has 
decidido salir a la palestra para... 

AMELIA 
Si con este frío de perros no salgo a ningún lugar, y menos aún a la 
palestra, que ni sé a qué se parece esto... La palestra, vaya palabrita. 
Tienes cada cosa... 

PAQUITA 
Pero, dime, ¿vas o no a aceptar participar en este homenaje de los 
profesores? 

AMELIA 
Y claro, si me hicieron el honor de proponérmelo... Yo no me zafo, eh, 
sobre todo tratándose de manifestarle nuestro agradecimiento y 
admiración a una profesora que tanto nos aportó... ¿Es que tú no vas a 
intervenir? 

PAQUITA 
Entonces estaba en lo cierto, sales a la palestra a demostrar... 

AMELIA 
Ay, por fa, bájate del carro, déjalo ya... 

PAQUITA 
Bueno, bueno, ¿y cómo es que a mí no me han propuesto nada? Ah, si 
supieran la verdad... No quiero ser denigrante, pero... 
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AMELIA 
Pues no lo seas. 

PAQUITA 
A mí no me vas a negar que sin mi ayuda no sacarías esas notas de que 
tanto presumes. Si nunca entendiste de teoría literaria, ni de gran cosa, 
dicho sea de paso, y si no te echara una mano... En fin... para algo soy tu 
hermana mayor y tu protectora. 

AMELIA 
Oye, Paquita, tiene razon mamá al decir que la modestia nunca ha sido 
tu fuerte. Puede ser que yo no entienda mucho de narratología, herme-
néutica, estilística y psicoanálisis, pero de sintaxis, puntuación y 
ortografía tú no tienes ni idea... que el otro día tuve que sacarle la “z” a 
Valladoliz en una carta que querías mandar a España y algunos feos 
laísmos que no se le escaparían ni a un niño de la escuela primaria. Se me 
pusieron los pelos de punta. Yo que tú, me moría de vergüenza. 

PAQUITA 
¿Pero qué mosca te ha picado, muchacha? No te me pongas tan agresiva, 
que no vale la pena. Bien sabes que como siempre te voy a dar un 
empujón. Venga, vamos. Que la unión hace la fuerza. Oye, ¿seguro que 
no te vas a arredrar? Así que te metes a escritora, como otros a 
redentor... con el resultado que se sabe. 

AMELIA 
Para qué tanta cháchara, si hablas hasta por los codos, mujer. 

PAQUITA (Se hace la desentendida.) 
Manos a la obra entonces. ¿Y qué vas a escribir? 

AMELIA 
¿Y qué voy a escribir?, repite mecánicamente Amelia, como atontada. Y 
de repente, para salir del brete, le espeta a la hermana: “Escribir, verbo 
intransivo”. 

PAQUITA 
¿Verbo intransitivo? O sea, que no te sale nada, ya lo sospechaba, en 
rídiculo vas a quedar. Vos, niña, vas a hacer el papelón, como diría tu 
amiga argentina. 
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AMELIA (Saca el pecho y recalca ahora con aplomo.) 
Verbo intransivo. Yo, por lo menos lo básico me lo sé. ¿O es que ya te 
olvidaste, tú, la empollona tan empapada de teoría, de las palabras del 
Vate francés? 

PAQUITA 
¿De Neruda? 

AMELIA 
Qué Neruda ni qué Neruda, dónde le viste cara de francés a éste, si te 
hablo de un crítico literario galo. (Ahuecando la voz.) No confundamos, 
por favor, al vulgar escribidor, al periodista ansioso de transmitir noticias 
pasajeras, al borroneador de cuartillas panfletarias, con el escritor de 
veras. Transhistórico es éste, lo suyo es el Absoluto, la Eternidad. Basta 
con tomar la pluma, te digo, con querer ser escritor para serlo. Viva el 
deseo, que siempre es intransitivo. Ay, pobrecito, tan manso, de cara tan 
bondadosa. Tan amoroso, y pensar que murió atropellado por un mal-
dito autobús parisino que puso fin a todo discurso y lo dejó con el 
cuerpo hecho mil fragmentos... Si él también fue quien me reconcilió 
con los vejestorios de la literatura francesa. Antes al Racine, viejo canalla 
empelucado, y también al cafetero de Balzac no los podía aguantar. 

PAQUITA 
No digas barbaridades, que te pasas de ignorante. 

AMELIA 
Pero desde que me leí su estudio sobre Sarrazine...  

PAQUITA 
Anda, confiesa que te creías al principio que era cosa de moros, 
cristianos, princesas cautivas y dudosa epicidad, que es lo que a ti te 
gusta. 

AMELIA 
¿Por qué has de ser siempre insultante? No sabes que sobre gustos no 
hay nada escrito.  

PAQUITA 
Bueno, bueno, pero ahora, ¿qué hacemos? De algo hay que hablar, caray. 
Seamos chatamente transitivas, ¿qué te parece? 
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AMELIA 
A ver, las sugerencias... 

PAQUITA 
Vamos a lo seguro... A lo paradigmático, que nunca te falla. 

AMELIA 
 ¿Qué jerga es ésta? 

PAQUITA 
No es ninguna jerga. Mira, Amelia, si de lucirnos se trata, ¿por qué no 
vamos directo a la mirada? A la vista, te digo, gafosa. La mirada, 
parámetro fundamental de todo texto narrativo. ¿O no es así? 

AMELIA 
Pues la verdad....Qué sé yo. Bueno, ¿por qué no? Hay que avanzar. 

PAQUITA 
Acuérdate, mujer. ¿Quién ve?, pregunta fundamental... Cuestión de 
focalización. No me mires así, como si desvariara. Si lo dijo... Ay, se me 
escapa su nombre, lo tengo en la punta de la lengua... Un tío muy 
ocurrente, nada pedante, bien jazzy. 

AMELIA 
Ya, ya. Muy zen, querrás decir... Ah sí, el tío cool de la crítica francesa, el 
que habla de los propios conceptos teóricos como si fueran vulgares 
herramientas de jardinero. El Retama, ¿no es así ?, el Retamar... 

PAQUITA 
Mejor te callas, no ves que me estás confundiendo con tus comentarios 
botánicos. Déjale en paz al cubano... Ya lo tengo... al francés. El 
Genette, esto es. La mirada, te digo, cuestión de focalización. Lo dijo él. 
No me lo crees, pues enciende el quinqué de la abuela, que está oscu-
reciendo, y averigüemos rapidito dónde está escrito esto. ¡Qué risa! 
¡Acuérdate! L’oeil était dans la tombe et regardait Caïn. El ojo vengativo 
persiguiendo bajo tierra al criminal. Cómo le gustaba repetir esto al gra-
cioso de Enrique antes de que empezara la clase de la profesora. Pero 
cuando sonaba su paso en el corredor, ahí viene, silencio total, que se 
acabe la pachanga, y al entrar ella, orden y compostura, muchachos. Que 
estamos en la Sorbona. 
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AMELIA (Torciendo el gesto.) 
Por favor, ¿por qué hablar de nuevo de tumbas y de ojos?, bien sabes 
que esto me quita el sueño. ¿Es que no te basta con vivir en esta tétrica 
rue de la Tombe Issoire? ¿No será finalmente mala idea eso del ojo, la 
mirada y todo el cortejo? Me pregunto...Vete tú a saber.  

PAQUITA (Contundente.) 
 

Tú, tranquila. ¿Qué es lo que sugiero? Vas a ver. Tú siempre has tenido 
gustos clásicos, verdad, pues ocúpate del ojo observador, registrador 
clasificador, organizador, ansioso de modelizaciones racionales... (Amelia 
está vacilante.) No me digas que también esto te queda grande. Si te confié 
lo más fácil. Lo racional, que tanto te gusta. ¿O es que ya no eres amiga 
del orden, de la transparencia, quieres que te deje lo mío. ¿Permutamos? 
(Amelia frunce nerviosamente los labios.) Mira, Amelia, tenía pensado 
reservarme el ojo indiscreto, acechón, fisgón, perverso, del mirón frus-
trado y vicioso... En fin, las derivas imaginarias del ojo. Ya ves lo mal 
que te sientes de sólo oír esto. A ti la trangesión no te va, por qué negar-
lo, y el sicoanálisis que tanto le gusta a tu profesora nunca terminó de 
convencerte, me lo has dicho mil veces. Si no te conoceré yo, como si te 
hubiese parido, hija mía, por algo soy tu hermana mayor. (Un silencio tenso 
se establece entre las dos hermanas.) ¿O es que prefieres, Amelia, meterte con 
la concepción sartreana? 

AMELIA 
¿La concepción qué cosa?  

PAQUITA 
Sartreana, Amelia, sartreana. Acuérdate, mujer, de estos análisis sobre la 
mirada que tantas horas de estudio nos llevó a ambas. Si tú misma dijiste 
que encontrabas muy convincentes los ejemplos concretos que ponía, 
que para ser filosofía, finalmente, tanta jerga no había, que tú también te 
sentías como medio violada cuando un atrevido te miraba de arriba para 
abajo. Ya vas recordando el discursito, ¿no? Que si el ojo le roba al Otro 
su libertad, que si anula sus posibilidades, que lo reduce al estatuto de 
mero objeto, que lo encierra... 

AMELIA 
Mira, Paquita, déjalo ya, el Sartre ese tendrá toda la razón del mundo, no 
te lo niego, será un genio y yo una estúpida, oye, que me gustan sus 
obras de teatro, eh, pero estoy cansada de tantos malbarismos intelec-
tuales. Afirmar, infirmar, armar, desarmar, negar, matizar, volver atrás, 
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sintetizar, desmenuzar, pulverizar. Es que no sirvo para esto. Devuelvo 
los trastos. 

PAQUITA 
¡Que devuelves los trastos! No me lo puedo creer. Me estarás tomando 
el pelo... Si te comprometiste con los profesores, un texto tenías que 
entregarles para el homenaje, algo que tuviera cierto empaque. ¡Quién te 
mandó meterte en semejante berenjenal! ¿Por qué no me lo pidieron a 
mí que lo habría sabido hacer? (Mira fijamente, con una furia quemante como 
lava peleana, a la atrevida que tan mal supo medir sus fuerzas.) 

AMELIA 
Ay, Paquita, por favor, discúlpame por haberte hecho perder el tiempo. 
Por favor...Ya verás cómo invento una excusa y me retiro del asunto. Si 
no ha pasado nada, mujer, que esto de declinar la invitación es de lo más 
frecuente en este tipo de situaciones. Ay, por favor... Y no mires con ese 
ojo sartreano... que anulas, chica, mis posibilidades. 
 

PAQUITA 
Y encima, búrlandote de mí… Pero qué desvergüenza, Dios mío, qué 
cinismo el de tu generación ¡Desagradecidos! Menos mal que se jubila tu 
profesora. Y no cuentes más conmigo para echarte una mano cuando 
hagas los deberes de literatura...Y yo que pensaba que después del Ojo 
íbamos a pasar las dos a la Voz, segundo parámetro, como dijo... 

AMELIA (Tajante.) 
 

No pasamos a nada, ya te lo he dicho. Me retiro del juego, no salgo a tu 
maldita palestra. 

PAQUITA (Rabiosa.) 
Vaya, vaya. Conque comprendes por fin lo de la palestra. Ya era 
tiempo... 

AMELIA 
Mierda. 
(Y cae la noche invernal sobre la borrascosa pelea mujeril.) 
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Milagros 

Béatrice RODRIGUEZ 
Université Paris 12 

 
 
Miles de hojas escritas, pensadas,  
Inspiradas entre sueños, y un hada 
Logró alcanzar el corazón de la obra. 
Autores esperaban que allí viniera 
Girando en torno al alfa 
Romper la lógica que nadie quería 
Observar para ver que allí estaba 
 
∞ 
 
Observatrice curieuse des alphas  
Réconcilie le monde de la lettre et le sentiment 
Grande de sobriété et de concision 
Ah! Que la lucidité coûte lorsque tout est écran ! 
Laissons alors l’initiative au texte  
Inventant chaque jour un nouvel oméga  
Mi. Querida. Mi. 
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Lumières incidentes (David Mohror et Juan 
Rulfo)1 

Fátima RODRÍGUEZ 
Université de Bretagne Occidentale – Brest 

 
Le patio n’est guère vaste, même s’il excède amplement la mesure qui 
ordonnerait l’esprit de n’importe quel Français. 

Angles et arêtes s’estompent au rythme des flots saisonniers. Il a 
beau être fait de pierre, de ciment, l’éclosion qui jaillit pourrait 
entièrement desceller son dallage. Les rejets le gagnent jusqu’à en 
bafouer les limites mêmes ; on dirait qu’ils le travestissent en l’ornant 
d’une dimension trompeuse. 

 
Ce décor insolite du peintre Ricardo Martínez pourrait aisément être 

l’une de ses propres toiles. En parfait contrepoint des étendues vides 
servant de fond à des tableaux où se profilent avec désinvolture des élans 
organiques, et s’imposent aux ténèbres : la somnolence, la maternité, les 
conflits intimes de l’être se dérobent à la réflexion, à la conscience ; la 
radicale hostilité d’un fond noir et nu faisant ressortir le sujet tout en le 
rejetant ; l’obscure correspondance entre le volume et la planéité de ses 
personnages, monumentaux, engloutis ou gisants, presque tous féminins. 
Francs dialogues du pinceau et de l’expérience vécue de la femme 
(dénuée, au demeurant, des artifices de rigueur). 

 
Le modèle est debout depuis un moment, mais il n’a pas perdu sa 

prestance ; sa position, de face, ne parvient pas non plus à occulter une 
certaine candeur, derrière toute cette solennité guindée. Plus que 
candide, vulnérable : la lentille lui écrase les os, gêne le rythme de sa 
respiration, l’emprisonne à jamais entre les cloisons capricieuses du 
diaphragme. Il sent l’air devenir âcre, et poisseux. 

 
Grâce à la cigarette entre ses doigts, il va essayer de dissimuler cet 

état de suspension obligée, l’agonie verticale saisissant l’objet du portrait. 
Il est vêtu d’un costume sombre et porte une large cravate de provincial. 

 

                                                             
1 Je dois la traduction de ce texte, dont l’original est en langue galicienne, à Vincent 
Ozanam. 
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Son visage s’éclaire à présent comme un faux afflux de soleil. À peine 
atténué par la ramure calligraphique des mimosas. À moins que ce ne 
soit un robinier. 

Que dire après tant d’années ? Que le souvenir du mouvement peu à peu 
s’atrophie ? Que le temps qui passe dépose en vous une tenace senteur violacée ? Que 
le petit Juan Nepomuceno traîne peut-être du côté du pont ruiné d’Apulco, ou au 
milieu des dalles desséchées de Comala, mais que je l’entrevois parfois comme dans un 
rêve, à l’ombre des acacias du boulevard Bourdon, à deux pas de la Bastille. 

Il ne reste plus grand-chose de tout cela. Une date, 1982, un vieux Nikon qui, 
au mieux, devait me servir à Utamaro pour voir le chagrin des filles. 

Cet arbre fantôme de Ricardo a pris congé depuis bien longtemps ; je n’ai pas 
pensé à lui demander à ce moment-là de quelle plante il s’agissait. 

 
Ces portraits d’artistes mexicains réalisés au long de vingt-cinq 

années par David Mohror, certains dans la demeure de Ricardo 
Martínez, sont, à proprement parler, des mises en scène, des 
compositions héritées de son amour pour la peinture. Mais la présence 
de la végétation, plus qu’un décor, ou un legs d’allégories, est l’image 
vivante et délibérée du lieu fugitif, aussi improbable que ses ornements 
saisonniers. L’ombre et le vide se rejoignent, se déclinent en noir et en 
blanc, il n’est d’angles ni de lignes qui puissent fractionner le personnage 
; ni d’apprêts chromatiques pour réparer ses traits ; et le visage reste 
ainsi, à découvert, sans raccords, affligé de vie, exhibant sa conva-
lescence, consignant sa décrépitude comme un outrage, ou une atteinte 
diffamatoire à l’esthétisme. 

 
Juan Rulfo pose debout dans un recoin végétal. 
 
De ma vie je n’ai vu deux êtres éprouvant plus de répugnance à être photographiés 

que Francis Bacon et lui. 
 
Y a-t-il alors une mémoire de la pose ? Mohror tient la réponse, mais 

se soustrait à cette mémoire, et même la conjure, captant exclusivement 
des images de femmes endormies. 

Il existe, en effet, une mémoire de la pose, et c’est en elle que restera 
gravée à jamais la suture tendue et fuyante, le saisissement de la première 
photo. C’est pour cette raison que tous les personnages de Mohror 
greffent un ou deux segments de leur enfance sur leurs âges et leurs 
morts. Le regard indocile de Rufino Tamayo, son tablier barbouillé, 
spectaculairement troué en deux points par l’usure, échappant avec 
soixante-dix ans de retard à la damnée photo scolaire d’Oaxaca. Le si bel 
oeil, noir comme du charbon, de Juan García Ponce, en lutte contre 
l’harmonie de ses traits, contre l’ordre imposé à sa chevelure. Lutte, 
résistance passive face à l’immobilité d’un tronc changé en bûche. 
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Le portrait de Juan Rulfo obtenu par Mohror pourrait être 

complémentaire des paysages que son modèle réinventait en des milliers 
de prises de vue (certains disent qu’il a laissé quatre mille négatifs, 
d’autres parlent de six mille). Il y a de cela plus d’un demi-siècle : 
territoires synoptiques où la dimension documentaire tient à peine lieu 
de paradoxe pour sa faculté d’invention. 

 
Sur ce visage exposé avec maîtrise au jeu de la lumière, il n’est de 

rides ni de rictus ; seule demeure la clarté d’un sourire honnête, un peu 
introverti. Survivant vaille que vaille au calvaire de l’objectif. 

 
Paysages sulfureux, image du cuir, du basalte. Cristal d’alun sur la 

friche. Landes. Déserts d’agaves gonflés comme des outres et muletiers 
incertains s’abîmant dans un nuage de poussière. Ruines béantes. 
Liserons de rouille, traînées de rails, ultimes râles d’une modernité 
caduque. Terres de passage. Terres de personne. Ressortissant, dirait-on, 
à un temps coupé net. Mais, sur la photographie, le visage ne manifeste 
pas la désolation de son paysage oculaire natal. Pas le moindre relevé 
cadastral d’une existence. 

 
Ayant lui aussi passé sa vie un appareil sur l’épaule, et vingt-cinq ans 

environ après cet après-midi-là, Mohror se demande, affichant son 
irrévérence — un petit verre de tequila à la main — sur un élégant 
boulevard parisien, pour quelle raison Juan Rulfo ne faisait que rarement 
des portraits. Il attribue soudain la chose, avec son sens inné de 
l’instantané, à une déficience chronique de communication. 

Faire un portrait, c’est s’approprier l’Autre, le transformer doucement en son 
modèle, son objet, l’image de son objet, le façonner à l’image de l’image que l’on avait 
préfigurée soi-même. 

Une tâche impossible pour l’oeil dépourvu du moindre sens de la 
prédation. Jacques Dupin devait décrire d’une façon comparable ses 
interminables séances de pose pour Alberto Giacometti. Inscrire dans 
l’exercice de la domination un constat rigoureux, indéfectible, de 
l’impossibilité. 

 
La photographie peut concevoir la réalité, ou sa disparition, sans 

devoir suivre le modèle du portrait, même s’il s’est agi d’une constante 
obsessionnelle de notre XXe siècle. Et que Mohror est un peu plus 
qu’un maître de ce genre. 

 
Cela dit, des êtres humains apparaissent dans les espaces de Juan 

Rulfo — là oui —, fréquemment encadrés par des linteaux fantômes, 
ouvrant sur la désolation : demeure en ruines d’Actipán, femmes 
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penchées à une fenêtre, paysans conversant sous l’auvent, habitantes 
d’Ayutla à l’ombre d’un clocher (des madriers de fortune supportent les 
cloches, bouillant en plein soleil), porche privé de son temple, entrée du 
cimetière de Janitzio, cloîtres, lanternes, portiques, niches, encorbelle-
ments, vestibules, sombres arrière-cours des faubourgs, et la maigre 
protection des bâches contre les intempéries... Saillants qui ne séparent 
pas, dans la sélection implacable de l’oeil, la portion significative de la 
réalité de sa part négligeable. Au lieu de marquer des limites, ils exhibent 
l’étendue d’un manque infini. Mais les personnages de Rulfo, surpris 
parfois dans ces cadres domestiques, ne sont pas des portraits 
proprement dits, ni des répliques d’une identité en voie d’extinction 
aspirant à se perpétuer. Le photographe ne représente nullement des 
sujets, seulement des particules, des métonymies de groupes, simples 
résidus de tout ce qui pourrait s’apparenter à de la prétention 
individuelle. Il expulse de la sorte le Moi, le sacro-saint, l’inamovible ego, 
à sa périphérie, pour exposer le cliché d’un peuple tout entier indifférent 
à sa propre identité. Des organismes suspendus comme en gravitation 
dans les rares trouées d’un non-temps. Qui peut savoir quand ils ont été 
vivants — s’ils l’ont jamais été. 

 
Singularité commune de ses groupes de paroissiens, ou ses pèlerins 

pénitents, l’ensemble d’enfants musiciens, les danseurs et ceux qui les 
observent lors des spectacles d’Ozolotepec, reproduisant une mascarade 
ancestrale... Défilé de silhouettes jumelles, anonymes et endeuillées, 
portant leurs charges sur l’épaule, comme une décomposition illusoire et 
perpétuelle du mouvement. Ils se succèdent avec la même ténacité 
géométrique que les frises de leurs temples précoloniaux. 

 
Sur une croupe de Mezquital, deux paysannes munies de leurs fagots 

gravissent la pente. Elles marchent le dos tourné à l’objectif et, par là 
même, se fondent dans leurs propres ombres. Brigands, lavandières, 
trayeuses, porteuses d’eau, muletiers... La lentille ne projette pas de 
lumière sur les visages, ni sur leurs masques. Elle préfère rapporter 
crûment le labeur intemporel de la survie. 

 
L’oeil s’arrête sur un profil de paysan maya, identique à l’homme-

signe qui l’a précédé, consacré dans la pierre, sans tout à fait s’affaisser, 
et qui s’expose à présent au même effet d’optique que son image 
incarnée onze siècles après ces bas-reliefs. Pour franchir les barrières du 
temps et abolir à marche forcée les limites et les bornes de la succession 
linéale. L’un et l’autre sont des icones, oeuvres de la main de l’homme, 
comme le chante le Psalmiste. 
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Quelque chose fait se rejoindre David Mohror et Juan Rulfo dans 
leur perception : ils se penchent tous les deux sur la pointe des pieds vers 
leur objet, sans lui rendre visite, en concédant le spectacle de la 
suggestion à l’expérience visuelle envisagée d’une position hors champ. 
Ils ont tous deux reçu la capacité de restituer par l’image notre désordre 
premier, de permettre au visage d’habiter son affliction, ses ravages, et de 
capter sur ce terrain la noblesse de son imperfection, veinules et 
blessures dans les regards des vieillards, rudesse et sénescence dans ceux 
des enfants... Leurs images peuvent tout incarner. Tout, sauf les pantins 
d’un vulgaire théâtre mécanique. 
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Iluminaciones 

Reina ROFFÉ 
Madrid 

 
Para Milagros Ezquerro, 

amante de la verdad y la ficción 
 

Despertar 
 
Alguien me acariciaba. Entreabrí los ojos y, después de unos segundos, 
pude ver en la penumbra del cuarto a mi madre sentada en el borde de la 
cama. “Hoy es tu primer día de clase”, me dijo. Yo tenía seis años y la 
certeza de que algo importante iba a ocurrirme. Cuando salimos a la 
calle, creí otra vez estar flotando en el éxtasis del sueño. El barrio entero 
parecía haber huido o estar oculto detrás de los vapores espesos descol-
gados del cielo que convertían la ciudad en una lejanía. Los edificios 
existían sólo en fragmentos o aristas; el resto permanecía cubierto por 
una pátina entre blanca y grisácea que extremaba la sensación de 
melancolía. La ausencia de color y de luz, la inestabilidad de todo lo 
corpóreo en las calles, producía vértigo, la extrañeza de andar suspendida 
en la atmósfera. Cada esquina irrumpía y se manifestaba en tanto 
nuestros pasos avanzaran, para perderse de inmediato, como se perdían 
las bocinas de los coches que intuía deslizarse por las calzadas, ya que 
también los sonidos se habían apagado. 

No sé cuánto anduvimos hacia un horizonte borroso, fugitivo. 
Quizás yo aún no tenía noción del tiempo, pero tampoco importaba 
demasiado, se había disuelto en la nebulosa de aquella mañana. Sin 
embargo, debió de ser una caminata de apenas veinte minutos, aunque 
para mí el día comenzó a desperezarse muy lentamente, hasta que, por 
fin, con la claridad todavía indecisa del sol, la ciudad recobró su fiso-
nomía. Fue la primera vez en mi vida que vi la niebla en Buenos Aires. 

El paro 
 
Era el gobierno más eficaz de la historia. Había solucionado uno de los 
problemas endémicos del país: el desempleo. Con un decreto, aumentó 
los festivos, favoreció los puentes, triplicó las vacaciones anuales. Con 
otro, bajó el impuesto a los automotores y el precio de los vehículos. 
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Fomentó el turismo nacional y liberó la velocidad máxima permitida en 
autopistas, carreteras y vías urbanas. La mortalidad por accidente creció 
tanto que la población quedó reducida a su cuarta parte. Hoy, hay un 
superávit de ofertas de trabajo que no se pueden satisfacer. 

La histeria del tiempo 
 
Un día como hoy es dádiva y alimento para los que siempre hablan, o 
peor, escriben del tiempo: por la mañana, lluvia torrencial; al mediodía, 
muchas nubes en el cielo disipadas rápidamente por un fuerte viento que 
todo se lleva por delante; quietud y sol radiante a primera hora de la 
tarde; nuevas nubes al atardecer; agua nieve por la noche; tormenta 
eléctrica de madrugada. Un día como hoy es fuente, y simiente, de todas 
las indecisiones. 

Pasaje sin retorno 
 
No bien llegó a la playa que tanto recomendaban, se echó a andar con 
los pies descalzos donde la arena húmeda le permitía desplazarse sin 
esfuerzo. Le habían dicho que el lugar tenía mucho encanto, lo cual no 
significaba nada. Sin embargo, reconoció que era encantador, especial-
mente porque no había nadie en ninguna dirección y entre cielo y mar, y 
esto creaba una atmósfera anómala, mágica, suscitando un sentimiento 
de extrañeza y, a la vez, de placidez, de soledad dichosa.  

Observó que no había ser vivo o muerto elevándose, tampoco 
llovían mariposas ni revoloteaban gaviotas ni rebuznaban burritos pe-
queños, peludos y suaves, esos que parecían de algodón. Era un alivio. 

El agua estaba limpia de sirenas, algas y medusas. Sobre la playa, 
ningún castillo de arena ni mensajes en botellas. El aire era, en esencia, 
puro, como si un filtro inteligente lo hubiese preservado del olor de las 
resacas y también de las comidas elaboradas con recetarios exóticos, 
herencia de alguna abuela de corazón grande que cultivaban en tierra y 
en mar mujeres y marineros.  

De oírse algo, sólo se oía el romper de las olas. Ecos, risas, llantos, 
griterío, discusiones viejas de antiguos tertulianos era lo que el viento se 
llevó de allí. 

Que se supiera, desde aquel rincón de la costa jamás se había visto 
naufragar un trasatlántico, hundirse la barca de inmigrantes ilegales o que 
arribaran a él piratas o traficantes con alijo de cocaína.  

La historia había ignorado la existencia de este lugar o el mismo lugar 
se había opuesto a entrar en ella resistiéndose a servir de escenario, ya 
sea de insignes batallas como de peleas entre espadachines y malandras. 
Nada de héroes en sus páginas ni de reyes depuestos. Tampoco consig-
naban desgracias personales o ecológicas. Ni una palabra sobre cuerpos 
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de ahogados. Ninguna crónica sobre animales contaminados o muertos 
por vertidos tóxicos en sus aguas. Ni una mancha de aceite ni un tiznón 
de petróleo de la orilla al horizonte. La naturaleza, además, le había 
ahorrado tempestades y maremotos.  

Las revistas de chismes no habían registrado hasta ahora la presencia 
de príncipes, magnates y famosos bajo el sol discreto de esa playa. 
Ningún film había dado cuenta de su peculiar belleza ni se rodaron jamás 
idilios de verano o escenas pasionales.  

El lugar era como un libro en blanco. ¿Qué otra cosa podía ser ese 
sitio vacío de contenidos y efluvios, despojado de personas, personajes y 
fantasmas, esa especie de isla de nada y de nadie? Podía ser, y era, el 
paraíso. 
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Position de thèse1 

Julien ROGER 
Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 

 
Avant de connaître personnellement Milagros, je l’ai connue par ses 
textes critiques, lorsque je préparais ma thèse. Le premier texte d’elle que 
j’ai lu a été une analyse textuelle de plusieurs contes de Quiroga, dont 
« El almohadón de pluma »2, que j’ai par la suite expliqué à mes étudiants 
de Grenoble à partir des analyses de Milagros. Et, lorsqu’il a fallu 
constituer un jury de thèse, j’ai beaucoup insisté auprès de mon maître 
Michel Lafon pour que Milagros en fasse partie : je dois dire que la suite 
ne m’a pas déçu, qu’il s’agisse de nos échanges lors de la soutenance 
comme de sa présence efficace et bienveillante à Paris-Sorbonne. En 
souvenir de cette première rencontre, j’ai choisi de publier ici ma 
position de thèse. 

 
*** 

 
Je dois ma première rencontre avec Leopoldo Lugones à une femme. La 
femme de Loth.  

Dans « La statue de sel », le premier texte de cet auteur qu’il me fut 
donné de lire, un anachorète, tenté par le diable, baptise la femme de 
Loth : comme on le sait, celle-ci a été changée en statue de sel pour avoir 
regardé le feu divin s’abattre sur les villes maudites. Après avoir été 
baptisée, la statue s’anime et le moine lui demande avec insistance ce 
qu’elle a vu lors de la pluie de feu. La réponse de la statue, que le texte 
passe sous silence, tue l’anachorète sur le champ. 

Longtemps, « La statue de sel » a fait mon bonheur de lecteur, et il 
continue à le faire. Je dirais même qu’avec « La statue de sel » j’ai 
découvert Lugones tout autant que le plaisir du texte. Ce récit m’a 
plongé pendant longtemps dans des abîmes de perplexité analytique, 
avec une question, qui revient toujours : que diable peut bien dire la 
statue au moine ? 

                                                             
1 Leopoldo Lugones ou la prégnance de l’auteur : critique et poétique. Université Grenoble III-
Stendhal, sous la direction de Michel Lafon. Jury : Milagros Ezquerro, Michèle Soriano, 
Julio Premat, 29 novembre 2002. 
2 Milagros EZQUERRO, « Los temas y la escritura quiroguianos », in Horacio Quiroga, Todos 
los cuentos, Paris, Archivos, 1996, p. 1379-1414. 
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Il faut l’avouer, il m’a été difficile de sortir de la lecture de ce texte 
sans éprouver le désir de découvrir les précédents ou les suivants, et de 
remonter jusqu’à la source. Et cette source, dans le cas de Lugones, a été 
bien difficile à tarir. 

Ainsi, grâce à un séjour de recherches à Buenos Aires, je me suis mis 
en quête de tous les récits brefs de fiction de Lugones, porté par 
l’enthousiasme suscité par « La statue de sel ». J’avais d’ailleurs déposé un 
premier sujet de thèse sur « Les formes brèves dans l’œuvre de Leopoldo 
Lugones ». Sujet qui s’inscrivait dans les axes de recherche du CERHIUS 
et de la revue Tigre qui, à l’époque, consacrait l’essentiel de son énergie à 
cette question.  

Et puis, ensuite, est venu ce simple constat qu’il serait difficile 
d’étudier une partie de l’œuvre — les formes brèves — sans lire le reste. 
J’ai donc passé plusieurs mois à traquer tout Lugones : je veux dire son 
œuvre publiée, inédite, ses articles, mais aussi toutes les critiques. Je me 
suis retrouvé en possession d’un corpus qui était devenu quasi exhaustif. 
Pour le dire rapidement, je suis passé en quelques semaines de l’absence 
presque totale de textes au trop plein. Impossible de tout lire, bien sûr, 
une vie n’y suffirait pas, même si j’ai poussé le plus loin possible les 
limites de l’exercice. Alors, bien sûr, j’ai commencé par le début : textes 
de fiction, essais, poésies… Bref : d’abord l’œuvre, et ensuite le discours 
sur l’œuvre. 
 

Avant d’écrire sur Lugones, il fallait déjà lire sur Lugones. Mais après 
avoir lu la bibliographie critique, j’ai eu dans un premier temps le 
sentiment que tout avait déjà été dit. Voici pourquoi. 

Il y a eu la lecture du propre fils de Lugones, qui visait surtout à 
réhabiliter son père et à défendre sa mémoire, dans une perspective 
volontiers nationaliste. Cette lecture relève plus d’une interprétation 
familiale de la figure de Lugones que d’autre chose : on comprendra 
qu’en tant que telle, elle évite rarement la tentation biographique. Et rien 
n’est plus hasardeux, rien n’est plus fantomatique, rien n’est plus 
encombrant que le Lugones des souvenirs, des témoignages, des 
documents, le « Lugones raconté par ceux qui l’ont vu », c’est pourtant 
de ce Lugones-là que la critique a été friande juste après sa mort (de 
l’auteur) — je veux dire de celui qui nous occupe aujourd’hui.  

Après tout, ne rien savoir sur Shakespeare ne retire rien à Roméo et 
Juliette ou à La Tempête. La carrière de courtisan appointé de Racine 
n’ajoute rien à Andromaque ou à Phèdre. Mais des deux piliers de la critique 
biographique, l’œuvre et l’auteur, pendant bien longtemps la critique 
argentine n’a retenu que cette présence encombrante du second, pour 
lire la première.  

De la critique biographique à la critique psychologique ou 
psychologisante, il n’y a qu’un pas. Je ne prendrai qu’un exemple, le plus 
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significatif à mes yeux : celui du suicide de Lugones, qui a donné lieu à 
toute une série d’interprétations. Certains y ont vu l’aboutissement d’une 
profonde dépression due à un échec amoureux ; d’autres y ont vu le 
symptôme dernier de l’isolement idéologique et politique de Lugones à la 
fin de sa vie. D’autres enfin ont relu l’œuvre de Lugones en traquant ce 
qu’il pouvait dire sur le suicide ; alors, bien sûr, il devient aisé de recenser 
un nombre très important de personnages de fiction qui se suicident, de 
recenser ce que dit Lugones sur le suicide stoïcien, par exemple. On le 
comprendra : cette critique, dans ce qu’elle a parfois de systématique, ne 
pouvait être la mienne.  

La critique psychologique a contribué à alimenter le mythe de Lugo-
nes grantécrivain, avec son corollaire bien connu : celui de l’écrivain inspiré 
par ses muses. Cette conception romantique de l’auteur comme 
démiurge inspiré, cette conception, qui assimile la production littéraire à 
une sorte de sécrétion involontaire, divinise la personne même de 
l’auteur et le fait accéder au statut de mythe. Mythe que Lugones s’est 
d’ailleurs efforcé de construire tout au long de sa vie et de son œuvre —
toujours le couple infernal. L’inconvénient de ce genre de critique est 
qu’elle réduit beaucoup trop souvent Lugones à sa dimension argentino-
argentine : la lecture nationaliste guette.  

On le sait : le propre du mythe, et en particulier celui du grantécrivain, 
est d’être remis en question — comme si l’icône sécrétait en elle-même 
l’iconoclaste. En somme, après une première période de consécration du 
mythe, a suivi, à partir des années 1960, une période de démythification 
de Lugones.  

Du mythe à la mystification, la frontière est ténue : c’est la lecture 
qu’a proposée Noé Jitrik, qui a dénoncé en 1960 le mythe Lugones 
comme une duperie collective. Pour lui, Lugones est un phénomène 
purement historique qui ne peut se comprendre que par le désir de 
l’Argentine de l’époque de se doter d’une littérature, pour acquérir, 
disons, les formes extérieures d’un pays civilisé et influent. Le mythe de 
Lugones grand auteur répondrait ainsi à la nécessité d’avoir une 
Littérature, c’est-à-dire d’avoir un grand auteur. La tautologie guette. 

La lecture de Jitrik, très stimulante quoique très polémique, a été 
suivie dans les années 70 par une lecture de type marxiste, celle de David 
Viñas. Celui-ci voyait dans le suicide de Lugones la mort du dernier 
écrivain bourgeois, la fin de l’homme bourgeois et de l’humanisme 
bourgeois, dont Lugones était selon lui le porte-parole et l’idéologue.  

Il y a eu ensuite, ou en même temps, une, ou plutôt des critiques 
thématiques sur Lugones, une prolifération d’études sur la lune, l’amour, 
la jeune fille, la mort, etc. Il y a eu aussi la lecture historique, ou 
historiographique, qui ne dit néanmoins rien sur la littérature, puisqu’elle 
la considère, in fine comme un document historique. Il y a eu aussi une 
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lecture ésotérique de Lugones. Mais, en définitive, cette lecture-là en dit 
bien plus long sur l’ésotérisme que sur Lugones. 

On me pardonnera, je l’espère, cette parenthèse métacritique sans 
doute trop longue, mais selon moi nécessaire, dans la mesure où la 
lecture que je propose aujourd’hui est, d’une certaine manière, en rupture 
avec celles qui l’ont précédée. L’essentiel de ces discours critiques a ceci 
de gênant qu’ils pratiquent une critique des motivations fondée tout entière 
sur le rapport d’extériorité, et c’est une critique qui prétend expliquer 
l’œuvre par un « ailleurs » extérieur à elle. Pour parler de Lugones, j’ai 
donc choisi une critique qui décide de travailler dans un domaine 
purement intérieur à l’œuvre, une critique qui s’installe dans l’œuvre. En 
d’autres termes : passer de la critique à la théorie. 

Un des enseignements que j’ai retirés de la lecture de la bibliographie 
critique est que Lugones a toujours concentré sur lui une mythologie 
auctoriale au demeurant très érudite, mais dont la critique a parfois du 
mal à se déprendre. Or, on m’a toujours appris, ici ou ailleurs, à ne pas 
confondre la recherche et l’érudition. 

La solution la plus efficace à mes yeux pour ne pas tomber dans la 
compilation ou dans la monographie était de sortir du discours érudit de 
la critique hispano-américaine et d’aller voir ailleurs si Lugones y était. 
Bref, pour approcher Lugones, j’ai donc choisi d’en éloigner le mythe.  
 

On n’arrive jamais seul, nulle part. On ne soulignera jamais assez, me 
semble-t-il, le rôle que peuvent jouer les laboratoires et les séminaires de 
recherche dans l’orientation des doctorants. Il y a maintenant deux ans, 
l’Institut des Langues et des Cultures de l’Europe, qui depuis s’est ouvert 
à l’Amérique, organisait une journée d’étude sur l’essai.  

J’ai donc relu à cette occasion le corpus essayiste lugonien, afin de 
proposer une communication. Il s’agissait de montrer de quelle manière 
l’essai constitue pour Lugones quelque chose qui serait le genre 
performatif par excellence et qui lui permettrait de devenir cet écrivain 
total qu’il aspirait à être. Écrire un essai et faire de la politique, au sens 
originel du terme, seraient pour Lugones une seule et même manière de 
ne pas subir le monde. 

Mais pour parler sur l’essai lugonien, il fallait au préalable pouvoir 
parler sur l’essai. Un livre, entre autres, m’y a aidé : Fiction et diction, de 
Gérard Genette, dont on m’a vivement recommandé la lecture. Et c’est à 
partir de ce moment-là que ça a pris, si j’ose dire. C’est à partir de ce 
moment-là que j’ai rencontré le démon de la théorie, pour reprendre le 
titre d’un ouvrage d’Antoine Compagnon. 
 

C’est à partir de la lecture de Fiction et diction que, peu à peu, j’ai fait ce 
constat : le socle idéologique de la poétique de Genette est un refus 
manifeste de l’auteur. En lisant Genette après Lugones, je me suis rendu 
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compte, de manière un peu brutale, d’un décalage patent : d’un côté, une 
poétique qui, en multipliant les schémas, les tableaux — bref : les 
figures — tente de dissoudre l’auteur pour mieux approcher le texte. De 
l’autre, un auteur que toute la critique s’accorde à qualifier, fût-ce pour le 
critiquer, de figure tutélaire de la littérature argentine, de grand auteur, 
d’écrivain national. Entre Lugones et Genette, une béance.  

Je disais tout à l’heure qu’un livre de Genette m’avait permis d’y voir 
un peu plus clair sur Lugones. Ce n’est pas non plus un hasard si le titre 
et la démarche même de mon travail ont leur lieu de naissance dans une 
phrase d’un livre sur Borges, publié en 1990 dans la collection Poétique : 
« il incombe à la modernité de détruire la prégnance idéologique des 
notions d’auteur et d’œuvre »3. D’une certaine manière, mon travail 
porte, fût-ce en creux, la marque de l’auteur de cette phrase, ici présent. 
On n’arrive jamais seul, nulle part. 

D’où le rêve de réconcilier l’auteur avec les acquis méthodologiques 
de ladite modernité pour mieux m’approcher de Lugones. Bref : passer 
du déni de l’auteur au défi de l’auteur. Le séminaire de François 
Gramusset, Littérature et vérité, m’y a aidé. 
 

Que l’on ne s’y trompe pas : je n’ai pas tenté de faire le procès en 
réhabilitation de l’auteur. Et, même si je parle parfois de l’auteur en termes 
d’instance, il n’y a jamais eu chez moi de vocation de juge. Lugones m’a 
montré qu’il est difficile — voire impossible — de fonder une poétique 
sur la base préalable d’une exclusion de l’auteur, comme l’a fait Genette. 

L’auteur, condamné à mort par la modernité ? Pas si sûr. On se 
souvient du texte fondateur de Barthes sur « La mort de l’auteur »4 
(1968). Mais, lorsqu’il dit, par une formule lapidaire : « Donner un 
Auteur à un texte, c’est imposer à ce texte un cran d’arrêt », Barthes 
donne par son autorité et son prestige d’auteur un « cran d’arrêt » à toute 
recherche sur la notion d’auteur. Et tous les épigones de Barthes, si 
brillants soient-ils, comme Genette, se sont sentis liés à cette parole du 
maître. Ainsi, parfois, le déni de l’auteur a pu relever d’une certaine 
routine idéologique. Rôdant autour de la possibilité plus ou moins 
magique d’un discours scientifique sur la littérature, Genette et une 
bonne partie de la génération formaliste, se sont engouffrés dans une 
brèche qui semblait, à juste titre, plus apte à comprendre la littérature. 
Mais l’auteur a été sacrifié, dans cette science de la littérature.  

On a ainsi vu dans l’article de Barthes des convictions là où il n’y 
avait peut-être qu’une posture. Faut-il en effet prendre ce décret de la 
mort de l’auteur au sérieux, d’ailleurs ? Il faudrait à cet égard replacer 

                                                             
3 Michel LAFON, Borges ou la réécriture, Paris, Seuil, 1990, Poétique, p. 12. 
4 Cf. Roland BARTHES, « La mort de l’auteur », Œuvres complètes, Paris, Seuil, tome III, 1995, 
p. 40-45. 
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l’article sur « La mort de l’auteur » dans son contexte historique : en 
1967-1968, Barthes joue sur sa notoriété, il commence lui-même à être 
considéré comme auteur et il le sait : sa parole ne peut pas être pensée 
comme innocente. Ce que Barthes dénonçait en 1968 dans « La mort de 
l’auteur », ce n’est peut-être que le privilège centralisateur accordé à 
l’auteur dans la critique universitaire et journalistique. 

Que l’on relise la préface du Sade, Fourier, Loyola, dans laquelle 
Barthes écrit : « Le plaisir du texte comporte aussi un retour amical à 
l’auteur »5. Que l’on relise Le plaisir du texte : « d’une certaine façon, je 
désire l’auteur : j’ai besoin de sa figure (qui n’est ni sa représentation, ni sa 
projection), comme il a besoin de la mienne (sauf à ‘babiller’) ».6 Que 
l’on relise enfin le Roland Barthes par Roland Barthes et l’on verra bien que 
la mort de l’auteur est une fiction — dans tous les sens du terme. Chez 
Barthes, l’auteur n’est pas mort : au contraire, il est devenu un sujet 
amoureux, amoureux de lire, d’écrire, de peindre, bref : de créer. 

Est-ce un effet secondaire du texte de Barthes ? En retour, la 
puissance auctoriale s’est sans doute déplacée du côté des penseurs, des 
chercheurs, des critiques. La conséquence la plus visible, en tous cas 
pour moi, c’est que je lis Barthes et Genette de la même manière que je 
lis Lugones : comme des auteurs.  

Lisons Genette comme un auteur, justement. J’ai dit tout à l’heure 
qu’il y avait chez lui un déni de l’auteur : peut-être faudrait-il nuancer et 
dire qu’il y a chez lui un refus de l’intégrer dans son discours analytique. 
Et pourtant. Il serait me semble-t-il réducteur de ne voir en Genette que 
le théoricien passé expert dans l’art de manier les classifications. En 
effet, à bien lire ses derniers écrits, comme Figures IV ou Figures V, on 
note chez Genette, ici aussi, un retour amical à l’auteur, qu’il semblait 
avoir quitté depuis ses premières Figures. 

Des mystères de l’écriture, Genette semble volontiers glisser à ceux 
des écrivains ou des artistes. Ceci est manifeste dans le dernier chapitre 
de Figures V, consacré à Chateaubriand. Disons que depuis Figures IV et 
Figures V, Genette est en train d’assumer, si j’ose dire, une subjectivité 
contrôlée7.  
 

Une précision, avant de conclure. Mon propos n’a jamais été de 
prendre Lugones comme un prétexte interchangeable pour faire de la 
théorie. Je veux dire simplement qu’il y a eu un moment où je me suis 
rendu compte que la théorie me permettrait de mieux approcher 
Lugones, puisque tel était mon propos. Je prendrai deux exemples, celui 
de l’essai et celui du recueil.  
                                                             
5 Sade, Fourier, Loyola, Ibid., p. 705. 
6 Roland BARTHES, Le plaisir du texte, Œuvres complètes, Paris, Seuil, tome IV, 1995, p. 235. 
7 Note de 2009 : ceci a été confirmé par la publication de l’autobiographie de Genette, sous 
forme de dictionnaire, avec Bardadrac, Paris, Seuil, 2006. 



 543 

Les croisements génériques que j’ai signalés dans l’œuvre de Lugones 
à partir d’une analyse de ses essais m’amènent à la conclusion suivante : 
l’éternelle circulation entre la fiction et l’essai lugonien me semble relever 
d’une seule et unique stratégie auctoriale d’auto-consécration. Bref, 
essayer tous les genres pour devenir un grantécrivain spécifiquement 
argentin. En effet, l’hybridation générique, plus qu’une déformation, est 
une tradition dans le Río de la Plata : il est devenu un lieu commun de 
considérer par exemple le Facundo comme une fiction-roman soumise à 
la dimension historique et biographique. C’est peut être en cela que le 
Facundo est ce texte pionnier d’une modernité où la conception classique 
des genres a été abandonnée.  

Et Lugones s’inscrit pleinement dans cette tradition : l’héritage de 
Lugones vis-à-vis de Sarmiento est peut-être dans cette pratique de la 
littérature. La lecture de Lugones m’a entre autres enseigné ceci : 
prétendre que l’intergénéricité et le mélange des genres sont l’apanage de 
la post-modernité relève sans doute de la déformation critique. Ou alors, 
c’est la littérature argentine, dans son ensemble, qui doit être qualifiée de 
post-moderne. 

Un deuxième enseignement que je retiendrai de cette lecture 
genettienne de Lugones est dans la pratique de la mise en recueil. 
Lorsque j’ai commencé à travailler sur les textes brefs de fiction de 
Lugones, j’ai bien sûr commencé par le début : l’établissement d’un 
corpus. Et là, de manière tout à fait évidente, j’ai fait ce constat : certains 
textes avaient été mis en recueil, d’autres non.  

Et c’est à partir de ce moment-là qu’il m’a paru nécessaire de replacer 
le support au centre du dispositif critique. Je ne sais plus où ni quand 
j’avais lu un jour cette phrase d’un critique : Lugones était animé par une 
volonté de construire. Dans l’esprit de ce critique, il s’agissait de 
construire une idéologie, une image d’auteur, des bibliothèques, des 
statues, que sais-je encore.  

Or, en ayant sous les yeux ce corpus composé de textes mis en 
recueil et d’autres non mis en recueil, je me suis rendu compte que la 
première chose que construisait Lugones, c’était son œuvre. Construire, 
c’est-à-dire, découper, copier, coller ses textes, les agencer pour faire, 
pour fabriquer un recueil. En somme, la problématique du recueil 
comme phénomène authentiquement auctorial est venue directement 
des sources.  

C’est à partir de ce moment-là que je me suis rendu compte, 
rétrospectivement, que couper, copier, coller, les textes, me renvoyait au 
socle théorique et méthodologique de l’intertextualité. Bref : je suis venu 
à Compagnon et à Palimpsestes après avoir constaté une pratique 
lugonienne de mise en recueil. C’est cette pratique lugonienne de la mise 
en recueil qui m’a permis, en retour, d’alimenter ma propre réflexion 
théorique sur le recueil. C’est l’interrogation sur la mise en recueil qui 
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m’a permis d’établir une continuité entre le mythe du Lugones-
grantécrivain et Lugones comme instance transtextuelle. L’examen 
génétique des textes suppose ainsi un retour amical à l’auteur.  

 
Si je ne craignais pas le ridicule, ni la facilité rhétorique, je dirais 

volontiers que les rapports que j’ai entretenus avec Lugones sont des 
rapports de type quasi-amoureux.  

Mais des rapports amoureux d’une espèce un peu particulière. Toutes 
proportions gardées, il y a peut-être entre Lugones et moi les mêmes 
sentiments qui unissent le narrateur de L’invention de Morel à Faustine. La 
fascination exercée par cette femme, ou plutôt son double immortel, sur 
le narrateur, est un peu du même ordre que celle que j’ai pu éprouver 
pour Lugones. Le narrateur suit Faustine pas à pas, il dort avec elle, il lui 
donne la réplique, il essaie de la séduire, de la devancer. Mais l’absence 
physique de la Faustine réelle est la condition indispensable de sa survie 
et de sa présence.  

Ainsi, pour envisager ce retour amical à Lugones, j’ai décidé de ne 
fonder cette tentative de spécification d’une écriture lugonienne que sur 
le textuel. J’ai évité de rattacher l’œuvre à une quelconque transcendance 
extratextuelle. On le comprendra aisément : si j’ai pu aimer Lugones 
comme le narrateur de L’invention de Morel aime Faustine, je n’ai pu en 
aimer que les doubles immortels — c’est-à-dire les textes.  

Car s’il me fallait en définitive donner une définition de l’auteur, je 
répondrais volontiers : la véritable Faustine, c’est son double ; le vérita-
ble auteur, c’est son texte.  

Mais par conséquent, comment toucher à ce lien subtil qui unit 
l’auteur à son double, l’auteur à son texte, sinon en termes engagés, ou 
passionnels ? Dans ces conditions, peut-on concevoir une critique 
autrement qu’en termes subjectifs ? La réponse de la statue de Loth au 
moine qui la baptise est peut-être à chercher dans cette aporie : toute 
parole qui prétend décrire de manière objective une vérité est vouée à 
l’échec : le moine l’a payé de sa vie. 

Mais on échoue toujours à parler de ce que l’on aime — même si, 
pour reprendre Barthes, le plaisir d’une lecture garantit sa vérité. 
 

Aussi, pour parler de Lugones, il faudrait assurément le talent d’un 
poète.  
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Le récit cannibale : Histor ia se cre ta de 
Costaguana , de Juan Gabriel Vásquez 

María Angélica SEMILLA DURÁN 
Université Lumière Lyon II 

 
L’historien matérialiste […] saisit cette chance pour 
arracher une époque déterminée au cours homogène 
de l’histoire ; il arrache de même à une époque telle vie 
particulière, à l’œuvre d’une vie tel ouvrage particulier. 
Il réussit ainsi à recueillir et à conserver dans l’ouvrage 
particulier l’œuvre d’une vie, dans l’œuvre d’une vie 
l’époque et dans l’époque le cours entier de l’histoire. 
Walter Benjamin, « Sur le concept d’histoire », in 
Œuvres III, Paris, Gallimard, 2000, p. 441-42. 

 
Faisant référence à la façon dont la fiction organise les événements 
racontés par l’entremise d’une voix narrative, Paul Ricœur affirme :  

 
Une voix parle qui raconte ce qui, pour elle, a eu lieu. Entrer en lecture, c’est 
inclure dans le pacte entre le lecteur et l’auteur la croyance que les événements 
rapportés par la voix narrative appartiennent au passé de cette voix. 
Si cette hypothèse tient, on peut dire que la fiction est quasi historique ; tout 
autant que l’histoire est quasi fictive1. 
 

Cet entrecroisement entre la fiction et l’histoire, qui semble être 
inscrit dans la nature même du récit et cela quelque soit la visée ultime de 
celui qui raconte, a été depuis très longtemps l’un des traits les plus 
marquants de la littérature latino-américaine du XXe siècle. L’abondante 
bibliographie produite à ce sujet montre l’existence d’une multitude de 
modalités tendant, selon les auteurs et les projets esthétiques, à mettre en 
scène ces rapports incestueux, à faire dialoguer les deux types de 
discours et à trouver des passerelles permettant les déplacements et les 
transferts qui devraient conduire le lecteur vers quelque épiphanie 
révélatrice. Relire l’Histoire en racontant des histoires, refaire l’Histoire 
en bâtissant des fictions : l’exercice, récurrent, ne cesse pas pour autant 
de se renouveler et de séduire. Juan Gabriel Vásquez ne se prive pas de 
le pratiquer, que ce soit en tant qu’écrivain ou en tant que critique. Il 
déclare, après une relecture décalée de Cent ans de Solitude : 

 

                                                             
1 Paul RICŒUR, Temps et récit 3. Le temps raconté, Paris, Ed. du Seuil, 1985, p. 344-45. 
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En el episodio de la masacre de las bananeras, Cien años de soledad da cuerpo, tal 
vez involuntariamente, a uno de los debates más recurrentes de las últimas 
décadas: la imposibilidad de conocer la historia, o más bien, la idea de que toda 
historia, puesto que nos es contada, es apenas una versión. La historia como 
ficción: esta propuesta, que a finales de los años sesenta sumió a los historiadores 
en una crisis de la cual no han salido, ha tenido el efecto curioso de liberar las 
posibilidades de la novela. Pues, como dice Byatt, “la idea de que toda historia es 
ficción condujo a un nuevo interés en la ficción como historia”. Yo voy incluso 
más allá: la idea de que toda historia es ficción ha permitido a la ficción ganar una 
libertad inédita: la libertad de distorsionar la historia2. 
 

Historia secreta de Costaguana est, sans doute, la meilleure illustration 
qui soit de cette liberté de dénaturer l’histoire tout en lui rendant les 
vérités dont d’autres discours, aussi infidèles mais davantage compromis, 
l’ont dépossédée. Au premier abord, le roman se construit autour de la 
rencontre apparemment fortuite d’un Colombien exilé à Londres et de 
l’écrivain Joseph Conrad, à qui le premier raconte l’histoire de sa vie et 
de sa famille, qui est en même temps — à la manière dont W. Benjamin 
le conçoit dans le texte cité ci-dessus — l’histoire de son pays. Joseph 
Conrad s’approprie cette histoire pour aboutir à l’écriture d’un roman 
qu’il ne parvient pas à achever : Nostromo. Ce faisant, il efface le premier 
narrateur du récit et, donc, de l’Histoire. Le texte explore également les 
non dits ou, plutôt, les constructions mensongères échafaudées par les 
discours journalistiques et politiques pour légitimer, au nom du Progrès, 
la sécession de Panamá et le démembrement du territoire colombien par 
les travaux de construction du Canal menés par les Etats-Unis. Cette 
tâche est déjà gigantesque, et le roman s’y attache avec bonheur. Mais 
elle est loin d’être la seule. Parce qu’en opérant ces croisements à la fois 
prévisibles et inédits entre fiction et Histoire, Histoire collective et 
histoire individuelle, récit écrit et récit oral, littérature et témoignage, 
tradition et rupture, J. G. Vásquez écrit plusieurs ouvrages en même 
temps : un répertoire complet des genres littéraires illustrés dans le texte 
par des séquences souvent archétypales, un traité sur la lecture et une 
théorie de la narration, une réflexion transculturelle sur les modèles et les 
transferts, une parodie éclairante des stéréotypes liés aux écritures 
consacrées du continent en général et de la Colombie en particulier, une 
lecture politique du pouvoir impérialiste, une tragédie paradigmatique 
qui en reflète d’autres, réelles et littéraires, et qui, bien que la déroute et 
la perte y soient inscrites depuis le début, ne se referme pas sur elle-
même. 

Il nous serait impossible, le temps de cet article, d’analyser en détail 
l’incroyable foisonnement structurel, sémantique, symbolique et 
métalittéraire du texte. Nous pouvons néanmoins essayer de signaler 

                                                             
2 Juan Gabriel VÁSQUEZ, « Cien años de soledad. El arte de la distorsión », in Letras libres, 
publication en ligne, http://www.letraslibres.com/index.php?art=11789. 
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quelques procédés qui nous permettront de mieux cerner la conception 
du récit — de la littérature — défendue par l’auteur ainsi que le sens de 
son interprétation de l’Histoire. 

Nous avons parlé plus haut de croisement et de dialogue, de 
déplacements. Trois mots clés qui définissent une bonne partie des 
opérations scripturales mises en œuvre par Juan Gabriel Vásquez pour 
construire son texte. Dès les épigraphes, nous comprenons que l’un des 
procédés essentiels consistera à faire « dialoguer » un personnage fictif, 
celui de José Altamirano, avec un écrivain bien réel, Joseph Conrad. 
Deux citations de ce dernier, l’une extraite de Nostromo, l’autre d’une 
lettre adressée à Robert Cunninghame-Graham, inscrivent déjà 
l’alternance discours publique/discours privé, qui sera déployée dans ses 
infinies variations tout au long du récit. Double épigraphe, dualité 
d’espaces géographiques (Amérique/Europe) et discursifs, deux romans 
qui se reflètent et se complètent l’un l’autre et qui, donc, ne peuvent pas 
se lire l’un sans l’autre ; les deux histoires que le titre laisse entendre : la 
secrète qui ne le sera plus, l’avérée qui sera relue à la lumière des 
révélations promises. Ainsi les deux textes, Nostromo et Historia secreta de 
Costaguana, apparaissent d’emblée installés dans un rapport de gémellité 
dans la mesure où chacun narre une partie différente de la même 
histoire, histoire qui est à son tour double parce qu’elle joue avec 
l’antinomie supposée vérité/fiction, en la mettant en question et en la 
récusant jusqu’à déposer la réalité historique au bénéfice de la vérité de la 
fiction. 

Historia secreta de Costaguana est ainsi une construction pyramidale faite 
de strates successives, dont la position au sein de la structure varie selon 
les priorités imposées par la composition. L’auteur vise à complexifier 
toute représentation afin de laisser entrevoir une réalité sans fond qui 
finit par obéir aux mêmes lois que la fiction, mais également à réfléchir 
sur un certain nombre de problèmes théoriques et méthodologiques que 
la pratique de l’écriture lui pose. Parmi eux : la conception de l’Histoire, 
le traitement du temps et les stratégies discursives mieux adaptées pour 
en rendre compte ; la mise en scène de la tradition littéraire, les modèles 
et les influences ; l’étendue et la profondeur des rapports intertextuels, la 
question de l’auteur, l’imprégnation d’une écriture par une autre, la 
viabilité ou non des lectures nationales de la littérature, les relations entre 
imaginaire, littérature et identité ; les dérivations et les conséquences de 
l’imposture, le plagiat ou l’instrumentalisation de la parole à des fins 
diverses. 

La machine textuelle 
Le premier choix du narrateur est d’exposer le fonctionnement de la 
machine à narrer : le lecteur est ainsi pris à partie, informé des hésitations 
et des stratégies, appelé à les juger et à jouer le jeu. Le texte construit peu 
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à peu, non seulement un portrait du narrateur (ou, plutôt, du Narrateur) 
à l’œuvre dans le récit, mais également celui du lecteur dont il sollicite le 
concours, et qui est loin du lecteur passif (lector hembra, selon Cortázar) 
que la littérature réaliste a si souvent convoqué. Il s’agit ici plutôt d’un 
lecteur complice, aux aguets des signes et des creux, ayant vocation à 
déchiffrer les énigmes et à interpréter les silences, conscient de sa propre 
importance dans la construction de la représentation, et capable 
d’identifier les allusions, les renvois vers d’autres textualités, les analogies 
culturelles excentriques et le détournement ironique des traditions et des 
stéréotypes. Un lecteur co-auteur, donc. En face se dresse, dès la 
première page, un Auteur hypostasié, le « Novelista (así, con 
mayúscula) » qui désigne Joseph Conrad, l’écrivain canonique. Pour 
autant, si le lecteur est celui que Vásquez appelle de ses vœux, il 
comprendra que cette figure mythique introduite dans le récit à grand 
renfort de formules ampoulées et de majuscules parodiques est 
immédiatement confrontée à ses propres limites, puisque l’Auteur dont 
on parle vient de mourir et le discours qui le nomme est un discours 
nécrologique. Il ne reste alors qu’un pas pour évoquer l’ensemble du 
débat autour de la notion d’auteur qui a tant occupé la critique depuis 
quelques années. L’hypothèse selon laquelle le roman mettrait en cause 
cette figure consacrée, ne sera que plus plausible lorsque, avançant dans 
la lecture, nous comprenons que l’un des romans du « Gran Novelista de 
la lengua inglesa », Nostromo, est en réalité une sorte de plagiat, puisque 
pour l’écrire il s’est approprié de l’histoire que José Altamirano, 
protagoniste et narrateur de Historia secreta de Costaguana, lui a raconté. 
Mais Conrad a effacé de son œuvre toute trace de l’existence de son 
interlocuteur. Il a vampirisé le récit d’Altamirano, en greffant dans une 
trame imaginaire qui n’arrivait pas à prendre corps toute la substance de 
l’expérience vécue par un autre. Le roman serait alors l’œuvre de deux 
auteurs, l’un connu : Conrad, l’autre secret : Altamirano. L’écriture — le 
métier — de l’un donne à l’histoire — la vie — de l’autre la 
transcendance et le prestige de la littérature, mais en même temps le 
dépossède et, symboliquement, le tue. On pourrait y voir l’allégorie 
d’une double — et donc définitive — mort de l’Auteur, ne serait ce que 
parce que Juan Gabriel Vásquez fait de la mort de Conrad, annoncée 
d’emblée, la cause de la naissance d’un nouvel auteur : José Altamirano. 
Afin de rendre à son personnage ce qui lui appartient, celui-ci endosse 
également l’habit d’auteur qui écrit dans la fiction conçue par Vásquez 
un livre où il raconte une histoire qui se revendique comme vraie et qui 
serait celle que nous sommes en train de lire. La historia secreta de Costa-
guana est ainsi une écriture présente née d’une lecture passée qui porte en 
germe la réécriture correctrice allant de l’histoire publiée — celle de 
Conrad — à l’histoire secrète — celle que seul Altamirano connaît. Nous 
sommes en présence d’une sorte de séquence circulaire de récits qui 
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s’engendrent les uns les autres sans interruption, comme si ce flux de 
discours appartenait à une logique immanente qui privilégie la repré-
sentation par-dessus l’énonciateur. La série se sérialise dans le sens le plus 
littéral du terme ; pourtant la circonstance du dire part d’une 
transgression ou intrusion : celle d’un corps textuel étranger — le roman 
de Conrad en anglais — qui brise la série canonique nationale et 
continentale — Gabriel García Márquez, entre autres écrivains latino-
américains convoqués —, la met en question et produit à son égard des 
bâtardises scripturales déjà explicites dans la généalogie du personnage 
colombien. En réalité, Historia secreta de Costaguana est un fils bâtard de 
Nostromo, et l’Altamirano écrivain un descendant dégradé de Conrad. La 
filiation a été brouillée : d’un côté, Conrad apparaît comme l’emblème 
d’une filiation interférée, un père qui, en s’appropriant illégitimement le 
récit d’autrui, engendre un fils légitimé et exemplaire ; de l’autre, la 
paternité dépossédée d’Altamirano donne naissance à un reflet, un 
double dégradé, un secret de famille. La mort de l’Auteur semble dès lors 
liée, non à sa disparition, sinon à sa prolifération. D’autant plus que ce 
texte jusqu’à présent caché, ce texte dérivé qu’est Historia secreta de 
Costaguana ne se nourrit pas seulement des silences de Nostromo : il va à 
son tour chercher ses matériaux dans d’autres multiples sources : la 
littérature du propre répertoire culturel, les articles de presse, les 
citations, les lettres, les récits oraux… Chacune de ces voix qui apporte 
son histoire est à la fois une voix d’auteur : chacune construit sa trame, 
aménage ses effets, module sa représentation, invente un monde. 
Polyphonie incessante qui fait du roman un enchaînement implacable où 
chacun raconte l’autre : la mère de José lui raconte les lettres que son père 
lui a écrites pour se raconter, et José nous raconte les récits de sa mère ; 
ou se raconte, lui : le père de José lui raconte sa vie, qui n’est pas la même 
que celle racontée par la mère : « Entiéndanme, por favor: mi padre era 
el relato de mi madre. Un personaje, una versión, y poco más »3. José 
raconte sa vie à Conrad pendant une longue conversation, vie que 
Conrad racontera à son tour par écrit, mais en en faisant une autre, une 
version où le sujet lui-même est destitué. Il y aura une suite : Altamirano 
racontera à son tour l’histoire de Conrad à partir de ses lettres et ses 
journaux intimes, ce qui confirme la structure gémellaire : chacun 
raconte et est raconté, chacun détourne et est détourné. Le même 
mécanisme s’enclenche par rapport à la lecture : José Altamirano lit 
Nostromo pour se lire et il ne s’y retrouve pas ; il écrit alors la version qu’il 
considère plus proche de la vérité et qui a été occultée ; et en nous 
offrant ce deuxième récit il nous renvoie, nous narrataires, à une 
nouvelle lecture de Nostromo, qui ne sera plus semblable à la première. 
L’interaction est une dynamique qui ne connaît pas de temps d’arrêt : la 

                                                             
3 Juan Gabriel VÁSQUEZ, Historia secreta de Costaguana, Bogotá, Alfaguara Editores, p. 103. 
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machine de la narration et la machine de la lecture se nourrissent l’une de 
l’autre, elles se perpétuent dans une sorte d’engrenage sans fin, de 
différence dans la répétition qui rappelle sans doute la réflexion 
deleuzienne. 

L’importance centrale de l’écriture dans ce processus est dès lors 
évidente, illustrée à plusieurs reprises dans le texte : lorsque, après avoir 
fait la connaissance de son père, José lui demande qui il est, Miguel 
Altamirano lui donne « la colección semicompleta de sus artículos 
publicados desde su llegada a Colón-Aspinwall »4, geste qui confirme 
qu’il est son écriture. Nous voyons donc combien les frontières entre la 
vie et le récit, l’histoire et la fiction se brouillent et se défont. De l’Auteur 
à la polyphonie de voix qui créent le monde, de l’Histoire en tant qu’axe 
indéclinable aux multiples petites histoires qui la soutiennent, des 
témoignages oraux au vertige de la lettre écrite, présente sous toutes ses 
formes génériques et dans toutes ses options rhétoriques, le récit semble 
se développer par autoengendrement perpétuel. Nous rappelons la 
définition que Jacques Derrida donne du processus qu’il appelle 
dissémination, et qui nous semble particulièrement utile à notre approche : 
c’est la « production d’un nombre non fini d’effets sémantiques » — et 
nous ajouterions volontiers dans ce cas : structurels et rhétoriques —, 
qui « marque une multiplicité irréductible et générative »5. Cet 
autoengendrement du récit procède comme une machine à repriser, qui 
comble les trous laissés dans le tissage des histoires par leurs narrateurs 
discontinus, mais aussi comme une machine inclusive et correctrice, qui 
récupère toutes les versions oubliées, déniées ou négligées, sans jamais 
en choisir une, les faisant dialoguer dans un polémos explicite qui, pour 
être nourri, a besoin sans cesse de nouvelles versions et de nouvelles 
contradictions. Enfin, et en ce qui concerne l’Histoire de la Colombie, la 
faculté générative du récit se comporte plutôt comme un dispositif à la 
fois révélateur et dénonciateur, qui met en lumière les manipulations, les 
fausses versions, les impostures disséminées et inséminées dans 
l’imaginaire collectif par la « Gorgone de la politique » et ses puissants 
alliés les Etats-Unis. N’oublions pas que le père de José Altamirano 
apparaît comme un créateur d’impostures et un menteur irresponsable, 
aveuglé qu’il est par l’utopie du Progrès ; et que son fils, le narrateur, a 
écouté toutes ses histoires sans jamais y croire. Le père biologique est un 
manipulateur de consciences à travers l’écriture journalistique ; Conrad, 
le père spirituel, est défini en fonction de son métier d’écrivain comme 
un menteur professionnel. La superposition de registres, de versions, de 
voix, de scènes d’écriture, de lecture et d’oralité multiplie l’espace de la 
polémique, polémique est d’ailleurs explicitement convoquée par la 

                                                             
4 Ibid, p. 104. 
5 Jacques DERRIDA, « La dissémination », in Critique n° 261-262, Paris, Minuit, 1969, p. 13. 
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métaphore du procès utilisée par le narrateur : il fait de son texte un 
Aveu et de son lecteur un Juge. Dans ce cadre, les plaidoyers 
contradictoires s’imposent naturellement, chaque témoin est porteur 
d’une vérité dont il faut tenir compte, les interprétations posent des 
hypothèses que les faits démentent ou pas, et toute instance de 
représentation donne lieu à un enchaînement qui s’étend à l’infini, dans 
une logique d’autoengendrement textuel qui ne trouve son pendant 
dialectique que dans le cannibalisme auquel son propre appétit le 
conduit. Récapitulons pour mieux comprendre : à la représentation de 
l’Histoire s’ajoute celle de l’intra-histoire ; à l’histoire communautaire, 
l’histoire privée ; à l’historiographique, la fiction : la narration semble 
phagocyter toutes les formes et tous les registres. De même, en 
reprenant des motifs, des thèmes, des intonations d’autres écrivains 
latino-américains contemporains — notamment Gabriel García Márquez 
mais aussi Fernando Vallejo, Juan Rulfo ou Ricardo Piglia — pour 
rendre effective sa réécriture d’un texte de Conrad, Vásquez cannibalise 
et mélange des traditions culturelles et discursives, tout en exhibant les 
modèles et les influences, les fidélités infidèles de la lecture, les tendances 
opposées et les esthétiques inconciliables. Tout est matériau, répertoire 
dont l’écrivain peut extraire les éléments destinés à participer à la 
nouvelle configuration esthétique qui, en suivant Ricœur et sa théorie 
des trois mimésis, devrait aboutir à une refiguration du réel. Le résultat est 
une architecture mouvante, instable, un récit mirage plutôt que miroir, 
une traversée sans fin des archives de la littérature, à la fois pastiche et 
parodie. Cette traversée dépasse les limites de la propre langue, s’inscrit 
comme un transfert culturel qui trace une lignée de lecteurs dégradés à la 
manière du Sarmiento de Piglia, et, comme Jorge Luis Borges, intègre 
dans le vertige jamais assouvi de la lecture la tradition et la langue 
anglaises de Conrad. Rappelons d’ailleurs que, au-delà des nombreuses 
figures du colonialisme et de l’impérialisme présentes dans le texte, le 
roman narre l’histoire d’un Colombien, histoire qui lui est volée par un 
Anglais et qui est d’abord racontée en anglais avant de pouvoir l’être en 
castillan. Ce paradigme nous semble en soi assez significatif du point de 
vue symbolique et politique, ce qui ne doit pas oblitérer le sens de 
l’ouverture constitutif d’un passé cosmopolite ni la légitimité de ces 
appropriations textuelles qui ne se produisent d’ailleurs pas — le texte 
même en est la preuve — à sens unique. Au passage, nous signalons que, 
si le dessein global de Historia secreta de Costaguana exhibe la contrainte 
d’une lecture à deux auteurs et à deux langues (Conrad/Vásquez, 
l’anglais/le castillan), celle-ci nous induit en secret à une autre double 
lecture, moins visible mais non moins exigeante : celle qui relie le texte 
au roman fondateur par excellence, Cien años de soledad. Nous y 
reviendrons. 
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Nous sommes confrontés à un récit qui se nourrit de lui-même —
 autophage — et des autres — cannibale —, dans lequel la machine à 
narrer procède soit par bifurcation et prolifération digressive, soit par 
interférences réitérées. Quelle que soit la forme adoptée, le résultat est 
souvent le même : un récit dévore l’autre, et chacun se dédouble en 
versions diverses ou contradictoires qui à leur tour engendreront des 
nouvelles. Généalogie machinale des récits à venir, ce mécanisme 
produit des légitimités et des illégitimités, des « dits » et des « non dits », 
des « vérités » et des « faussetés » dont le narrateur, extrêmement 
conscient, se sert pour expliciter sa critique du réalisme et mettre à nu les 
procédés du métier : « ¿Cómo dice, señor narrador? » protestan desde el 
público. Pero si los hechos no tienen versiones, si la verdad es una 
sola”6. 

Le lieu du lecteur et celui de l’écrivain sont souvent interchangeables, 
puisque les narrateurs sont, à leur tour, des lecteurs. Ce continuum dont la 
fluidité nous atteint, nous lecteurs, et nous entraîne, s’oriente vers la 
désignation d’un trait commun aux deux activités et est directement lié à 
leur fréquentation des signes : l’écriture aussi bien que la lecture sont 
dangereuses, parce qu’elles modèlent la réalité à leur manière, en 
l’interprétant. Tous les récits sont racontés ou lus, mais tous ne sont 
vraiment écoutés ou entendus. L’aveuglement idéologique du père de 
José Altamirano fait qu’il ne voit pas, dans l’écriture que la mort a 
inscrite sur les corps des Chinois7, le récit qu’elle lui propose mais un 
autre, qui se substitue à lui, et où la tragédie de l’exploitation devient 
l’épopée du progrès. De même lorsqu’il publie les articles qui font croire 
aux actionnaires que Lesseps est tout près d’atteindre son but, tous les 
signes de l’escroquerie sont là, mais il ne les voit pas. Lors du supposé 
voyage de Conrad en Colombie, José Altamirano, qui fabrique à chaque 
pas de son récit des coïncidences abusives et de parallélismes saugrenus 
afin de persuader le lecteur — et de se persuader lui-même — que la 
rencontre avec le Polonais fait partie d’un plan transcendant, a failli le 
croiser, et surtout, a failli le voir. Ils ont été, à ce qu’il semble, sur les 
mêmes lieux en même temps, mais ils n’ont pas vu la même chose. Le 
narrateur prend en charge à ce moment le récit de l’expérience de 
Conrad, qu’il ne peut reconstruire que de façon imaginaire, et lui prête 
une perception autre du même espace qu’il a parcouru, mais sans le voir, 
à cause du brouillard. Là où Altamirano se heurte à une limitation du réel 

                                                             
6 Juan Gabriel VÁSQUEZ, Histoira secreta de Costaguana, op. cit., p. 154. 
7 Il s’agit des cadavres de chinois morts pendant la construction des voies du chemin de 
fer, que le père de José Altamirano, intéressé par la science médicale, achète pour que les 
étudiants de la Faculté puissent pratiquer des autopsies. L’Eglise a interdit cette pratique 
« hérétique » sur les corps des paroissiens morts, ce qui oblige les défenseurs de la science à 
se fournir ailleurs. Ces corps de chinois livrent les « secrets » des conditions infrahumaines 
de travail de ces ouvriers. 
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et ne voit rien, Conrad le romancier imagine ce que le brouillard cache. 
Cet exercice de confrontation et de divergence — des perceptions, des 
récits — fournit à l’auteur du roman que nous lisons — qui est et n’est 
pas celui écrit par Altamirano — deux instances critiques : d’un côté, il 
lui permet de ratifier le doute essentiel au sujet de toute vérité lorsqu’il y 
a mise en récit ; de l’autre, il est fonctionnel à la remise en question —
 menée tout au long de l’œuvre — des clichés exotistes et tropicalistes 
auxquels le paysage colombien a donné lieu, et qui se retrouvent dans le 
roman de Conrad lui-même. Au cours de ce processus, l’épisode met par 
ailleurs en scène l’ingrédient essentiel de la refiguration littéraire : ce 
« plus » auquel Conrad fera allusion à la fin du roman, lors de leur 
dernière conversation : « Y entonces ha llegado usted, ha respondido a 
una serie de preguntas, me ha contado una serie de cosas más o menos útiles, y yo 
las he utilizado como me lo dicta la intuición y mi conocimiento de este oficio »8. 
Sélection, intuition, métier. Recoupement, imagination, technique. 
L’histoire racontée, à l’état brut, ne fait pas un roman. Toute la distance 
entre le récit de l’expérience et la littérature est là, irrémédiablement 
rendue visible par l’intrusion du narrateur dans l’intimité créatrice de 
Conrad : 

 
Me acerqué al escritorio. Noté entonces que no había una pila de papeles, sino 
dos: en una se apilaban páginas cubiertas de borrones, anotaciones al margen, 
flechas indicadas, líneas que cruzaban y eliminaban párrafos enteros; la otra se 
componía de una versión mecanografiada que ya había pasado por correcciones 
varias. Mi vida corregida, pensé. Y también: Mi vida malversada. 
 

L’opposition dramatisée entre le « Grand Livre » de Conrad et la 
« vie pathétique » d’Altamirano, explicitée juste avant le passage cité, 
renvoie à la certitude de l’écrivain, pour qui les faits sont soumis aux 
exigences de l’écriture. Ce que le narrateur voit ensuite ce sont les 
entrailles du texte, sa matrice : de ces papiers épars, traversés par des 
flèches, des biffages, des marques ; des mutilations et des brouillons qui 
refigurent le corps de l’histoire, naît la littérature. Le fonctionnement de 
la machine à narrer est représentée ainsi sous nous yeux, en temps réel : 
le texte est en train de se faire, il n’est pas encore fini, mais il est déjà 
étranger à son auteur. Il est saisi un instant avant sa fixation définitive, à 
un moment où l’imposture pourrait encore être évitée. C’est au moins ce 
que pense Altamirano, sans comprendre que, une fois la production 
lancée, le texte vit tout seul, il vit dans la lecture et dans l’attente de 
lecture. Il y à d’ailleurs là une idée que Roberto Arlt avait déjà mise en 
scène dans ses récits et que Ricardo Piglia a souvent théorisée : celle de la 
littérature comme vol, escroquerie ou crime, selon les cas. Vásquez 
représente le vol, non seulement sur le plan de l’histoire, mais aussi et 

                                                             
8 Juan Gabriel VÁSQUEZ, op. cit., p. 286. C’est nous qui soulignons. 
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surtout sur le plan de l’écriture : des phrases de Juan Rulfo s’infiltrent 
dans le texte sans être explicitement citées ; des procédés rhétoriques très 
reconnaissables renvoient à la diatribe violente cultivée par Fernando 
Vallejo et relativement atténuée par un sens de l’humour désabusé ; des 
procédés structurels sont repris de Cien años de soledad et souvent parodiés 
afin d’instaurer une distance critique par rapport aux présupposés du 
réalisme magique… 

Comme nous l’avons déjà signalé, Historia secreta de Costaguana est 
également une relecture secrète de Cien años de soledad, de G. García 
Márquez : l’histoire racontée est l’histoire d’une famille colombienne qui 
s’étend sur cent ans, faite d’hésitations identitaires — changements de 
nom — et de croisements aléatoires, où se recréent les événements de 
l’histoire nationale, et qui est écrite par un chroniqueur extérieur dont 
l’écriture est simultanée à la vie d’un des membres de la famille, qui la lit 
en même temps qu’il la vit. Le roman de Conrad se substitue ainsi au 
manuscrit de Melquíades, mais la résolution structurelle du récit n’est pas 
la même. Altamirano sait déjà que la fin de l’histoire ne sera pas la fin de 
sa vie ; il sait que sa vie a été cannibalisée par Conrad et par lui 
dénaturée, il sait qu’il ne pourra pas récupérer la vie dont il a été 
dépossédé. La vie réelle qu’il a vécue, son histoire de Costaguana, n’existe 
plus. Seul existe le roman, dont Conrad tient le dernier chapitre entre les 
mains, chapitre qu’Altamirano connaît — les faits — et ne connaît pas 
— la mise en texte. La révélation finale a la même fonction que celle de 
Cien años de soledad, mais de façon symptomatique elle fait partie d’une 
scène de lectura à l’envers : ce n’est pas le personnage qui lit sa propre 
vie dans le parchemin finalement déchiffré, mais l’écrivain qui la lit à 
haute voix à la personne réelle dont il a fait un personnage : « y mientras 
aquella voz desenvuelta comenzaba a hablarme del destino de esos 
personajes (y me obligaba en alguna medida a asistir a la revelación de mi 
propio destino)… »9. 

Une autre divergence doit être signalée entre l’hypotexte et sa 
relecture/réécriture : le personnage qui découvre sa destinée n’existe plus 
(il a été effacé du récit écrit) : il n’existera que si la fin du roman, encore 
inconnue, lui laisse une chance. Contrairement à Aureliano Babilonia 
dans Cien años de soledad, qui lit les circonstances de sa mort : 

 
antes de llegar al verso final ya había comprendido que no saldría jamás de ese 
cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos (o los espejismos) sería 
arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en 
que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos10. 
 

                                                             
9 Juan Gabriel VASQUEZ, op. cit., p. 288. 
10 Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ, Cien años de soledad, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 
1968, p. 351. 
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José Altamirano a un avenir consacré à la mémoire, qui sera pour lui 
regret et châtiment : 

 
Supe que muchos años después […] seguiría recordando esa tarde en que por arte 
de magia desaparecí de la historia, seguiría percatándome de la magnitud de mi 
pérdida pero también del daño irreparable que los hechos de mi vida nos habían 
causado […]11. 
 

La trahison s’est substituée à l’inceste, et elle a brisé le cercle fatal en 
projetant José Altamirano vers l’exil où son histoire vécue deviendra le 
roman d’aventures écrit par un autre et dont il est, également, exilé. Il est 
condamné à une existence réflexe et à un texte reflet : celui qu’il écrit 
pour récupérer sa vie et son nom, celui qui raconte l’histoire secrète qui 
ressemble fort à l’Histoire tout court. Si dans le roman fondateur de 
García Márquez “las estirpes condenadas a cien años de soledad no 
tenían una segunda oportunidad sobre la tierra”12 parce que le texte de 
l’Histoire et celui du manuscrit sont le même texte et la fin de l’un 
entraîne forcément celle de l’autre, dans la réécriture la littérature 
l’emporte sur la vie : elle cannibalise le réel et le recouvre de sa propre 
vérité. En outre, la lignée de Altamirano n’est pas close : Eloísa, la fille 
restée à Colón, Panamá, est vivante, et elle est “carne de la carne 
colonense”13. Si le père a perdu tout sentiment d’appartenance : “Y 
puedes sobre todo entender que ya no hubiera lugar para mí en las 
tierras baldías de las que pude escapar, esas tierras caníbales en las que 
había dejado de reconocerme”14, il survit. Si la fille est restée seule, elle a 
des racines. Et José Altamirano peut encore se demander, depuis la 
lointaine Angleterre, “dónde estarás, Eloísa, qué tipo de vida habrás 
tenido, qué lugar habrás ocupado en la desgraciada historia de 
Costaguana”15. Le récit — l’Histoire — de Cien años de soledad se referme 
sur lui-même, dans une sorte d’invalidation autodestructrice qui, d’un 
même geste, cristallise le mythe. Le récit de Historia secreta de Costaguana 
s’achève sur une question, sur une énigme : l’embryon, la virtualité d’une 
nouvelle histoire, la suite de l’Histoire. Il suffirait qu’un nouveau 
narrateur advienne, pour que la machine se remette à tourner. 

La texte de l’Histoire 
Si, comme nous l’avons vu, Juan Gabriel Vásquez accorde à la littérature 
le pouvoir — et je dirais presque la mission — de dénaturer l’histoire, il 
commence par s’interroger sur les instruments dont il dispose pour 
parvenir à ses fins. Depuis le début, ce narrateur qui est à la fois le 

                                                             
11 Juan Gabriel VÁSQUEZ, Historia secreta de Costaguana, op. cit., p. 288. 
12 Gabriel GARCÍA MÁRQUEZ, op. cit., p. 351. 
13 Juan Gabriel VÁSQUEZ, op. cit., p. 280. 
14 Ibid., p. 280.C’est nous qui soulignons 
15 Ibid., p. 289. C’est nous qui soulignons. 
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personnage central et l’auteur fictif du livre que nous sommes en train de 
lire, ce narrateur qui ne cesse d’explorer les méandres du labyrinthe des 
récits, cherche le ton, la voix, le genre littéraire qui seraient les plus 
opérationnels pour son propos. Tour à tour récit d’aventures, biographie 
du père ou de Joseph Conrad, autobiographie de José Altamirano, faux 
récit historiographique et politique, récit épique détourné ou parodie 
appuyée du réalisme magique, semblant de discours officiel ou 
journalistique, espace de digressions et de métalittérature, simulacre du 
fantastique, traité de lecture et répertoire de formes et d’échos d’autres 
textes, etc. Tout y est, mais rien n’est là où on pouvait l’attendre ; tout 
est reconnaissable et anormal à la fois. Fragmentation, hétérogénéité, 
interruption, hésitation : le Narrateur met en scène un temps interféré ou 
un temps différé : “Pero no. Todavía no. Contaré más sobre el tema 
dentro de pocas páginas”16 et ne se prive jamais d’affirmer son pouvoir 
sur le récit : “Yo decidiré cuándo y cómo cuento lo que quiero contar, 
cuándo oculto, cuándo revelo, cuándo me pierdo en los recovecos de mi 
memoria por el mero placer de hacerlo”17. Cette affirmation de toute-
puissance ne se limite pas aux questions textuelles, elle se manifeste 
également sur un autre plan, celui de l’expérience existentielle et 
identitaire, qui dessine un Moi d’une toute autre nature : “El asunto es 
que comencé, al fin, a existir; comienzo a existir en estas páginas y mi 
relato se hará en adelante a través de la primera persona. Yo soy el que 
cuenta. Yo soy el que soy. Yo. Yo. Yo”. 

Le père de José est la somme des articles qu’il a écrits ; son fils est 
dénié, effacé par Joseph Conrad qui lui vole sa vie dans Nostromo, en le 
laissant en dehors de l’écriture ; il récupère une existence lorsqu’il se met à 
écrire à son tour. L’écriture définit ainsi l’être ou ne pas être des 
personnages, elle les inscrit — les engendre — ou les désinscrit — les 
tue. Chaque fois qu’il faut définir une existence individuelle, un récit 
prend le dessus et se met en scène comme la seule réalité justifiable. 
Vivre est par ailleurs raconter une histoire, créer un monde ou encore 
attendre un récit, le dénouement d’une histoire. Les allusions indirectes 
aux Mille et une nuits sont en ce sens révélatrices : “Dígale que antes de 
morirme quiero saber cómo carajos termina D’Artagnan”18, demande le 
mourant qui a été « soigné » par Miguel Altamirano, lorsque José 
l’interroge au sujet de son père. La mort est tenue à distance par la 
narration, qui la diffère ou agit comme une interférence, une suspension. 
L’équation vie = récit (oral ou écrit) s’impose d’elle-même, le temps 
s’arrête tant que la narration avance, et cette brèche entre la suspension 
et l’écoulement, entre l’attente et le dénouement devient l’espace même 

                                                             
16 Ibid., p. 19. 
17 Ibid, p. 14. 
18 Ibid, p. 101. 
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dans lequel le récit peut se réenclencher à l’infini, où peut se produire, 
comme dirait Deleuze, « la rencontre violente et fortuite de l’étrangeté et 
de la nouveauté »19. 

Nous pouvons affirmer ainsi que la narration dans son sens le plus 
large — et la narration écrite en particulier — donne ou préserve 
l’existence ; elle agit au centre d’une logique de reproduction et dès lors, de 
réécriture et de relecture. Les récits sont la seule trace de toute réalité 
dans le temps, et comportent nécessairement “una distorsión, una 
versión, otra vez la condenada palabrita”20, une altération de la vérité 
objective. Les chroniques d’Altamirano père sont des versions de la 
réalité panaméenne, et la représentation qu’elles portent finit par 
constituer une « vérité » appartenant à un ordre fantasmatique, une 
reconstruction générant des mondes et des créatures « d’encre et de 
papier », qui peu à peu se substituent aux faits et aux hommes : 

 
Hoy puedo decirlo: aquél fue mi primer contacto con la noción, que tantas veces 
se haría presente en mi vida futura, que la realidad es frágil enemigo para el poder 
de la pluma, de que cualquiera puede fundar una utopía con sólo armarse de una 
buena retórica21. 
 

Au-delà de la revendication explicite du pouvoir du langage et de sa 
faculté d’engendrement, c’est-à-dire, de la littérature, le narrateur met aussi 
en garde contre la dimension illusoire, mensongère, manipulatrice du 
discours. Le danger que nous avions signalé plus haut, en disant que 
l’écriture et la lecture fonctionnaient comme des miroirs déformants de 
l’objet représenté, est ici directement identifié au sein même de l’Histoire 
et des récits qui la constituent. Dans le cas précis des Amériques 
hispaniques, les « témoignages » des chroniqueurs d’Indes ont inventé, 
depuis les lettres de Colomb, une multiplicité de mondes dont 
l’imaginaire collectif s’est saisi, en déplaçant du même geste toute lecture 
qui ne réponde pas à leurs modalités de vraisemblance. Nous pouvons 
rappeler à ce sujet les réflexions de Gilles Deleuze : « C’est toujours par 
rapport à une identité conçue, à une analogie jugée, à une opposition 
imaginée, à une similitude perçue que la différence devient objet de 
représentation »22. 

Historia secreta de Costaguana semble tenir compte de ce cadre 
instituant de nos perceptions, élargi à une multitude d’autres 
conditionnements textuels ultérieurs, dans la mesure où le texte le met 
doublement en scène en faisant de l’hyperbole l’instrument d’une lecture 
critique ; en imposant au niveau de la trame des analogies forcées qui 
laissent voir les traces dénaturées des correspondances baudelairiennes 

                                                             
19 Gilles DELEUZE, Différence et répétition, Paris, P.U.F., 1968. 
20 Juan Gabriel VÁSQUEZ, Historia secreta de Costaguana, op. cit., p. 105. 
21 Ibid. 
22 Gilles DELEUZE, op. cit., p. 180. 
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ou de la cartographie borgésienne du hasard. Ces croisements manqués, 
ces rhétoriques arbitraires conduisent souvent vers des instances 
mortifères, qui se manifestent aussi bien dans la représentation que dans 
la réalité, et qui, en brouillant les frontières entre les deux espaces 
mettent simultanément en question les deux discours canoniques du 
sous-continent : le réalisme — reproduction aléatoire de documents, 
exacerbation descriptive, récurrence de la figure du témoin qui, 
finalement, n’a vu qu’une partie des faits — et le réalisme magique : 
“Tranquilízate, Eloísa, este no es uno de esos libros donde los muertos 
hablan, ni las mujeres hermosas suben al cielo, ni los curas se levantan 
del suelo al tomar un brebaje caliente”23. 

Dans le continent des utopies, c’est “la realidad real como criatura de 
tinta y papel”24 qui institue la réalité de l’invention : les récits qui 
construisent l’imaginaire finissent par décider de ce que l’Histoire 
devient. Entre révisionnisme et mythographie, les discours engendrent, 
reproduisent et perpétuent, dans un miroitement de lectures et de 
lecteurs, le récit cannibale, celui qui les contient tous, celui qui n’en 
consacre aucun. 

Pourtant, les faits historiques sont bien présents dans le roman. 
Racontées par Altamirano père ou fils, par le témoin présent et qui voit 
ou par le témoin du témoin, c’est-à-dire celui qui écoute le récit du 
témoin et le transmet, les grandes figures de l’histoire colombienne : 
l’Indépendance, l’obsession du Progrès et les impostures qu’elle induit, la 
Violence constante, le désenchantement idéologique, la trahison, la 
sécession du Panamá, l’impérialisme états-unien, l’exil s’articulent autour 
des existences individuelles et les modèlent. Les échecs de deux 
générations laissent malgré tout une chance à la troisième : Eloísa, le 
fruit des amours du Colombien et de la Française, celle qui appartient à 
la terre panaméenne, qui a mûri en traversant des épreuves et libérée des 
mensonges et des peurs des générations précédentes, peut encore 
trouver sa voie. Surtout si le livre qui raconte l’histoire secrète — et, 
nous voulons le croire, la vraie — de la nation et de la famille est adressé 
à cette fille restée dans l’isthme, s’il apparaît comme un legs qui illumine 
doublement son histoire personnelle et l’histoire collective, comme une 
traversée lucide et impitoyable à travers l’espace, le temps et les 
consciences. Parce que, à la différence de Cien años de soledad, Historia 
secreta de Costaguana ne s’achève pas par une condamnation irréversible, 
mais par une incertitude. 

Autre modalité très identifiable du discours que Vásquez utilise 
abondamment : discours prophétique ou messianique, cultivé par le père 
et caricaturé par le fils, mais dont le narrateur reconnaît la puissance 

                                                             
23 Juan Gabriel VÁSQUEZ, op. cit., p. 24. 
24 Ibid, p. 105. 
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pour rendre cohérentes les interprétations construites a posteriori et 
susceptibles de justifier la propre vision/version de l’Histoire colom-
bienne, celle que le narrateur définit comme : 

 
creación de dramaturgos mediocres, fabricación de escenógrafos chapuceros, 
producción de empresarios inescrupulosos. Colombia es una obra en cinco actos 
que alguien trató de escribir en versos clásicos pero que resultó compuesta en 
prosa grosera, representada por actores de ademanes exagerados y pésima 
dicción25. 
 

Comment ne pas percevoir, dans ce passage, le souffle démolisseur 
de la diatribe traditionnelle, l’écho de la voix de Fernando Vallejo, le 
Grand Accusateur, le maudit, le pourfendeur des impostures ? 

Vásquez met en place une autre gestion de l’Histoire, faite de 
parallélismes symboliques et d’analogies immanentes, où les crimes 
individuels et collectifs se recouvrent et s’oblitèrent les uns les autres, où 
les causes de la Grande Histoire viennent à dériver des causes de la petite 
histoire, où les hasards personnels se travestissent en motivations 
politiques et le destin de la patrie est un jouet entre les mains de 
dangereux opportunistes. Plutôt qu’une Histoire ou une épique 
fondatrice, ce que retient le narrateur est l’ensemble des simulacres, des 
crimes minables et cachés, des manipulations qui engendrent une 
Histoire fausse et dont la fin est de détourner l’attention de tant 
d’actions abusives et de leurs répercussions. Mettre en scène ces 
manœuvres politiques et discursives implique tout un travail 
d’expurgation de l’imaginaire collectif, et inclut la révision ironique des 
mythes fondateurs (El Dorado, l’Eden), qui sont retournés, « mis à 
l’envers », le recours à l’humour noir, l’illustration narrative de l’éternel 
retour, qui n’est jamais une répétition exacte mais une variation 
déviante. Cela implique une vision temporelle et spatiale « pano-
ramique », faite de simultanéités qui mettent à nu des rapports de cause à 
effet autrement imperceptibles, des conséquences non relevées, des 
rapprochements tragiques : le « miracle » du chemin de fer est la cause de 
la mort de milliers d’ouvriers, et l’impérialisme se fraie un chemin sur des 
cadavres oubliés. Chacun voit les circonstances à sa façon, et la vérité se 
dilue entre simulacres, fictions et mémoires imparfaites, interprétations 
et perceptions plus ou moins fiables. Ceci ouvre en même temps les 
interstices où vient se loger la réflexion critique métalittéraire : les 
disquisitions sur la vraisemblance, la tentation de sur-construire le texte 
ou de surjouer le rôle du narrateur, la mise en évidence des dispositifs de 
composition et les critères de « contention » esthétique parodiés. Pris 
dans le vertige des versions, le récit est souvent réduit à la conjecture et 
aux conditionnels, il est constamment ouvert et autoréflexif et admet des 

                                                             
25 Ibid, p. 37. 
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sujets incongrus : non seulement les morts racontent leurs histoires, mais 
également les objets : “Sí, lectores del Jurado, en mi relato democrático 
también las cosas tienen voz; y habrán de recibir turno de palabra”26. 
L’Histoire n’est pas seulement la présentification et parfois le télescopage 
des événements passés, elle est aussi l’histoire annoncée, pressentie, et 
dans ce cas le narrateur devient l’anti-témoin, le témoin impossible. Le 
récit de l’Histoire implique l’effacement des histoires, et lorsqu’il s’agit 
d’inverser ce schéma, nous nous apercevons que le texte est un 
pourvoyeur inépuisable d’embryons d’histoires, et que le récit est 
toujours le récit d’une genèse. Face à ces configurations mouvantes, Juan 
Gabriel Vásquez ne choisit pas la simplicité : au lieu d’épurer le 
répertoire d’histoires possibles, il le nourrit. Pour chaque épisode il 
propose au moins deux versions différentes, les développe, les confronte 
et les inscrit dans une démarche polémique. L’exemple par excellence de 
ce procédé est celui des deux morts de Pedro Prestán : une version 
libérale progressiste et héroïque d’un côté, une version conservatrice et 
dégradante de l’autre. Il est impossible de savoir laquelle des deux mérite 
« le crédit de la postérité », ce qui rend toute prétention d’éclairer 
l’Histoire impossible. C’est ce qui explique la vaine tentative de José 
Altamirano de « s’exiler » de l’Histoire pour vivre son histoire privée 
d’amour avec sa femme et sa fille, en marge de la politique, en marge du 
monde : 

 
Por esos días se cumplía, cien años desde el célebre día en que el célebre 
Robespierre dejó sentada su célebre frase : “La historia es ficción”. Pero a 
nosotros, que vivíamos la ficción de que no había historia, poco nos 
importaba…27 
 

La suite prouvera que rien n’arrête l’intrusion de l’Histoire, qui ne 
respecte ni bonheurs privés ni vies innocentes. Face au désarroi du 
personnage, qui n’a pas su voir les périls, qui n’a pas su lire les signes, le 
texte des faits devient indéchiffrable. Il n’y a pas, finalement, de 
différence entre la structure de la réalité et celle du texte. Tout est texte, 
qu’il s’agisse du discours des faits ou de celui du langage. Et la vie est 
lecture ou, du moins, elle dépend de notre compétence à décoder les 
signes. Lorsque finalement José Altamirano trouvera l’occasion de sa 
vengeance, celle-ci sera viable parce qu’il a su interpréter les signes, les 
épier, trouver le lieu à partir duquel les lire. Le texte simule alors la 
perspective d’un infiltré, de quelqu’un qui voit ce qui n’est pas fait pour 
être vu, qui jouit du don de l’ubiquité et a accès à des documents qui 
démontrent une vérité cachée. Car les vrais acteurs des événements sont, 
eux aussi, cachés : “Nuestro destino se jugaba en las mesas de juego de 

                                                             
26 Ibid., p. 78. 
27 Ibid., p. 197. 
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otras casas”, dit José Altamirano, faisant allusion au « ventre » des 
bateaux étrangers où se déroulent des négociations secrètes. Plus tard, 
lorsque l’opportunité se présente, le narrateur est aux premières loges de 
l’Histoire : il est témoin physique, visuel, de la trahison qui décide la 
future sécession du Panamá, il en est même complice. C’est à ce 
moment, d’ailleurs, que la perspective se démultiplie comme jamais 
auparavant : elle devient celle d’une caméra qui se déplace sur le théâtre 
des combats pour saisir, de façon instantanée et avec une précision 
extrême, chaque position des corps, le nom de chaque victime, chaque 
mort. Rapport technique et parodique, le discours se mue en bulletin de 
guerre ou en épopée grotesque, soutenu par un regard qui embrasse tout, 
qui sait tout, qui dit tout. Figure hyperbolique du témoin, le narrateur 
mélange les détails le plus inconsistants saisis photographiquement à la 
description de faits historiques transcendants, et toute idée d’une 
hiérarchie du réel est ainsi abolie. Le narrateur protagoniste ou témoin 
est devenu omniscient et donc, tout-puissant. Pourtant, tandis qu’il se 
démène pour porter le témoignage le plus exact, pour enregistrer la 
totalité de chaque scène, se prépare déjà sa disparition de l’espace du 
texte, au bénéfice de celui qui n’a rien vu, qui s’est laissé aller à 
l’invention : Joseph Conrad. Le personnage a sans doute compris 
l’Histoire, mais celui qui en a pénétré les arcanes perd sa voix. Si 
Aureliano disparaît avec le manuscrit, José Altamirano disparaît dans le 
manuscrit. Son sacrifice est, semble-t-il, la condition de la littérature. 
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“La pared”1: un hombre sentado en un Asilo frente a una pared que 
habla de forma incesante y casi patológicamente, ésta podría ser la frase 
que resumiría el cuento de seis páginas de Ricardo Piglia. Al hurgar en 
este cuento, rápidamente me vino a la memoria otro de Juan Rulfo que 
se asemeja en varios aspectos, me refiero a “Macario”. El camino estaba 
trazado ya para seguir hasta el paradero de los análisis de Milagros 
Ezquerro sobre la obra del escritor mexicano. Propongo entonces aquí 
una lectura de “La pared” que tendrá resonancias o, mejor dicho, piedras 
en común con el análisis que Milagros Ezquerro nos brindara en el año 
19862.  

Son varios los incipit que ponen en escena a un narrador sentado que 
se propone, o nos propone, hablar, contar su historia. La literatura lati-
noamericana del siglo pasado nos ofrece, entre otros, el cuento 
“Macario”, el narrador de Punto final —Arturo Reedson— del novelista 
Andrés Rivera o el Padre Urrutia Lacroix de Nocturno de Chile de Roberto 
Bolaño. Para estos personajes, el tomar la palabra es una reacción frente 
a una situación angustiante: la de una muerte cercana (Urrutia Lacroix), 
la de una soledad apremiadora (Macario o Reedson), o ambas situa-
ciones. Lo cierto es que frente al miedo surge la palabra, la palabra capaz 
de ahuyentar las angustias, la que es capaz de sosegar las almas de cada 
uno. 

Hablar durante largo rato o contar una historia requiere tiempo, por 
eso, en la mayoría de los casos, los protagonistas están en una posición 
sentada y varios se encuentran en un espacio asaz reducido (un cuarto, 
una sala). Evidentemente, se une un lazo muy fuerte entre el espacio y la 
propia narración. Pero también el tiempo se dilata y forja un espacio 
temporal que depende de la palabra, porque la duración del relato es la 

                                                             
1 Ricardo PIGLIA, La invasión, Barcelona, Anagrama, colección “Narrativas Hispánicas”, 
2006. Me referiré, en adelante, a esta edición.  
2 Me refiero al ensayo Juan Rulfo, Paris, L’Harmattan, Classiques de demain, 1986. 
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duración de la conciencia de sí garantizada contra el propio vació, contra 
el aburrimiento, como lo apunta F. Flahault3. 

Veré a lo largo de este análisis cómo se va construyendo el discurso 
del narrador de “La pared” y qué identidad se va fraguando a lo largo de 
las frases. En un segundo punto, estudiaré el espacio de la narración y el 
protagonismo que cobra dentro del relato para terminar, finalmente, con 
un estudio del tiempo y de la relación que tiene con él el protagonista. 

El narrador: un YO quebradizo 
Frente a una verborrea que se impone sin interrupción desde el principio 
hasta el final del relato, es necesario intentar definir de la manera más 
precisa quién toma y conserva esta palabra. En su estudio sobre el 
cuento epónimo, M. Ezquerro apuntaba que si bien Macario no se 
nombra a sí mismo y tampoco hace aparecer su nombre en ‘discurso 
relatado’, parte de su identidad constituye el título. Asimismo y de forma 
sumamente pedagógica, el cura de Bolaño da a conocer su identidad 
detalladamente al inicio de su relato. En el caso de nuestro cuento, no 
tenemos el gusto de saber quién toma la palabra. En ningún momento 
aparece un solo indicio, el narrador permanece anónimo hasta el final. 
Lo poco que sabemos de él es vago: ha trabajado en una empresa 
ferroviaria inglesa, es viudo y tiene un hijo casado. De sí mismo sabemos 
que le tiemblan las manos, pero ninguna señal será comunicada sobre su 
físico, fuera del hecho de que es una persona algo mayor. Estos 
elementos imprecisos o ausentes se tienen que relacionar con los 
pronombres personales a los que recurre. 

En castellano —a diferencia del francés— el verbo conjugado lleva la 
marca del pronombre, por lo tanto cuando figura, su presencia tiene que 
ser recalcada. Si bien Macario, en su forma infantil de hablar, multiplica 
los pronombres personales y los posesivos, en el caso de “La pared” se 
trata de una situación gramatical algo diferente. Macario abre su ver-
borrea marcando su presencia muy claramente, “Estoy sentado junto a la 
alcantarilla….”; el narrador de Piglia, en cambio, empieza con la tercera 
persona del plural: “Terminaron hace una semana, más o menos”4, 
(recién dos páginas más tarde sabremos que “ellos” son los albañiles). El 
empezar por la tercera persona del plural marca verbalmente lo que es la 
pared: el narrador inicia el relato por lo que se encuentra detrás de ella 
para luego pasar a lo que hay de su lado (con el uso de Uno y YO). Pero 
le cuesta pronunciar YO y primero empieza por usar el pronombre 
indefinido UNO, recién en la cuarta frase leemos “Yo vi …”. De hecho, 
si bien aparece de vez en cuando un YO a lo largo del texto, UNO es 

                                                             
3 François FLAHAULT, La pensée des contes, Paris, Anthropos, collection “Psychanalyse”, 
2001, p. 27. 
4 La invasión, op. cit., p. 59. 
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mayoritario y es el que figura en la última oración. En realidad, el uso de 
este pronombre corresponde bien a la identidad borrada de este na-
rrador. Un narrador que prefiere pasar por un pronombre usado para 
generalizar sentimientos o acciones, para disolverse en una experiencia 
común. Frente a la soledad que padece, el recurrir al UNO es una forma 
de no sentirse tan solo, se incluye nuevamente en la sociedad. Forma 
puramente verbal de huir del aislamiento padecido en el asilo. 

Pero el uso de UNO puede ser también la marca de algo más. En este 
vaivén entre los dos pronombres, se puede ver aquí un principio de 
desdoblamiento de la personalidad, cosa poco extraña para una persona 
que vive en un Asilo. El narrador reconoce incluso que no sabe muy 
bien si el jockey que ha visto pasar fue real o fruto de su imaginación. 
Sabemos de hecho que numerosos narradores piglianos lindan con la 
locura5. Y no es el único: recordemos a Macario, el lector vacila entre 
considerar al narrador como un niño o un discapacitado mental, y 
Urrutia Lacroix habla en medio de un delirio febril. Son varios entonces, 
en la literatura latinoamericana, los narradores que toman la palabra 
encontrándose en un estado mental poco fiable. Esto es una manera de 
poner en tela de juicio la veracidad de su discurso; no olvidemos, sin 
embargo, que de la boca del loco salen muchas verdades. Al fin y al 
cabo, le toca al lector adherir o no. 

Por fin, es interesante ver que hacia el final del cuento, el narrador se 
auto compara con una momia (“solo como una momia”, y “quieto como 
una momia”)6. Dicha comparación cobra todo su sentido y su impor-
tancia a raíz del estudio de los pronombres y de la identidad: en efecto, al 
estar completamente vendado el cuerpo, no se puede determinar la 
identidad y, sobre todo, una momia es una persona ya muerta, sin alma. 
El cuerpo vendado resulta ser una metáfora de la pared que le veda la 
palabra. 

No obstante, hay que recalcar un doble aspecto de este narrador. Su 
identidad es incierta, casi inexistente, pero se trata de un narrador omni-
potente y omnipresente. En efecto, es el único en tomar la palabra, redu-
ciendo de esta forma el punto de vista al suyo, una visión única 
subrayada por estar sentado frente a una pared. M. Ezquerro apunta que 
el sujeto productor en “Macario” implica una triple función, es: narrador 
por tomar a su cargo la narración, personaje por ponerse a sí mismo en 
escena y narratario por hablarse a sí mismo. Se trata entonces de un YO 
que cumula todas las funciones que puede cumular y que por lo tanto 
domina absolutamente el relato. Encontramos la misma situación de 

                                                             
5 Recordemos una frase del autor sobre el lazo que une locura y narración: “La locura, 
¿no?, es siempre el límite de la narración, el reverso del silencio. La locura, es decir de más, 
es no poder callar, es un exceso en el borde de la ficción”. Ricardo PIGLIA, Crítica y ficción, 
Barcelona, Anagrama, colección “Argumentos”, 2001, p. 193. 
6 La invasión, op. cit., respectivamente p. 63 y 65. 
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enunciación en “La pared”, el narrador también cumula estas tres fun-
ciones y gracias a ello recobra el dominio del que parece ser despojado.  

Así, el narrador anónimo de este cuento es algo escurridizo: su 
identidad es muy vaga, le es difícil afirmarse a través de la primera 
persona pero al mismo tiempo domina totalmente el relato que le per-
mite arrogarse todos los poderes. Veremos ahora que la pared también 
funciona como doble faceta. 

La pared, elemento impulsor y limitador del relato 
Hemos dicho que el narrador permanece anónimo a lo largo del relato, 
pero el elemento frente al que se encuentra, el muro, es nombrado desde 
el principio. Pared es la palabra que encabeza el texto. Dicha posición le 
confiere toda la importancia que tiene en el desarrollo de la historia. 
Bisílaba, PA/RED marca en sí la división espacial, hay un delante y un 
detrás. Fijémonos en la segunda sílaba: RED simboliza precisamente la 
situación del narrador atrapado en la red de su propio discurso que nace 
y muere en el muro. 

La pared es la que circunda tanto el espacio del narrador como el 
espacio textual. El Asilo es un espacio rodeado por ésta, elemento que a 
la vez impulsa la narración ya que su construcción le ha permitido al 
narrador observar todo lo que ocurría en la calle; pero es también el que 
detiene la narración en la medida en que el narrador no tendrá muchas 
cosas que contar por mucho tiempo, una vez depositada la última piedra. 
De la misma manera circunda el cuento ya que es el sujeto de las 
primeras y de las últimas oraciones. Por lo tanto, la pared es cara y cruz: 
fertiliza y esteriliza a la vez el contar. Esta doble función se encuentra en 
su simbología misma: una pared limita el espacio que determina, o sea 
que impide, pero también asegura el estar a salvo. Es seguridad y ahoga-
miento, es defensa y cárcel. 

Intra muros, salvo para la pared, no tenemos indicios de cómo es el 
jardín donde se encuentra el narrador. Dicho espacio parece ser el de la 
nada total, no hay vida, los viejos que viven allí “Se pasan el día quietos, 
inmóviles, medio dormidos, buscando el sol y hablan siempre de lo 
mismo”7, cuales fantasmas que vagan. En cambio, extra muros está la 
vida, porque como lo declara el narrador desde el principio: “Poder 
mirar la calle es una gran cosa”8. Verdadero espectáculo, la calle le ofrece 
de todo: los chicos saliendo de la escuela, los colectivos, los camiones, la 
casa de un señor que tiene horarios laborales extraños. Ve incluso cosas 
más sorprendentes, como un jockey que pasa a trote… cuando no “hay 
ningún hipódromo por aquí”9. 

                                                             
7 Ibid., p. 62 
8 Ibid., p. 59 
9 Ibid., p. 69 
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Si es cierto que encontramos una multiplicación de adverbios de 
lugar vagos como “por aquí”, “por esta zona”, “acá”, etc., también son 
mencionados topónimos que precisan el espacio: Turdera y Escalada. La 
primera ciudad corresponde al lugar donde se encuentra actualmente el 
narrador; Escalada es la ciudad donde ha trabajado durante más de 
treinta años. Nombre, por cierto, altamente simbólico con relación al 
título del cuento. Tenemos por lo tanto dos topónimos que dibujan otra 
división: de una división espacial pasamos ahora a una temporal que 
corresponde a un antes y un después de la vida del hombre. 

Un paredón sin salida 
Milagros Ezquerro define el tiempo en “Macario” como una “duración 
vacía” ya que empieza y termina en presente. “La pared” establece una 
línea temporal algo diferente: el primer verbo (primera palabra del incipit) 
es un pretérito que marca un hecho terminado e irreversible que data de 
una semana atrás (la finalización del muro). Esta división temporal en 
dos es tajante: todo el relato está marcado por esta separación de su vida 
antes y durante la construcción del muro, y el momento posterior a su 
realización. Dos frases lo demuestran perfectamente cuando declara: 
“Ese miedo me da ahora, sobre todo. Antes, a veces, me acordaba de la 
curva y del carguero […]”10. 

Volviendo a la comparación con “Macario”, notamos que en los dos 
cuentos se establece una relación muy estrecha entre el tiempo y el 
espacio. Cuando Macario inicia su soliloquio con un YO AHORA, el 
narrador de “La pared” empieza con ELLOS ANTES, diferencia que se 
confirma en el espacio. Macario se encuentra junto a la alcantarilla, un 
elemento horizontal que viene a ser la zona del presente; en cambio, el 
hombre del cuento pigliano se encuentra frente a la pared, elemento 
vertical que implica una ascensión temporal (del pretérito al presente). 

 Es de notar que hasta el tiempo de los verbos recalca lo que 
simboliza esta pared. Una sola vez podemos encontrar un tiempo en 
condicional: “Sería lindo poner un quiosco. Un quisco de chapa, en una 
esquina, pintado de amarillo”11. Dicho condicional expresa la única 
voluntad posible, la única visión en un futuro incierto. Porque la pared 
impide toda posibilidad de proyección, el narrador no puede ver más allá 
(entiéndase en los dos sentidos), representa el punto final de la línea 
temporal en la que sólo pueden figurar pasado y presente. La pared 
constituye pues el símbolo del callejón sin salida en el que se encuentra el 
narrador. Enclaustrado en un Asilo, sin recursos financieros, disminuido 
físicamente, alejado de su familia y avanzado en edad, las perspectivas 
escasean y el tiempo amengua. Incluso la posibilidad de otro futuro 

                                                             
10 Ibid., p. 64, yo subrayo. 
11 Ibid., p. 63. 
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resulta muy exigua: el quiosco es un espacio reducido y totalmente 
cerrado. 

Frente a estas pocas posibilidades de cambio queda la palabra. La 
palabra que ahuyenta las angustias, y en eso el presente de narración es 
interesante para detenerse. Es al hablar del hombre que vive en la casa 
verde cuando podemos determinar el presente de narración: “Sale casi 
de noche, a esta hora más o menos”12. El narrador toma la palabra en el 
momento intermediario de la tardecita, poco antes de la noche que le 
atemoriza tanto como a Macario. Estos miedos a la noche son propios 
de la infancia. Para el niño, la noche representa la angustia de la sepa-
ración, de encontrarse solo, de ahí la necesidad e importancia de contarle 
cuentos. La palabra —su sonido y su sentido— permiten apaciguarlo 
porque participa del adormecimiento. Lo mismo ocurre con nuestro 
narrador (así como con Macario), el hablar es una forma de ahuyentar 
los malos recuerdos del pasado, particularmente ese accidente de tren 
que vuelve como un leitmotiv en el discurso. Notemos de hecho que este 
mal recuerdo es el único elemento del texto fechado con precisión —
1942—, fecha que permanece como una llaga en la existencia del 
hombre. El narrador declara francamente que no le gusta pensar: “Y no 
me gusta. No me gusta porque es como si a uno no le quedara nada por 
hacer más que pensar en las cosas que hizo”13. Tanto pasado como 
presente son tiempos aborrecidos por este hombre sin futuro.  

Lo que intenta el narrador es cambiar el verbo pensar por ver, como lo 
dice al principio: “Porque eso es lo mejor, digo yo, no pensar, ver lo que 
pasa y nada más”14, y la construcción finalizada de la pared ha detenido 
toda posibilidad de ver. Por lo tanto, afloran los recuerdos, los fracasos y 
las pesadillas. Más que estar frente a una pared, el hombre se halla frente 
a sí mismo y lo que ve es angustiante: un callejón o paredón sin salida. 
 
A raíz de este estudio del cuento “La pared”, aparece clara la importan-
cia de lo oral, de la toma de palabra en la obra de Ricardo Piglia. Sin 
embargo, este aspecto de su narración se ha dejado de lado en la crítica. 
Hay que reconocer que la introducción del escrito (bajo formas varias: 
manuscritos, diarios o libros) cobra una preponderancia que no se puede 
negar, menos aún cuando el autor dedica su último ensayo al lector. 

No obstante, este cuento —entre otras puestas en escena del narra-
dor— demuestra fehacientemente un interés por el que habla. El trata-
miento que Piglia hace de lo oral no es el mismo que el que podemos 
encontrar en la obra de Rulfo y hay que reconocer que la oralidad y la 

                                                             
12 Ibid., p. 61, yo subrayo. Notemos de hecho que esta aproximación temporal retoma la 
que teníamos al principio del relato: “Terminaron hace una semana, más o menos”. Se trata 
pues de un presente de narración vago, incierto, a la manera del discurso del narrador. 
13 Ibid., p. 65. 
14 Ibid., p. 60. 
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cultura oral son preponderantes en la literatura mexicana; en la argentina 
lo son menos. A pesar de eso, Piglia pone constantemente en escena en 
su obra a personajes que conversan o cuentan una historia. Claro está 
que nada tiene que ver con los diez personajes narradores de Bocaccio o 
con la Scheherazade de Las mil y una noches. Nuestro narrador no nos 
cuenta una historia propiamente dicha sino que habla de su cotidiano y 
de sus ansiedades. Macario hace lo mismo cuando cuenta su miedo al 
infierno o el placer de estar con Felipa. En ambos casos, la palabra libera 
las angustias y los traumas al enunciarlos. 

Sin embargo, hay que recalcar una diferencia que separa a Macario 
del hombre mayor. Los dos relatos concluyen con un recuerdo, pero 
cuyo carácter difiere: en “Macario” es un recuerdo placentero de la leche 
de Felipa que tanto le gusta tomar al narrador, en cambio, en “La pared” 
es el recuerdo traumático del accidente de tren para el hombre mayor.  

De manera que en “La pared”, tomar la palabra implica caer en su 
propia red: si bien la palabra liberada resulta liberadora, las últimas 
palabras del cuento evidencian una toma de conciencia de estar entre la 
espada y la pared. La descripción final de una raya larga, toda torcida, 
que sube es la imagen misma de la línea temporal ascendente de la que 
hablaba al principio. Hemos ido del pasado al presente, pero se detiene 
la línea, no puede seguir en futuro. La visión del narrador no sube más 
allá, se para en esta raya que prosigue con tan sólo tres puntos 
suspensivos. Cuando M. Ezquerro veía que en el agua de la alcantarilla se 
reflejaba el inverso de RANA: NARRA, dicha interpretación se podía tener 
en la medida en que el agua simboliza nacimiento y renovación. La 
pared, y el cemento que la constituye, no puede ni reflejar una imagen ni 
ser creadora de algo. Por consiguiente, los puntos suspensivos finales ya 
no son marca de “respiración del relato” sino que señalan, a mi parecer, 
una lenta agonía del narrador y del texto. 
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La trilogía paraguaya de Augusto Roa Bastos 
 o la imposible redención 

Alain SICARD 
Université de Poitiers 

 
La trilogía paraguaya saca, como su apelación lo indica, su primer 
principio de unidad de la historia del Paraguay : los conatos de in-
surreción popular de principios de los años veinte y la guerra del Chaco 
de 1932 sirven de núcleo a Hijo de hombre, la fundación de la nación 
paraguaya y la dictadura de Francia constituyen la materia de Yo EL 
Supremo, y los últimos meses de la dictadura de Solano López durante la 
Guerra de la Triple Alianza, así como la dictadura de Stroessner dan su 
pábulo a gran parte de El Fiscal —acontecimientos todos y figuras que 
contribuyeron de modo decisivo en modelar el perfil histórico del país. 
Sin embargo, una lectura aún superficial de los tres libros —“amasados 
en la esencia de la realidad paraguaya, en las extrañas y trágicas peripecias 
de su vida histórica y social”1, según palabras de su autor— basta para 
convencerse de que sería absurdo buscar en ellos una información 
histórica en el sentido académico de la palabra. Pese al carácter testi-
monial de algunas páginas de Hijo de hombre, algunos estudios han 
mostrado2 las distorsiones a las que el escritor somete los hechos. Por 
otra parte, al hablar de su novela Yo El Supremo, Roa Bastos ha reiterado 
en múltiples ocasiones3 que su intención no había sido hacer historia, 
sino más bien escribir una “contrahistoria”. Lo mismo hubiera podido 
decir a propósito de El Fiscal donde no por casualidad se elige para 
evocar la Guerra de la Triple Alianza a un narrador que es el traductor al 
inglés de Las mil y una noches. 

Si no informa en el sentido estrictamente referencial de la palabra 
sobre la historia del Paraguay, la trilogía tampoco puede ser considerada 

                                                             
1 Hijo de hombre (segunda edición, Madrid, Alfaguara, 1981): “Nota del autor”. 
2 Por ejemplo el de Christiane Tarroux-Follin a propósito de la sublevación de 1912: 
“Deux modalités du traitement de l’histoire dans Hijo de hombre” (en Histoire et Imaginaire 
dans le roman hispano-américain contemporain, América, Cahiers du CRICCAL n° 12, p. 125-
147). 
3 Entre ellas ese texto esencial para la lectura de la novela: “Algunos núcleos generadores 
de un texto narrativo” en Escritura, Universidad Central de Venezuela, Caracas, vol. II, nº 
4, julio-diciembre de 1977: “Mi proyecto de novela consistió, en un primer momento, en 
escribir una réplica subversiva y transgresiva a la historiografía oficial”. 
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como su reconstitución o su reelaboración en forma de fresco. La 
tentación épica, presente en la primera versión de Hijo de hombre —
donde, como tendremos la oportunidad de constatarlo, ya está en con-
flicto con elementos que la socavan, haciendo posible y necesaria la 
reescritura de 1981— no vuelve a manifestarse en los libros posteriores 
sino de modo paródico en El Fiscal. Ya desde el primer libro de la 
trilogía a la épica se va sustituyendo su contrario: una visión desrealizada 
de la historia que, en vez de representar los hechos y sus protagonistas 
procura hacer visible el hueco dejado por su frustración. ¿Cuál es el 
origen de la frustración, y cuáles sus modalidades? La respuesta, si existe, 
es preciso buscarla en la trilogía a partir del sentimiento de culpabilidad 
que comparten los protagonistas centrales de las tres novelas. 

La frustración fundacional 
Opina Ángel Rama que la obra de Roa Bastos se ordena en torno a Yo 
El Supremo “como un servicial sistema planetario”4. Su posición nuclear 
dentro de la trilogía Yo El Supremo se debe, más que a la cronología, al 
hecho de que en esta novela toca, con el mito del poder absoluto, el 
punto neurálgico de la historia paraguaya, el origen de esa carencia 
histórica que, a nuestro parecer, trata de evidenciar la trilogía paraguaya. 

La “contrahistoria” que escribe Augusto Roa Bastos con Yo El 
Supremo la escribe primero contra la historiografía liberal y el descrédito 
que hizo pesar durante mucho tiempo sobre la figura de Karaï Guasu. 
Parece, a primera vista, situarse dentro de una corriente “revisionista” 
que, además de no escatimarle a José Gaspar de Francia su título de 
Fundador de la Nación paraguaya, le reconoce el mérito de haber hecho 
de su país, durante su largo gobierno un islote de prosperidad y de paz 
en medio de la anarquía y la violencia imperantes. Sobre todo: reconoce 
en él al hombre que quiso sustraer su país a la codicia de los impe-
rialismos extranjeros y de sus aliados regionales. Este programa pertene-
ce, usando la terminología de la novela, al “ÉL”, entidad anónima, 
impersonal, instancia de aquella “intrahistoria” para decirlo con la 
palabra de Unamuno, en la que se cifran las aspiraciones de la “Persona-
Muchedumbre”, del pueblo, “maestro de cien edades”5. Su encarnación 
en una sola persona —el “Yo-Él”, a cuya descomposición ideológica 
asistimos en la novela—, si bien puede vanagloriarse de resultados indis-
cutibles en el auto-balance que hace en el libro, representa para el futuro 
del país un costo incomensurable. Erigida en modelo por su carácter 
fundacional, la Dictadura instaurada por el Karaï Guasu siembra en el 
umbral de la nación paraguaya una planta maléfica que infestará todo su 

                                                             
4 Ángel RAMA, “El dictador letrado de la Revolución nacional latinoamericana”. 
5 Op. cit., p. 212. 
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porvenir. En una de sus visitas a Amadeo Bompland, el propio Supremo 
formula una advertencia profética: 

 
Si por ahí, como quien no quiere la cosa, encuentra por azar la huella de la especie 
a que petenezco, bórrela. Tape el rastro. Si en alguna grieta perdida encuentra esa 
cizaña, arránquela de raíz. No se equivocará usted. Debe parecerse a la pequeña 
raíz de una planta con forma de lagartija, lomo y cola dentados, escamas y ojos de 
escarcha. Planta-animal de una especie tan fría que apaga el fuego al sólo tocarlo. 
No me equivocaré, mi buen señor. La conozco muy bien. Surge en todas partes. 
Se la arranca y vuelve a brotar. Crece. Crece. Se convierte en un árbol inmenso. El 
gigantesco árbol del Poder Absoluto. Alguien viene con el hacha. Lo derriba. Deja 
un tendal. Sobre el gran aplastamiento crece otro. No acabará esta especie maligna 
de la Sola-Persona hasta que la Persona-Muchedumbre suba en derecho de sí a 
imponer todo su derecho sobre lo torcido y venenoso de la especie humana6. 
 

La novela de Roa describe el momento en que el mito del poder 
absoluto se resquebraja. La homogeneidad ilusoria de la “Sola-Persona” 
se ha roto, el sujeto se interroga sobre ese poder del cual es el supremo 
detentor. Pero el mito enajenador de la “Sola-Persona” sigue parasitando 
la búsqueda. En vez del rostro anónimo e innombrable donde podría 
contemplar la verdad de su destino, el Dictador/dictador se topa a cada 
vuelta de su escritura con su propio rostro vertiginosamente multi-
plicado. Solapada revancha del Él, dolorosa expiación del Yo, el doble en 
Yo El Supremo consagra la incapacidad del sujeto para hacer de la Historia 
su historia, y atestigua, por su proliferación inconstratable, la inexpugna-
bilidad y la victoria ineludible de la Persona-Muchedumbre. El resultado 
es una estructura esquizofrénica del doble, dentro de la cual el Supremo 
es su propio enemigo, banco de sus propios pasquines, su propio fusi-
lado en el naranjo de las ejecuciones y su propio encarcelado en las 
mazmorras del poder.  

Yo El Supremo noveliza la tragedia de la nación paraguaya por haber 
sido frustrada de su destino en el acto mismo de su fundación: “la nada 
diferida de una raza a quien el destino ha brindado el sufrimiento como 
diversión, la vida-no vivida como vida, la irrealidad como realidad”7. La 
frustración que padece el Supremo en la búsqueda de sí mismo repro-
duce, invertida, la frustración histórica, padecida por el pueblo paraguayo 
hasta hace poco, a raíz del poder absoluto.  

La culpa fundacional, que es el tema de la novela de 1973, las hojas 
laterales del tríptico, Hijo de hombre y El Fiscal —la ejemplifican, a través 
de los destinos individuales de Miguel Vera y de Félix Moral. 

La alucinación en marcha de la historia 
En Hijo de hombre la frustración de la historia tiene como principal vector 
el personaje que, dentro de la economía general del libro, encarna al 
                                                             
6 Augusto ROA BASTOS: Yo El Supremo, Cátedra, Madrid, 1983, p.417. 
7 Ibid., p. 404. 



 574 

individuo en oposición a los demás personajes que son emanaciones de 
lo colectivo. Es preciso detenerse en esta aparente contradicción porque 
lleva en ciernes la superación del esquema épico-realista todavía presente 
en la novela de 1960.  

La crítica que se ha interesado en Hijo de hombre no ha subrayado el 
modo solapado que tiene su autor, sin borrar el hiato que existe entre 
Miguel Vera y los personajes colectivos de la novela, de relativizar su 
“traición”8, e instaurar un comienzo de ambigüedad en la tradicional 
oposición entre héroes y villanos9. En las comillas que el texto nos obliga 
a poner a la “culpa” de Miguel Vera están los gérmenes de esa imposi-
bilidad, que culminará en El Fiscal, de establecer una verdad absoluta que 
autorice a juzgar las acciones de un ser humano. Pero, al mismo tiempo, 
esta relativización de la culpa del teniente Vera es un modo de desligarla 
de lo anecdótico, de lo circunstancial o de lo psicológico para conferirle 
una dimensión más general: hacer posible que el comportamiento del 
sujeto con respecto a la acción histórica se vuelva el espejo de la frus-
tración padecida por la colectividad paraguaya en la sublevación de 1912, 
y luego en la guerra de 1932. El delirio del teniente acosado por la sed en 
el infierno del Chaco se confunde con esa “realidad que delira”10 a la que 
se refiere el autor en su nota introductoria citando a Rafael Barret. Falta 
aquí espacio para rastrear en el texto los elementos de la “cadena de 
sustituciones”11 reforzada por la segunda versión del libro donde la 
expresión aparece por primera vez. Igualados por la “muerte blanca”, los 
contendientes se convierten en los fantasmas de una pesadilla en la que 
pierden su sentido los valores del patriotismo y del heroísmo12.  

En El Fiscal la frustración nacional también se encarna en un destino 
individual, y lo hace a partir de esa situación matriz de la frustración 
paraguaya que es el exilio. 

La frustración creada por el exilio es doble: al salir y al volver. Al salir 
puede confundirse con la añoranza sentimental del país amado, em-
bellecido por el recuerdo. Pero es al volver cuando revela lo que la nos-
talgia ocultaba: un drama histórico convirtiéndose en crisis ontólogica. 

En Contravida13, el narrador declara mentirosa la parábola del Nuevo 
Testamento: ningún Hijo Pródigo ha vuelto jamás al hogar paterno. 

                                                             
8 Recuérdese que fue durante una noche de borrachera cuando Vera delató a sus compa-
ñeros. 
9 El estatuto —que más tarde será el de El Supremo y de Félix Vera— de detentor de la 
escritura contibuye de modo decisivo a reforzar esta ambigüedad. Es significativo que la 
reescritura de 1981 se aplicar esencialmente en desarrollar este aspecto. 
10 Hijo de hombre, op. cit., p. 15. 
11 En su diario Miguel Vera habla de un “mecanismo complicado de sustituciones y delega-
ción de poderes” (Hijo de hombre, op.cit. p. 273). 
12 Hijo de hombre, op. cit., p. 287, 289. 
13 Augusto ROA BASTOS, Contravida, Alfaguara, Madrid, 1995, p. 268. La misma idea está 
expresada en la segunda versión de Hijo de hombre (op. cit., p. 257). 
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Miguel Vera de regreso en Itapé, Félix Moral de regreso en Asunción 
son extranjeros dentro de su propio país. Experimentan la sensación, 
como lo expresa Vera en su libreta, “de buscar el lugar que se llevó 
nuestro lugar a otro lugar”14. Llevan el exilio como una dimensión 
fundadora de su personalidad. 

El exilio15, declara el narrador de El Fiscal,  
 
es la peor de las enfermedades que pueden atacar al ser humano. Es la 
degradación moral que un individuo puede sufrir a límites extremos y que lo lleva 
a la locura, al crimen, a los delirios místicos o políticos y finalmente al suicidio 
físico o moral16. 
 

El exilio es desrealizador o, más exactamente, el exilio —y por eso es 
el espacio de la escritura17— es el lugar donde la realidad histórica revela 
su irrealidad consustancial. La segunda parte de la novela hace el relato 
de una de esas empresas delirantes. En la Asunción embrujada —
“empayenada”— por la dictadura de Stroessner18 el magnicidio absurdo 
proyectado por Félix está condenado a la irrealidad. Como en el caso de 
Miguel Vera, el fracaso de su empresa refleja paródicamente la frus-
tración nacional dentro de la cual ya estaba inscrita, e instaura lo 
absurdo. No casualmente Eugène Ionesco es elegido por sus colegas —y 
por el autor— como presidente de la asamblea del grotesco congreso 
convocado por el tiranosaurio: 

 
Como saliendo de una pesadilla, éste agradeció el honor que se le confería. 
Confesó su satisfacción de conocer un país que él creía inexistente y que, según 
todas las apariencias, seguía para él inexistente. Formuló augurios para que tan 
bello y misterioso país existiera en el futuro a partir del Congreso de Historia, 
Cultura y Sociedad de América Latina en el Siglo I de la Nueva Era. En la 
alucinación en marcha de la historia, dijo citando a su compatriota Ciorán y 
cerrando su alocución, las naciones, los países y los pueblos sólo existen en la 
imaginación de un demiurgo violento y lleno de odio contra la humanidad. Es 
necesario, dijo, destruir ese demiurgo demencial para que los humanoides se 
vayan humanando (empleó el verbo neológico “humanar” en español). Fue 
ovacionado19. 
 

                                                             
14 Hijo de hombre, op. cit., p.257. 
15 No hace falta recordar que Augusto Roa Bastos vivió la mayor parte de su existencia en 
el exilio. 
16 El Fiscal, op. cit., p.15. 
17 “El exilio ha sido uno de mis grandes maestros”, confesó Augusto Roa Bastos en un 
coloquio madrileño (Semana de Autor: Augusto Roa Bastos, ICI, ed. Cultura Hispánica, 
Madrid, 1986). La frustración del exilio es también, a su manera, fundacional. Halla en la 
escritura su espacio homólogo. El signo escrito es, como la realidad del exiliado, un “no-
lugar”, o “un lugar que ha llevado su lugar a otro lugar” (Yo El Supremo, op.cit., p. 102), 
expresión que, bajo la pluma de Roa Bastos, resume tanto el estatuto de la escritura como 
el del exilio. 
18 Augusto ROA BASTOS, El Fiscal, Alfaguara, Madrid, 1993, p.237. 
19 Ibid., p. 335. 
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El tiranicidio planeado por Félix no solamente es absurdo: pesa 
sobre él la misma culpa histórica que sobre los tres protagonistas 
centrales de la trilogía. El Poder ejercido por El Supremo radicalizaba —
casi institucionalizaba— esta culpa. Miguel Vera, en otro nivel, la 
cometía al separarse de la comunidad de Itapé para entrar con un pié 
descalzo en la tierra de la desgracia y de la soledad. La repite también, en 
El Fiscal, el propio justiciero que la quiere redimir: el tiranicidio solitario 
planeado por Félix Moral equivale apropiarse derechos que solamente 
corresponden a la voluntad colectiva. Una paradojal relación de com-
plicidad asoma entonces entre la justicia “justa” y la del poder absoluto 
que pretende destruir, como lo puntualiza Jimena en uno de sus diálogos 
con Félix: 

 
¿Es eso, dijo, lo que tú llamas justicia justa? ¿Quién puede aplicarla? Si el 
tiranosaurio cayera prisionero en este mismo instante por un golpe militar o un 
levantamiento popular, ¿quién podría juzgarlo? ¿Una justicia absoluta? ¿la misma 
que practica el Poder Absoluto como un privilegio exclusivo y providencial? ¿Un 
fiscal omnisciente? ¡Vamos, Félix! No sueñes con esa “justicia justa”. Ella no 
existe sino como un sueño que ha cobrado en la realidad innumerables víctimas20. 
 

La implacable lógica “corruptora” del exilio lleva a Félix, para matar 
al Usurpador, a usurpar la aspiración colectiva que pretende cumplir. Al 
convertirse en fiscal, el justiciero reproduce la culpa fundacional. La re-
produce con toda su ambigüedad: del mismo modo que El Supremo 
contribuía por su programa político a la emancipación de la nación 
paraguaya, Félix, con su tentativa frustrada, contribuye a la caída del 
tirano. El exiliado de Nevers habrá sido, finalmente, un eslabón más en 
la cadena de los protagonistas oscuros de la lucha clandestina que, como 
él, conocieron la tortura y la muerte en las cárceles de Stroessner. Pero 
esta vertiente “épica”, por decirlo así, de su actuación, si bien está 
valorada a través de su doble Pedro de Alavaranga y las múltiples refe-
rencias que el texto hace a las víctimas anónimas de la dictadura, no es la 
que elige el autor de El Fiscal —de modo idéntico la vertiente “histórica” 
no había sido la elegida por el autor de Yo El Supremo. El propósito del 
escritor es, después de haber puesto al desnudo los fundamentos 
aberrantes de las modalidad autócratas del poder político— por revolu-
cionario que se pretenda—, emprender una desmistificación, en sus 
distintos niveles históricos, de la ética que está a la base del mito del 
heroísmo nacional paraguayo, empezando por el irónico apellido otor-
gado al protagonista principal. En esta empresa que es, como lo hemos 
visto, un corolario de la precedente, también es fundamental la función 
del doble. 

 
 

                                                             
20 El Fiscal, op. cit., p. 58. 
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Un dob le  sorprendente  
La estructura del doble en El Fiscal es la misma que hemos observado en 
Yo el Supremo. Su mecanismo se funda en la reversibilidad de deter-
minados comportamientos históricos. De la misma manera que la lógica 
del poder personal convertía al émulo de Robespierre en su propio 
enemigo, la lógica usurpadora del heroísmo individual establece una 
peligrosa equivalencia entre tiranicida y tirano. La usurpación de la que 
Félix se hace culpable lleva en sí la virtualidad de la usurpación del 
justiciero por el ajusticiado. Advertencia de Jimena a Félix:  

 
Al pisar tu tierra natal, la frágil máscara de Félix Moral se desvanecerá y volverás a 
ser tú mismo a cara descubierta. Aunque no te descubra la policía del tirano, 
sentirás que un desconocido ha usurpado a traición tu propio lugar, tu propia 
persona, tu propio ser”21. 
  

La identidad de aquel “desconocido” le está revelada al lector gracias 
a la virtuosidad roabastiana en el manejo del doble. 

Cuando, al comienzo de la segunda parte de la novela, Félix, 
realizando su viaje punitivo, está sobrevolando su tierra natal —a cuya 
geografía añorada la escritura sustituye una casi alegoría del poder 
tiránico—, experimenta una sensación que despierta la atención del 
lector por la insólita precisión con que el narrador la detalla: “El brazo 
izquierdo se me ha entredormido como en un doloroso hormigueo y 
siento la boca llena con el sabor metálico de una acidez desconocida”22. 
El juego del doble es el que localiza, sabrosamente, el dolor en el brazo 
izquierdo: es el brazo que corresponde, en la situación de vis à vis del 
encuentro final, al brazo derecho del dictador, el que se supone recibirá 
la carga de veneno.  

Pero el solapado trastrueque de situaciones entre envenenador y 
envenenado había empezado antes, con lo se podría llamar el mitema del 
perro Yaguateré23. Empieza con la relación que el narrador hace de la 
compra del veneno. No es inútil insistir en el lujo de precisiones que la 
acompaña. Todas giran en torno a las nociones de doble o de mitad e 
implican doblemente al narrador: como agente y como víctima del pro-
yecto homicida. No deja de sorprender que la carga prevista corresponda 
al doble del peso de un individuo, y que la muerte tenga como efecto 
disminuir a la víctima de la mitad de su tamaño. Sin olvidar esta reflexión 
incomprensible fuera del sistema especular que rige todo el pasaje: “Sentí 
que el anillo pesaba por lo menos el doble que yo”. Sigue la escena con 
el perro que propone como una repetición general de lo que tendría que 
ser la muerte del tirano. La escena tiene acentos conmovedores, pero su 
función es antes que nada evidenciar la reversibilidad del gesto homicida. 
                                                             
21 Ibid., p. 168. 
22 Ibid., p. 191. 
23 Ibid., p. 186-187. 
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La asimilación del perro al narrador —“Vas a morir como un hombre. 
Voy a morir como un perro”— remata la ambigüedad de la postura del 
narrador, haciendo del gesto “heroico” de Félix un gesto frustrado de 
antemano que genera en su autor un profundo sentimiento de culpa-
bilidad. 

La última secuencia en esta sorprendente situación de dobles es, 
como se podía esperar, la del fatídico encuentro del tinanicida con su 
víctima: 

 
La mujer bajó o saltó ágilmente los escalones. Yo ya estaba en su lugar y pude 
estrechar la mano desnuda, todavía tendida, del tiranosaurio, con el más férvido 
apretón de manos que en mi vida había dado. Sentí la mano blanda y fofa. Iba a 
retirarla. Pero él me la retuvo y me observó fijamente bajo sus párpados espesos, 
caídos. Yo clavé la mirada en el centro de la frente, entre ceja y ceja, donde el cáncer de la piel 
mostraba sus gránulos rojizos. Levantó mi mano a la altura de sus ojos y observó con 
curiosidad el anillo. Su gesto era casi amistoso. Sentí al fin que me soltaba la 
mano. Descendí los escalones como si no los pisara24. 
 

Esta vez, es a través de otro doble de Félix como se traba la especu-
laridad entre el tiranicida y su justiciero, y por medio de un detalle que 
habrá recordado el lector de la página 221 en la que el narrador nos da el 
siguiente retrato de Pedro de Alvaranga disfrazado de pastor menonita: 

 
Cuando se volvía hacia mí, yo trataba de mirarle en el centro de la frente, entre los ojos 
oscurecidos por los cristales ahumados. Sólo distinguía vagamente unos puntos como 
gránulos de pólvora o de sésamo sembrados entre las cejas y en los pómulos quemados 
por el sol o por la fiebre25. 
 

Una de las consecuencias de este sutil juego de dobles es, amén de 
radicalizar las incidencias negativas que oculta el “heroísmo” de Félix, 
permitir al lector entender la frustración del tiranicidio: ésta no tiene 
explicación sino dentro de la lógica interna del texto donde la muerte del 
tirano hubiera equivalido al suicidio del tiranicida. 

Desrealizada, convertida en alucinación, la situación histórica no deja 
por eso de producir víctimas. Félix será una de ellas: una víctima que, 
como ya hemos dicho, va a ocupar su puesto al lado de los demás 
crucificados de la historia. Pero, de Hijo de hombre a El Fiscal, la 
crucifición también se ha vuelto ambigüa y la redención problemática. 

La imposible redención 
Uno de los efectos de la frustración histórica es abolir el tiempo, 
petrificarlo: 

 
Siempre tuve la sensación de que el tiempo en el Paraguay es inmóvil, el tiempo 
de la fijeza, el tiempo petrificado, seco, vacío, fósil. Y que lo que se mueve en esa 

                                                             
24 Ibid., p. 340-341.El subrayado es nuestro. 
25 El subrayado es nuestro. 
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isla rodeada de tierra es la gente en incesantes peregrinaciones, en éxodos de 
nunca acabar. El tiempo quieto, inexistente. Sólo la multitud silenciosa de 
espectros camina día y noche en busca del alimento del horror. 
 

Esta inmovilización del tiempo puede servir de justificación al 
enfoque sincrónico que hemos adoptado hasta ahora en nuestra 
reflexión acerca del poder absoluto y de la frustración que engendra. Es 
preciso, al abordar el tema —inverso, de cierto modo— de la redención, 
reintroducir la perspectiva cronológica, y recordar que el hombre que, 
desde sus sucesivos exilios, escribe la trilogía, es un hombre inmerso en 
la historia de su época. 

“Hijo de hombre” o la crucifixión heroica 
Más de treinta años separan la primera versión de Hijo de hombre de El 
Fiscal. Esas tres décadas vieron, nutriendo y confirmando las interro-
gaciones de Yo El Supremo, el Poder Absoluto extender su pesadilla por 
medio de dictaduras fascistas o estalinistas. Vieron también el progresivo 
desmoronamiento, rematado por la caída del muro de Berlín, de una 
utopía que había alentado las luchas populares durante casi un siglo, y —
fenómeno inédito en la historia de los hombres—, la hegemonía de una 
nación extenderse peligrosamente sobre la totalidad del planeta. La caída 
de Stroessner en 1989, las nuevas esperanzas que levantó en el pueblo 
paraguayo, y en el alma del escritor exiliado ¿bastarían para borrar del 
todo un desencanto histórico que se había apoderado del siglo? 

Esta gran crisis que ocupa la segunda mitad del siglo no es solamente 
el contexto de la trilogía: la penetra, la impregna. Tiene en ella su tra-
ducción estética que es el cuestionamiento del realismo —que no exami-
naremos aquí—, y su traducción ideológica, estrechamente ligada a la 
temática de la redención: el cuestionamiento del heroísmo histórico.  

Cuando Augusto Roa Bastos escribe Hijo de hombre, todavía hay 
espacio para la esperanza: la Revolución cubana acaba de abrir nuevas 
perspectivas al subcontinente, y el pueblo del Vietnam ha resistido 
victoriosamente al ejército más potente del mundo. Este contexto expli-
ca que, en la novela de 1960, la frustración paraguaya aún produzca 
héroes. Gaspar, Casiano, Kiritó son los protagonistas, en diversos perío-
dos de la historia reciente del país, de una “misión” —es el título de uno 
de los capítulos del libro— de alcance universal. La agonía redentora del 
Cristo de Gaspar Mora tiene un horizonte histórico que es el de los 
hombres de la primera mitad del siglo XX. La épica renace con nuevos 
héroes, inominados e innombrables. Las útimas páginas de Hijo de hombre 
condensan su perfil definitivo: 

 
para estos hombres sólo cuenta el futuro, que debe tener una antigüedad tan 
fascinadora como la del pasado. No piensan en la muerte. Se sienten vivir en los 
hechos. Se sienten unidos en la pasión del instante que los proyecta fuera de sí 
mismos, ligándolos a una causa verdadera o engañosa, pero a algo…No hay otra 
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vida para ellos. No existe la muerte. Pensar en ella es lo que corroe y mata. Ellos 
viven, simplemente […] La aguja de la sed marca para ellos la dirección del agua 
en el desierto, el más misterioso, sediento,e ilimitado de todos: el corazón huma-
no. La fuerza de su indestructible fraternidad es su Dios. La aplastan, la rompen, 
la desmenuzan, pero vuelve a recomponerse de los fragmentos, cada vez más viva 
y pujante. Y sus ciclos se expanden en espiral. 
 

A quien relee, al alba del siglo XXI, la novela como parte de una 
trilogía, estos personajes se le antojan un poco como si pertenecieran a 
otro planeta. Dentro de la narrativa roabastiana, pertenecen a un mundo, 
si no anterior a la culpa, anterior a su revelación como fenómeno histó-
rico y fundacional. Exteriores a la culpa, exentos de ella por su esencia 
colectiva, pueden cumplir su papel de redentores. A partir de Yo El 
Supremo la redención se vuelve imposible porque la línea que antes 
separaba ”culpables” —ya nos hemos explicado sobre estas comillas— e 
inocentes va a pasar ahora dentro del personaje, llámese El Supremo o 
Félix Moral26. 

El Fiscal o la Crucifixión ambigua 
En realidad, la evolución del mito empieza en las últimas páginas de Hijo 
de hombre, con la crucifixión grotesca de Melitón Isasi, el “Kurupí”, por 
los mellizos Goiburú para vengar a su hermana. La ambigüedad ya 
asoma en la fechoría de los mellizos Goiburú: acto justiciero —“escar-
miento de impar ferocidad, condigno de la culpa”— también salda “la 
vieja deuda de descreimiento y encono que tenían con el Cristo”. Sobre 
todo: la encarnación del cristo de Itapé en figuras heroicas se invierte. 
Los tiempos han cambiado. La guerra acaba de ejemplificar de modo 
monstruoso la frustración nacional, abriendo en la sociedad paraguaya 
una duradera crisis de valores. Con la crucifixión de Melitón, un jefe 

                                                             
26 El tema de la crucifixión —tema matricial de la primera novela de la trilogía— fue, 
durante algún tiempo, contemplado con cierta insatisfacción por el escritor, al salir de la 
revolución coperniciana de Yo El Supremo. Por lo menos este pasaje de una entrevista con 
el profesor español Francisco Tovar en 1990 autoriza pensarlo: “Yo pensé siempre que era 
demasiado evidente y […] una mala postura, de tercer orden, de costurera de pueblo, pero 
no de un trabajo literario. Una cosa demasiado evidente y hasta un poco gruesa… Estuve a 
punto de sacarla pero pensé: ya está. En mi próxima modificación…”. Cuando la 
reescritura de la novela en 1981, la libreta de Miguel Vera se hace el eco de esa 
insatisfacción en un añadido con resabios autocríticos, pero que deja entender por qué el 
tema se mantuvo: Evidentemente, la memoria tiene su retórica de lugares comunes, de 
imágenes litúrgicas en el trasfondo —o bajo fondo— que nos legó la aculturación 
evangelizadora. Los reflejos condicionados del Nuevo Testamento funcionan a todo vapor 
en las capas callosas del sentimiento religioso que es la verdadera levadura de nuestra 
cultura mestiza. Todo el lenguaje castellano y guaraní, o su mezcla, ha sido “evangelizado, 
ha quedado prisionero del Santo Sepulcro, entre los miasmas de la redención. No podemos 
escapar”26. Es, precisamente, porque “no podemos escapar” —porque, en nuestra cultura 
judeo-cristiana la Crucifixión sigue siendo la referencia máxima de todo sacrificio 
humano— por lo que, en El Fiscal, el tema no solamente se mantiene, sino que prolifera 
con otra pespectiva. 
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militar sustituye el Cristo de la fraternidad humana en el cerrito de Itapé. 
Es como la siniestra prolongación y el envés negativo de la sustitución 
primera, aquélla que había sacado al Cristo del ámbito sagrado de la 
iglesia para entregarlo a la intemperie de la historia. Los habitantes de 
Itapé descubren el Cristo profanado: 

 
como si en un cuarto de siglo de estar colgado allí, al aire libre, al amor de los 
vientos, de los pájaros, del sol y de las lluvias, y no en la penumbra rancia a 
incienso aromático de la iglesia, también el Cristo de Gaspar Mora hubiera 
amanecido de repente una mañana vestido de jefe político, campera, botas, 
pistolera, y esa cara fofa de ojos inyectados en sangre, sobre la cual las sombras de 
los Yrybúes ya empezaban a revolar. 
 

Sirva el Kurupí crucificado de transición hacia otro Cristo con botas: 
Francisco Solano López.  

La imagen que presenta de él el último libro de la trilogía es a la vez 
grotesca y patética. 

El Mariscal soñaba con ser el continuador del Karaï Guasu. El 
fantasma del Supremo habita la “basura triunfal” del mártir de Cerro-
Corá. Una página de Yo El Supremo ya lo había precisado: dentro de la 
perspectiva del poder absoluto, la crucifixión no es el sacrificio redentor 
del Hijo sino el suicidio del Padre: un acto de suprema y desesperada 
afirmación de su absoluta voluntad. Debajo de la pretensión redentora la 
impostura alienta: la sustitución por el Uno, el “suicidio de Dios” dis-
frazado en martirio del Hombre. Al convertir el Dictador en víctima, la 
muerte heroica de Solano López no invierte los valores del poder 
absoluto: ella no es sino el clímax de una tragedia cuyo primer acto había 
sido lo que hemos llamado la frustración fundacional. “Tomarse a sí 
mismo como destino era su peor desatino” comenta el cónsul27 a pro-
pósito de Solano López, en un estilo que parodia el de Yo El Supremo. 
Peor aún fue hacer de ese desatino el destino del pueblo paraguayo, en 
un martirio colectivo cuyo símbolo es, en la novela, la crucifixión del 
Mariscal. El gesto suicidario de éste reproduce en negativo el desafío 
dominador del Supremo: “Dominar la casualidad, ah locura! Negar el 
azar”28. El apóstrofe de Félix, en su libreto, al Héroe muerto tiene 
acentos que recuerdan la voz de Sultán a su amo —y doble— en las 
páginas finales de Yo El Supremo29: 

 
Ahí estaba el semidios de un pueblo convertido en la ignominia de su 
podredumbre. Lo apostrofé en un estremecimiento de todo mi ser: ¡Has vencido 
al azar mediante una locura desaforada!…¿Era necesario este espantoso delirio?… 
¿Para qué?… Nadie lo sabe…Nadie podrá responder por ti…Estás aislado de la 
humanidad, del tiempo, de la vida. Has muerto con tu patria… […] Tu tierra ha 

                                                             
27 Ibid., op.cit., p. 270. 
28 Yo El Supremo, op. cit., p. 479. 
29 Ibid., p. 555-559. 
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desaparecido…Ya no tienes un sitio donde reposar… No lo tienes más ni siquiera 
en el corazón de tu raza que ha desaparecido contigo…30. 
 

La locura del Poder Absoluto condena Francia y López al mismo 
infierno de una eterna soledad. Pero la imagen del Héroe de la Guerra 
Grande difiere en todo de la hierática figura del protagonista de Yo El 
Supremo. Se distingue de ella por un rasgo esencial que es la parodia. 

El Supremo ejercía la parodia contra sus adversarios —o, siendo él 
mismo su propio adversario, contra sí mismo—. Solano López es 
unilateralmente el blanco y la víctima de la parodia, crucificado dos 
veces: por la lanza de un corneta brasileño y por la pluma implacable de 
su cronista apócrifo: Sir Francis Richard Burton. 

Del Héroe sacrificial que pretendió sublimar en la muerte la obra del 
Fundador no queda, bajo la pluma apócrifa del inglés, sino un símil 
agónico y grotesco del ilustre modelo. La degradación paródica es lo que 
domina en el relato que, por el intermediario de Sir Francis Richard 
Burton, el autor hace de los últimos días de la Guerra Grande. 

Si bien la narración no deja ninguna duda acerca de la respon-
sabilidad, en el conflicto, de los conjurados de la “Triple Infamia”31, el 
retrato que hace del Mariscal es de una ferocidad que no atenua sino 
subraya sarcásticamente la referencia al “humor típicamente inglés” del 
cronista: 

 
A Solano lo retrata de un solo trazo. Lo ve de baja estatura, abultado abdomen, 
nariz chata de leopardo, los ojos de cuarzo ribeteados de una orla de sangre, la 
cara enormemente hinchada por el dolor de muelas. ‘La lleva vendada —escribe 
el cónsul— con un pañuelo rojo del que fluye un hilo de baba manchado de 
tabaco’. Con humor típicamente inglés, Burton refiere los accesos de dolor que le 
arrancan del sueño y le hacen rugir como un tigre.’ Bebía entonces —añade— 
desaforadamente, y el aguardiente le sumía en borracheras embrutecedoras. Salía 
de ellas para entrar en otras embriaguez aún más brutal: la atmósfera siniestra de 
las conspiraciones. El mariscal presidente mandaba reprimir esos conatos con 
castigos atroces y con fusilamientos en masa de los supuestos complotados. 
 

El mito de la crucifixión del Mariscal a la vez va a rematar la parodia 
y trascenderla. El rescate patético es la otra cara del mito.  

Este mito, ¿quién lo inventa? ¿Félix Moral, autor de un libreto de 
cine o de ópera sobre los últimos días del prócer? ¿Félix Moral, quien 
opina que los soldados brasileños no hicieron sino realizar el vaticinio 
del padre Fidel Maíz que llamó un día al jefe supremo “el Cristo Para-
guayo”? ¿o Sir Francis Richard Burton, narrador ducho en apócrifas 
inverosimilitudes queriendo añadir una noche más a las Mil y una que 
tradujo al español? El mito del cristo de Gaspar Mora, narrado por Ma-
cario el desmemoriado podía prevalecerse una existencia concreta en el 

                                                             
30 El Fiscal, op. cit., p. 33. 
31 El Fiscal, op. cit., p. 268-269. 
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cerrito de Itapé. No así el cristo de Cerro-Corá. Cuando en la segunda 
parte de El Fiscal el narrador —Félix— finja traer una prueba material de 
su existencia, será por medio de un cuadro que nadie ha visto jamás, 
pintado en un día inexistente por un pintor que no existe sino como 
doble ficticio de un pintor real y que recuerda, al pintarlo, un cuadro de 
Grünenwald que nunca ha podido ver. El Cristo Paraguayo no nace, 
como el Cristo de Gaspar Mora, de la memoria colectiva de los itapeños, 
sino de la escritura. Ejemplifica la degradación del mito en representa-
ción, su entrada en el mundo de la sustitución por relatos apócrifos, 
guiones cinematogáficos, cuadros inventados, novelas. Pero ejemplifica, 
al mismo tiempo, la tentativa de la escritura para rescatar, asumiendo su 
esencia paródica, el texto ausente de la oralidad32. Existe una condición a 
ese rescate de la palabra mítica: que el signo escrito no sea su traducción 
sino su encarnación. Recuédese la lección de escritura del Supremo: 
“Escribir no significa convertir lo real en palabras sino hacer que la 
palabra sea real. Lo irreal está sólo en el mal uso de la palabra, en el mal 
uso de la escritura33”. 

 
La crucifixión de Cristo Paraguayo en el libreto de Félix escenifica 

este prodigio del “símbolo hecho carne”34. Ilustra la otra cara de la 
parodia: cuando ella consigue, asumiéndose como tal, valiéndose de toda 
la gama del artificio literario, hacer que afloren los valores hundidos en el 
fondo de la historia colectiva, y convertir la parodia de martirio en otro 
mito del martirio paraguayo: 

 
Al escribir este libreto, no más importante como libreto que el de una ópera 
cualquiera, sentí en todo mi ser, sin poder evitarlo, el tremendo poder de los 
mitos de una raza, amasados con la sangre y el sacrificio de un pueblo mártir. 
Experimenté el estremecimiento de una revelación que anula de golpe todas 
nuestras dudas e incredulidades35. 
 

La capacidad rescatadora de la escritura culminará cuando el autor 
del libreto se convertirá, como el Quijote del retablo de las maravillas, 
protagonista de su propio libreto: 

                                                             
32 Es significativo el lugar reservado, en el guión de Félix, a la banda sonora. Ahí, como en 
toda la obra de Roa Bastos las notaciones auditivas, con su nostálgica referencia a la 
oralidad perdida, desempeñan un papel esencial. Como la voz desmemoriada de Macario y 
la guitarra invisble de Gaspar Mora en el monte, como la piedra bezoar de petrona 
Regalada o el tambor de Ifigenio, el coro fantasmal que acompaña la crucifixión del Cristo 
Paraguayo entona, desde una ausencia irreversible el lamento de la frustración nacional: 
“Raza inmemorial… 
Tu tiempo ha caído en el vacío… 
Desde hora sólo vivirás en el pasado…”. 
33 Yo El Supremo, op. cit., p. 161. 
34 “Ahí estaba, sacrificado y muerto, el hombre que no supo redimir ni salvar a su pueblo. 
Un Redentor asesinado. El símbolo hecho carne” (El Fiscal, op. cit., p.32). 
35 Ibid., p. 30. 
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Todos mis prejuicios y viejos anatemas contra López y la Lynch, contra el patrio-
tismo cimarrón de escarapela y machete, se borraron como bajo un soplo 
semasiado fuerte. Sólo quedaron en mí el horror y el furor. Arrojé la pluma contra 
la pared y me lancé con los últimos soldados, a defender a ese Titán ya muerto, 
suprema encarnación de la raza36. 
 

El mito de la crucifixión ha recobrado su eficacia: expresa otra vez 
una historia cifrada en sufrimiento. Como los héroes crísticos de Hijo de 
hombre, Solano López encarna el destino trágico de su pueblo. Con una 
diferencia esencial, sin embargo: la redención se ha vuelto imposible y, 
con ella, la ideologización del mito. Además, con la figura de Solano 
López, la Redención no sólo ha ostentado su imposibilidad, sino que ha 
puesto definitivamente en tela de juicio un concepto en torno del cual ya 
giraba la primera novela de la trilogía: el heroísmo. 

El anti-héroe virtuoso 
Una extraña figura “ronda obsesivamente”37 a Miguel Vera en Peña 
Hermosa: la del Padre Fidel Maíz. Presente en la primera versión de Hijo 
de hombre —como clérigo encargado de inaugurar el calvario de Itapé y 
como autor de un libro de memorias que Miguel Vera lee en el destino 
militar de Peña Hermosa— se afirma, a partir de la segunda versión 
como el punto de intersección entre el mito del Cristo de Itapé y del 
mito del Cristo Paraguayo38. Pero, sobre todo, el Padre proyecta lateral-
mente su luz sombría sobre los personajes de Félix Moral y Miguel Vera. 

Es preciso recordar el itinerario caótico del personaje. 
Encarcelado como adversario político del poder tiránico de Solano 

López éste lo saca de la cárcel, en los comienzos de la guerra de la Triple 
Alianza para redactar una protesta del Clero paraguayo herido en su 

                                                             
36 Ibid., p.34. 
37 Hijo de hombre, op. cit., p.248. 
38 Además de la larga exposición histórica acerca del Padre Maíz, la segunda versión de Hijo 
de hombre sugiere discretamente una filiación entre el Padre Maíz y el cristo de Itapé, que el 
autor añade a la libreta de Miguel Vera, como lo muestran las modificaciones sutiles que el 
autor introduce en la escena, recordada por Vera de su infancia itapeña, del viejo cura 
inaugurando el calvario del cristo leproso. Tienden a superponer “la aureola fatídica” que 
todavía corona la figura del exfiscal de sangre, y aquella otra que, en el recuerdo infantil, 
identifica a Maíz “como el profeta de la religión de los humildes y oprimidos”: “revestido 
con los fúnebres ornamentos de la Pasión —y no simplemente “con los ornamentos”, 
según se podía leer en la versión de 1960—, con la puesta del sol como fondo —y no “el 
campo ardido de sol”—, la figura del cura imita la del Cristo. Se trata de un Cristo 
paródico, pero, como en el caso de Solano López, a través de la parodia sigue intacta la 
fuerza del mito. La manera con que el texto se refiere a la oralidad lo atestigua. El orador 
usa en su sermón un guaraní de “una tersura incomparable”: artificio destinado a ganarse 
su auditorio, pero también “idioma extinguido de un pueblo extinguido”38, vínculo esencial 
entre el mito original y su “representación” por el sacerdote. El énfasis puesto en la 
oralidad asemeja el profeta de Itapé a la Profetisa del Cerro Verde, también introducida en 
la segunda versión del libro. 
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orgullo nacional por una Bula del Papa Pío XI. Después de hacer acto de 
retractación pública —su “segundo nacimiento”—, es capellán en el 
ejército de López y termina la guerra como Fiscal de Sangre del Tribunal 
militar. Trás la derrota de Cerro Corá y la muerte del Mariscal, los ven-
cedores lo llevan a Brasil como prisionero de guerra. Escribe al Conde 
d’Eu, generalísimo de los ejércitos invasores una carta implorando su 
libertad, denunciando la tiranía de quien celebrara poco antes como “el 
Cristo Paraguayo” y protestando de su total acatamiento a las gloriosas 
armas brasileñas. Regresa a Asunción ocho meses más tarde. Vuelve a su 
carrera eclesiástica, e incluso llega a ser administrador de una diócesis en 
1874. Pero su impopularidad le obliga a renuciar el cargo. Viaja a Roma 
para legalizar su situación. Vuelve absuelto de todos los reproches a su 
pueblo natal en 1899. Allí vivió retirado los últimos veinte años de su 
vida enseñando a leer a los niños en una escuelita rural y entregado a la 
agricultura. Falleció a los 87 años de edad dejando algunos libros entre 
los cuales una autodefensa titulada Etapas de mi vida —“una confesión 
desgarrada y cínica”, comenta su lector Vera— y La familia de los López. 

El pleito a favor de la rehabilitación del Padre Maíz ocupa casi tres 
páginas de la segunda versión de Hijo de hombre. Que esté redactado en su 
libreta por el anti-héroe Miguel Vera no relativiza su alcance. Aún consi-
derada como un acto de auto-rehabilitación o auto-justificación por 
parte del narrador, la defensa de Maíz conserva toda su importancia —
simétrica de la de López39— dentro del dispositivo de desmistificación 
del heroísmo instalado por la reescritura de Hijo de hombre y sistematizado 
en El Fiscal. 

Maíz es ejemplar —un ejemplo-límite, concede el narrador— por el 
asco que inspira en quienes achacan su comportamiento a cobardía o 
falta de dignidad; en quienes, incapaces de “distinguir los tiempos para 
juzgar los hechos y las personas”40, no quieren ver la coherencia que se 
esconde detrás de esa serie de repudios y contradicciones o, mejor dicho 
que gracias a ellos se mantiene: en quienes se erigen en fiscales del Fiscal. 
En la carta al Conde d’Eu, aboga Miguel Vera,  

 
no entraba la absurda pretensión de salvar su vida, sino pedir la salvaguardia de 
algo muchísimo más importante: un porvenir, como él mismo lo expresa. Un 
porvenir que le descubre de pronto la verdadera causa por la que debe batirse de 
aquí en adelante41.  
 

                                                             
39 López, Maíz, tal para cual. López lleva al suicidio colectivo a su pueblo y muere como un 
héroe en las aguas de Aquidabán-nigüi bajo el lanzazo a traición de un cabo brasileño. Maíz 
sobrevive y carga él solo, como sacerdote y como fiscal de sangre, con la herencia terrible 
de millares de hombres, mujeres y niños ajusticiados o muertos en los tribunales de guerra. 
El anti-héroe por excelencia (Hijo de hombre, op. cit., p. 246). 
40 Hijo de hombre, op. cit., p.252. 
41 Ibid., p. 251. 
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Esta misión —empleamos aquí esta palabra pensando en la misión 
heroica que da su título a un capítulo de Hijo de hombre— “el anti-héroe 
más puro y virtuoso del Paraguay”42 la cumple sacrificando en aras de la 
colectividad la falsa coherencia del maniqueismo ético, exponiéndose al 
juicio negativo de la posteridad: 

 
Fue un genuino soldado de Cristo, el Júdas de la última cena, un apóstol que juró 
en falso infinidad de veces, un antisanto sin corona de martirio surgido del 
cristianismo de las tumbas que tuvo en el Paraguay su último refugio. Nadie 
entendió a ese hombre, a ese sacerdote, que eligió cometer los pecados y los 
sacrilegios más execrables ofreciéndose como víctima propiciatoria, un negro y 
rijoso cordero pascual, el más infame y miserable, para que la sangre de Cristo, 
vertida en el Gólgota tuviera algún sentido fuera de la imposible rendición 
humana43. 
 

Con la defensa del Padre Maíz se viene precisando lo que será el 
tema central de El Fiscal: el juicio en que pretendemos encerrar las 
acciones ajenas. Y también su corolario: la desmistificación del heroísmo 
que se nutre de tal pretensión. El blanco es “nuestro famoso heroísmo 
paraguayo”44 y su modelo histórico Solano López, pero, más allá, 

 
todos aquellos que, cegados por el fanatismo político o religioso, o embobados 
por el vacío de ciertas grandes palabras que siempre se escriben con mayúsculas, 
creen de buena o de mala fe que el sacrificio, el heroísmo o la resignación son 
actos útiles; que la división maniquea entre réprobos u elegidos, entre jueces y 
condenados tiene algún sentido45.  
 

Si se busca un hilo que uniría los tres libros de la trilogía sería éste: la 
restauración de la ambigüedad que el heroísmo épico había evacuado. La 
reescritura de Hijo de hombre corresponde antes que nada a esa preo-
cupación desarrollando una virtualidad que latía en el personaje de 
Miguel Vera. El Fiscal radicaliza la tentativa tocando el tabú ideológico 
del heroísmo revolucionario. 

                                                             
42 El Fiscal, op. cit., p. 296. 
43 Ibid., p. 296. 
44 Hijo de hombre, op. cit., p. 263. 
45 Ibid. 
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Anamorfosis performativas: discusión del canon 
La crítica feminista examina detenidamente la cuestión del canon y lo 
que está en juego en esta cuestión (Bahar y Cossy 2003): el hecho de 
extender el contenido del canon incluyendo obras de mujeres no pone 
necesariamente en tela de juicio el funcionamiento de la institución 
literaria, ni su función en la reproducción del capital simbólico, de los 
valores y de los principios de distinción; la extensión no siempre señala 
las relaciones que existen entre los procesos de constitución y estruc-
turación del canon y los procesos de construcción social y cultural del 
género (Pollock 2007). La literatura, como el cine y los discursos 
institucionales, funciona en tanto “tecnología del género”, es decir: 
“construye el género” (T. De Lauretis 2007: 75) 

A pesar de su relativa y variable autonomía, no se puede disociar el 
campo literario de los diversos campos de producción cultural; tampoco 
se puede aislar el discurso literario los “discursos constituyentes” que 
regulan la producción de saber (Maingueneau 2004: 46-55). Los análisis 
de Michèle Le Dœuff en Le sexe du savoir (1998) muestran cómo los 
distintos campos del saber se constituyeron en un proceso de institucio-
nalización y de diferenciación que fue a la vez un proceso de exclusión 
de las mujeres. La prohibición religiosa que condena el saber, consi-
derado como insubordinación, es analizada en tanto mito regulador que 
en un principio concierne a todos los humanos y luego sólo se dirige a 
las mujeres1. La prohibición funciona entonces en tanto amenaza 
permanente que permite que las mujeres se encuentren asignadas a una 

                                                             
1 “Dans l’univers culturel dont nous héritons, une idée — peut être de l’ordre de la pure 
croyance, peut-être de l’ordre des principes généraux susceptibles d’être raisonnablement 
accordés — assure que vouloir connaître par soi-même et sans tutelle est une forme 
d’insubordination. Si des hommes ont pu bénéficier d’une opération philosophique dû-
ment relayée par des communautés savantes combatives qui a soustrait certains domaines à 
cet interdit global, où est l’acte par lequel tout le monde, et donc les femmes, se serait vu 
reconnaître la libre disposition de son intellect ?” (Le Dœuff 1998: 69). 
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posición secundaria, de discípula encargada de reproducir un saber 
concebido por su maestro2. Christine Planté (1989) propone un 
acercamiento parecido al estudiar el campo literario europeo del siglo 
XIX: examina el “género de los géneros” para demostrar estas 
posiciones subalternas (Planté 1989 y 2003). Le Dœuff acuña la noción 
de “nomofática” para designar las regulaciones que el campo del saber 
impone al discurso de las mujeres: esta exclusión primitiva que permite 
luego una integración segunda y subalterna (Le Dœuff 1998: 116).  

Para explorar las posiciones de las mujeres en el campo literario este 
acercamiento me parece eficiente, ya que el examen de los géneros 
literarios permite conocer las estructuraciones que rigen el campo, sus 
lógicas de diferenciación y jerarquización. Estudiar el “género” de los 
géneros no significa asumir las definiciones genéricas autorizadas por la 
nomofática, sino examinar la “performatividad” de los géneros —para 
retomar en otro registro la noción elaborada por Butler (1999 y 2004)— 
los procesos que desvirtúan, alteran estas definiciones, en tanto estrate-
gias de subversión de las “reglas del arte” (Bourdieu 1992).  

El estudio de estas estrategias se realiza a partir del análisis de los 
textos y de su diálogo con los metadiscursos críticos que ordenan la 
recepción. La meta sería potenciar las vías que abren esos textos para la 
discusión del canon y de las relaciones de saber/poder que subyacen en 
éste y en todas las construcciones institucionales de la tradición, que 
engendran la naturalización del género. Sin embargo, parece imprescin-
dible la elaboración de nuevas categorías críticas para contrarrestar la 
invisibilidad en la cual permanecen las producciones de las mujeres. Esta 
“ceguera” corresponde a líneas de lectura preestablecidas, a una forma 
de censura que intuye algunas “amenazas” en el saber alternativo: según 
la nomofática estas modalidades diferenciales son “fallas” o “desper-
fectos”. Por ello quise proponer (Soriano 2003) la noción de ana-
morfosis (Baltrusaitis 1984) que designa, por analogía con el dispositivo 
pictórico, múltiples modalidades de lo deforme o de lo informe y las 
describe como resultado de un dispositivo dedicado a revelar la tensión 
entre dos puntos de vista, y la deconstrucción, desde un punto de vista 
lateral, liminar, de la visión articulada por/ desde la perspectiva 
geométrica clásica, que se asocia con el punto de vista dominante 

                                                             
2 “Le diktat que je pense détecter dans des discours du XVIIe siècle entre en écho avec 
mon expérience: c’est encore comme cela dans le monde intellectuel; et la persistance du 
discours posant une exclusion des femmes hors de la vie de l’esprit pourrait trouver là une 
explication: il s’agit d’un discours manifeste, mis au premier plan, qui laisse ouverte la 
possibilité seconde d’une intégration accordée de façon plus tacite, à condition que docilité 
soit montrée et inféodation parfaite — qu’une femme, des femmes, les femmes en général 
acceptent sans rechigner un statut de disciple ou d’auxiliaire” (Le Dœuff 1998: 58-59). 
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(Bourdieu 1997)3. En las anamorfosis que construyen las producciones 
de las mujeres debemos explorar las discusiones del canon y reconocer la 
expresión de “saberes situados” (Haraway 2007: 123) 

Género e historia en Doquier  
Angélica Gorodischer (1928), escritora argentina, ha publicado desde 
1965 hasta hoy varios ensayos y antologías, numerosas colecciones de 
cuentos y novelas, y en 2004 una biografía-diario íntimo titulada Historia 
de mi madre4. Su novela Doquier (2002) —nominada para el Premio 
Internacional de Novela Rómulo Gallegos XIIIa edición 2003— juega con 
unos de los géneros que han dominado la literatura hispanoamericana 
desde los ochenta: la novela histórica. La Advertencia al lector que abre la 
novela exhibe el juego que se emprende con este género y revela las 
apuestas que se asocian con la construcción genealógica desvirtuada. 
Define el texto novelesco en negativo respecto al género en cuestión: 
 

Esto no es una novela histórica. Parece, pero no lo es. Por lo tanto se recomienda 
a quien lee que no busque el olor de otros tiempos ni las pasiones muertas desde 
hace ya tantos años vivitas y coleando otra vez en las palabras, como en las 
buenas novelas históricas; ni los chismes acerca de amores clandestinos de gente 
más o menos famosa o más o menos ignota como en las malas novelas históricas. 
No va a encontrar nada de eso. 
Todo lo que hay acá es imaginario. Menos la constatación de que las vírgenes 
siguen escondidas en el cuerpo del Toro huyendo del violador celeste, todo es 
mentira (Gorodischer 2002: 11). 

                                                             
3 En efecto, el punto de vista dominante se auto-representa como universal y borra su 
particularismo, su subjetividad resulta ocultada por la seudo-objetivación que procede de la 
construcción geométrica (Panovsky 1975) 
4 Cuentos con soldados (Ed. Club del Orden de Santa Fe, cuyo premio obtuvo; 1965), Opus Dos 
(Minotauro, 1968); Las Pelucas (Sudamericana, 1969); Bajo las jubeas en Flor (Ediciones de la 
Flor, 1973); Casta luna electrónica (Andréomeda, 1977); Trafalgar (El Cid Editor, 1979); Mala 
noche y parir hembra (La Campana, 1983 - Hector Dinsmann, 1997); Kalpa Imperial 
(Minotauro, 1983-1984 - Emecé, 2001), Floreros de alabastro, alfombras de Bokhara (Emecé, 
1985); Jugo de Mango (Emecé, 1988); Las Repúblicas (Ed. de la Flor, 1991); Fábula de la virgen y 
el bombero (Ediciones de la Flor, 1993); Técnicas de supervivencia (Ed. Municipal Rosario, 1994), 
Prodigios, (Lumen, 1994); La noche del inocente (Emecé, 1996); Como triunfar en la vida (Emecé, 
1998); Menta (Emecé, 2000); Doquier (Emecé, 2002); Historia de mi madre (Emecé, 2004); 
Tumbas de jaguares (Emecé, 2005); Querido amigo (Edhasa, 2006); A la tarde cuando llueve 
(Emecé, 2007); Tres colores, (Emecé, 2008). Recibió varios premios, entre otros el premio 
Emecé por su novela policial Floreros de alabastro, alfombras de Bokhara (1985), el premio 
Gigamesh (1991) de ciencia ficción por su libro Kalpa imperial (1983,1984) y una distinción 
de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos por su compromiso feminista, que 
se puede observar desde sus primeros textos pero que se manifiesta abiertamente en su 
producción literaria a partir de su libro Mala noche y parir hembra (1983-1997), (Dellepiane 
1985 y 1995; Balboa Echeverría y Gimbernat González 1995; Ferrero 2002). 
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Función del peritexto en la genericidad 
Las dos expresiones que designan el texto novelesco en la advertencia 
son el pronombre neutro “Esto”, que abre la advertencia, y el adverbio 
“acá”: el peritexto no proporciona ninguna definición positiva del texto, 
sólo lo ubica en la relación de interlocución, en tanto objeto inmediata-
mente identificable por el sujeto y su destinatario, libro o “artefacto” —
como lo llama la autora5. Este rechazo de la designación va más allá de la 
resistencia a las casillas genéricas a menudo expresada por Gorodischer 
en la prensa. La escritora no desconoce los géneros y su productividad, 
tampoco se ubica en la posición romántico-moderna según la cual la 
gran literatura estaría fuera de —transcendería— cualquier dimensión 
genérica6. Más probable parece la hipótesis según la cual se valora aquí la 
dimensión de comunicación de la actividad literaria, como espacio 
abierto a muchos juegos, pero ya hipercodificados: se manifiesta una 
estrategia de resistencia a la “nomofática” (Le Dœuff 1998: 116) que se 
trataría de analizar.  

De hecho, el peritexto (Genette 1987) es el lugar predilecto de 
negociación con los códigos y los géneros (Schaeffer 1989). Si se analiza 
la genericidad como un doble recorrido hipertextual, tanto el sujeto α  
productor como el sujeto ω  receptor, cuyas funciones describe Milagros 
Ezquerro (Ezquerro 2002) están activando los “hipervínculos” (Soriano 
2005); en este recorrido los rasgos genéricos intra y paratextuales operan 
como vínculos hipertextuales que ponen en relación el texto con hipo-
textos y metatextos críticos que fijan la “nomofática”, es decir organizan 
las evaluaciones, las lecturas conformes, o la invisibilidad. 

Peritexto: discusión del canon  
Para definir en negativo su novela, el sujeto de la enunciación que firma 
la advertencia “LA AUTORA”, propone dos definiciones de la novela 

                                                             
5 A. Gorodischer. emplea la palabra hablando de una antología que prologa, para subrayar 
la dimensión histórica de la práctica literaria actual: “Tiene la forma de libro porque ése es 
el mejor ámbito para la palabra escrita. Y, sí: lo fue la tabla de arcilla, lo fue la hoja de 
papiro, lo fue el rollo de pergamino y ahora resulta que lo es esto, este artefacto de papel, 
cartulina y tinta que se adapta tan bien a la mano humana” (Gorodischer, La otra palabra, 
1998: 9) 
6 Muy distinta es la posición de Gorodischer respecto a su trabajo literario: desacraliza la 
creación al describir irónicamente la postura de los “señores importantes” encerrados en 
un “silencio hermético”: “Por ahí aparecen en diarios importantes esos señores impor-
tantes que explican con voz importante lo importante que es para ellos el silencio 
hermético, boca cerrada en la que no entran ni las moscas ni los mosquitos y sospecho que 
ni una cucharada de sopa de sémola, y dicen que ellos jamás nunca never dicen nada, 
calladitos, acerca de lo que escriben. Aia, que suerte no ser un señor importante. Porque yo 
soy una bocona y me siento a la mesa del café (sábados a la mañana, plena peatonal) y 
bocino todo lo que estoy escribiendo, por qué, cómo y a qué horas. Y créase o no, eso 
ayuda” (Gorodischer 1994: 17-18). 



 591 

histórica mediante una doble serie de rasgos genéricos. Estas dos 
definiciones distinguen las “buenas” y las “malas” novelas históricas, 
reproduciendo el principio de división básico del campo literario, 
fundamentado en el valor estético. Sin embargo el dispositivo ana-
morfótico desdibuja esta división fundamental, la vuelve irrisoria: 
primero las dos series de rasgos se articulan alrededor de un elemento 
nuclear común: el amor (“pasiones” y “amores”), lo cual anula la 
diferencia entre “buenas” y “malas”; en segundo lugar, los “chismes 
acerca de amores clandestinos” remiten a una tendencia dominante de 
las novelas históricas latinoamericanas de los 90 —heredada del Boom— 
que pretende cuestionar las figuras históricas mediante la revelación de 
su sexualidad. Este rasgo, interpretado como característico de las “malas 
novelas”, funciona entonces como discusión del canon. En efecto, la 
visión que se promueve en este caso de la sexualidad es una visión 
heteronormativa, ahistórica y apolítica, moderna y liberal; en cambio 
veremos que la novela de Gorodischer busca promover una concepción 
socio-histórica y política, feminista y postmoderna de la sexualidad, que 
rechaza el binarismo y la heteronormatividad. La noción de “pasión” es 
mucho más amplia que la de “amores” e inscribe la sensualidad y la 
sexualidad en un conjunto en el que la libido puede ser múltiple. Puede 
ser guerrera, como en el caso del personaje omnipresente de Alarico, 
cuya historia, diseminada en la novela, sostiene una reflexión muy aguda 
y muy actual sobre el imperio7; o puede ser libido aventurera, como en el 
caso de los personajes centrales: el narrador, su amante Casiano, su 
amiga Elodia, y el joven Raimundo-Crocetta. Los amores, para estos 
personajes, no son sino modalidades de esta libido aventurera, de este 
deseo hacia el mundo y sus secretos, del ansia de saber que experi-
mentan.  

Un último criterio de valor estético expuesto en cuanto a las “buenas 
novelas históricas” se refiere al “olor de otros tiempos”, es decir remite 
por metonimia a la dimensión sensual del texto literario que recrea el 
pasado mediante la invención de imágenes que se dirigen a los sentidos y 
no mediante la evocación de acontecimientos referenciales archivados. 
La tensión entre la racionalidad moderna del archivo histórico, que 
sostiene la ilusión de un pasado objetivo y universal, y la sensualidad que 
aquí define el contacto literario con el pasado, parece insistir en la 
dimensión de construcción que se le reconoce el pasado histórico. En 
esta perspectiva, sólo identificamos el pasado a través de construcciones 
verbales y pictóricas que circulan en la cultura: el pasado depende de su 
mediación. Por lo tanto el pasado es una construcción cultural histórica, 
social y geográficamente situada. Así el criterio del “olor de otros 

                                                             
7 El imperio es un objeto de reflexión recurrente en la narrativa de Gorodischer, 
particularmente presente en Doquier y, obviamente, en Kalpa imperial (1983-1984). 
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tiempos”, sensación inmediata que supone la co-presencia del sujeto que 
huele y del objeto olido, es un imposible que evidencia la relación 
necesariamente imaginaria, mediatizada y construida que tenemos con el 
pasado. 

El debate que caracteriza la novela histórica latinoamericana 
contemporánea (Aínsa 2003; Domínguez 1996), que opone práctica 
historiográfica y práctica literaria, resulta desautorizado; la posición 
expuesta sale del debate canónico y lo critica. La novela no es histórica 
porque no se propone entrar en competencia con la historiografía y 
revelar una “verdad” que ésta ocultara; lo que sí se afirma en la 
advertencia es la dimensión política de las representaciones culturales y 
de las construcciones del saber. Las oposiciones canónicas verdad-
realidad (histórica) vs mentira-imaginación (literaria) se revelan obsoletas, 
porque aún mantienen fronteras entre disciplinas que rigen las 
producciones del saber. Sin embargo, este párrafo anuncia la revelación 
de una verdad bajo la forma irónica de un enigma: “Menos la 
constatación de que las vírgenes siguen escondidas en el cuerpo del Toro 
huyendo del violador celeste, todo es mentira”. 

Peritexto: unas claves de lectura 
Tanto la ironía que exhibe la oposición parecer / ser, como la dimensión 
histórica convocada en esta advertencia, exponen una concepción 
contructivista que se va a desarrollar en el conjunto de la novela y 
orientan una doble reflexión que estructura el texto: respecto a la 
construcción del pasado y respecto a la construcción de los géneros, 
masculino / femenino. Estas reflexiones paralelas se cruzan en la 
demostración de la historicidad de las relaciones de género, constante en 
la narrativa de Gorodischer. Recordemos que el destinatario de la 
advertencia sólo se identifica mediante la expresión “a quien lee”. El 
pronombre elude la marca genérica del substantivo e inaugura esta 
estrategia que caracteriza la novela: un juego con la lengua que busca 
rechazar las marcas genéricas que impone, para evidenciar la violencia 
simbólica de la bi-categorización sexista que promueve (Femenías 2008, 
34-42). 

El extraño enigma que clausura la advertencia postula, con el verbo 
“seguir”, una continuidad (“siguen escondidas”) cuya observación 
constituye la única verdad del texto (“menos la constatación ... todo es 
mentira”). Esta continuidad se refiere a un sujeto colectivo: “las 
vírgenes”, y a su situación: “huyendo del violador celeste”. Obviamente 
lo que se exhibe en este enigma es un cuestionamiento del género y de 
las prácticas sexuales que engendra. En una concepción heteronormativa 
y masculinista, la sexualidad, fenómeno “natural”, es regida por la libido 
exclusivamente masculina, y se reduce a la penetración de un objeto 
pasivo femenino que en última instancia se puede entender como una 
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violación en la cual el objeto descubre su “destino”. Es el guión básico 
de los textos eróticos y pornográficos modernos (Huston 2004; Bourcier 
2005). Al definir en tanto “verdad” la continuidad de esta situación, el 
enigma sugiere primero su dimensión histórica: si se subraya la “conti-
nuidad”, debemos pensar que no necesariamente existirá para siempre; 
en segundo lugar sugiere la permanencia de un orden de género 
relacionado con una concepción heteronormativa de la sexualidad. Por 
lo tanto, si se abandonara —como lo propone el texto novelesco— esta 
heteronormatividad se podría promover un cambio en la situación 
evocada. 

Según la interpretación astronómica, el enigma describiría, como lo 
indica la novela en varios fragmentos (Gorodischer 2002: 79, 148, 216-
217), la permanencia en el cielo de la constelación de las Pléyades, 
considerada como una referencia tanto para la agricultura como para la 
navegación (Falcón Martínez 1980: 522). El narrador expresa sus dudas 
respecto a esta permanencia en el momento en que descubre el sexo de 
su gato Polibio: “sombrío compañero a tantos siglos de distancia del 
maestro apátrida admirador de esa Roma que debió haber repudiado” 
(Gorodischer 2002: 77). La evocación recurrente del “maestro apátrida” 
le permite al narrador comentar y discutir la práctica historiográfica. 
Polibio es en realidad una gata: 

 
Pero entonces, si Polibio era gata y no gato, ¿qué seguridad podía tener yo, qué 
seguridad podíamos tener todos, qué seguridad podía haber en este mundo acerca 
de la inmutabilidad de las cosas y los seres que nos rodean? Gata. Era como decir 
que en vez de ser negro, negra, era como decir que era blanca, que bien sabía yo 
que no lo era pero que ya dudaba de que no lo fuera. [...] era como decir que ni yo 
ni nadie sabe lo que ve. Cuando en la soledad de mi habitación mirara en la noche 
hacia los cielos, ¿qué vería? ¿Llevaría Orión el puñal a la cintura? ¿Perseguiría a las 
siete hermanas? Ya nunca sabría yo si las siete hijas de Altas habían estado 
siempre en el cuerpo del Toro escondidas del guerrero o si cada noche era la 
primera vez que las veía (Gorodischer 2002: 148). 
 

Las estrellas son el paradigma de la inmutabilidad, representan una 
medida inhumana de la temporalidad. Observemos que la duda respecto 
a esta inmutabilidad procede del cambio de sexo de un gato y es asociada 
con la permanencia, o no, de la constelación de las Pléyades. Como si 
otro paradigma de la inmutabilidad fuera la diferencia de los sexos8, y 
como si la desaparición de esta diferencia se volviera el paradigma del 
cambio absoluto, sólo comparable con un cambio en las constelaciones. 
Ahora bien, esta in-diferencia sexual es precisamente el objeto central de 
toda la novela, y la reflexión sobre la desaparición de esta diferencia se 
asocia con el contexto de fin del siglo XVIII e inicio del XIX, período de 
cambios históricos presentados como fundacionales, citados en la novela 
                                                             
8 O también la oposición blanco / negro, mencionada respecto al pelo del gato y trabajada 
por la autora en su libro Opus dos. 
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en unas breves evocaciones de acontecimientos europeos (Gorodischer 
2002: 81, 151-153).  

El paradigma de las estrellas se puede leer entonces como una crítica 
a la cultura europea humanista, a la dimensión convencional del tiempo, 
al antropocentrismo que se revela eurocentrismo blanco y masculino; 
una crítica al calendario que mide el tiempo según referencias católicas, 
como si éstas fueran referencias absolutas, desconociendo otras medidas. 
Algo exóticamente, el narrador no da fechas, las substituye por el 
santoral: “Pués bien, que era martes y fue que San Lupo vino a caer este 
año en martes” —así empieza la novela. La tensión que introduce el 
tiempo astronómico indica la arbitrariedad de los períodos históricos: 
son construcciones que obedecen a estrategias políticas (M. de Certeau 
1975).  

Las constelaciones tienen nombres de personajes mitológicos, 
sostienen la inmutabilidad del origen, y la interpretación mitológica del 
enigma de la advertencia nos induce a reflexionar sobre nuestros mitos 
fundacionales y sobre su función referencial, nos invita a reescribirlos 
anamorfóticamente, cuestionando las “respuestas” que conceden a las 
angustias humanas (Jolles 1972). Este cuestionamiento del logos, de los 
mitos disimulados en las formulaciones racionales, de las trampas del 
orden del discurso y de la razón en tanto instrumento de pensamiento, 
pero también de disciplina, son recurrentes en Doquier. Ese trabajo ha 
sido característico de la crítica feminista en las últimas décadas del siglo 
XX. Las Pléyades, compañeras de caza de Artemisa y perseguidas 
durante cinco años por Orión, fueron transformadas en estrellas por 
Zeus; ilustran una idea bastante común del “destino femenino” relacio-
nado con una determinada representación de la sexualidad, que el 
feminismo constructivista (materialista o radical) contemporáneo rechaza 
(MacKinnon 2005). Ni anatómico ni inmutable es el destino: no hay 
destino; las únicas determinaciones que la novela reconoce son socio-
históricas, culturales, y objetos de negociación permanente.  

La incipiente ciudad del Nuevo Mundo en la que se instalaron los 
personajes parece más abierta a las indeterminaciones sociales que el 
Viejo Mundo del que huyeron —está aquí en juego uno de los más 
arraigados mitos de la Argentina de la inmigración y de América; sin 
embargo la novela lo relativiza y expone también las jerarquías sociales, 
raciales y genéricas que caracterizan la sociedad colonial representada. 
Por otra parte, los personajes principales ignoran cualquier construcción 
genérica estereotipada, su construcción es radicalmente desnaturali-
zadora: Elodia, el personaje femenino más importante de la novela, 
declara: “Nunca fui de esas hembras que se enorgullecen de ver cómo se 
hinchan sus cuerpos, de parir un año sí y el otro también” (Gorodischer 
2002: 200-201), y asume así una crítica al destino de madre. Esta misma 
crítica toma una forma sorprendente en el monólogo del narrador, cuya 
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característica fundamental es su ausencia de género. Pensando en su vida 
de aventuras y reflexionando sobre el destino en tanto ansia de saber, el 
personaje-narrador declara: “Yo hubiera sido buen padre, y si es por eso, 
también hubiera sido una buena madre” (Gorodischer 2002: 62); consi-
dera estas dos funciones como equivalentes y descarta el detalle nimio 
que pretendiera distinguirlas. Por fin, otro personaje clave, cuya llegada y 
cuya salida ritman en gran parte el desarrollo narrativo, se revela 
transgénero, in-diferenciado: Raimundo-María de la Cruz es a la vez 
muchacho y muchacha, es la hermana gemela disfrazada que toma la 
identidad de su hermano:  

 
Fue siempre así, desde nuestra infancia [...] [nuestra madre] decía que cuando 
creciéramos nos íbamos a diferenciar [...] Pero aquello en lo que cambiamos cada 
uno, eso fue tan nimio, tan insignificante que los extraños nunca llegaron a saber 
si éramos dos o uno, si éramos dos muchachos o dos niñas o una niña y un 
muchacho o sólo un muchacho o sólo una niña (Gorodischer 2002: 179-180). 
 

En Doquier, como en otros textos9 Gorodischer demuestra la 
performatividad del género (Butler 1999 y 2005), que no se debe 
entender como actuación libre, individual y voluntaria, sino como repre-
sentación ritual impuesta por las relaciones de género y los guiones 
sexuales dominantes, que dan forma y sentido a los cuerpos y a las 
prácticas; pero a la vez representación que actualiza relaciones de género 
históricas, constantemente cuestionadas, objetos de luchas políticas y 
culturales, mutables (Femenías 2000: 208-228). 

Queer sombras y amores lésbicos 
Transgéneros son estos personajes que cambian de género o se ubican 
en el límite y no aceptan estabilización alguna. Estas prácticas trans-
género se pueden relacionar con la transgenericidad que Gorodischer 
practica al jugar en un mismo texto con las interacciones entre diferentes 
géneros literarios. La multiplicidad de las prácticas transgénero a lo largo 
de la historia es todavía un campo de estudio poco explorado (Pellegrin 
1999; Bourcier 1999 y 2005). Las investigaciones empiezan a ofrecernos 
una visión interesante de lo que fue considerado, hasta el siglo XIX, 
como una transgresión muy grave10. Los cuentos y la iconografía popular 

                                                             
9 Pienso por ejemplo en el cuento “Al Champaquí” (Las Repúblicas), en el cuento “Vidas 
privadas” (Cómo triunfar en la vida). 
10 Condenada tanto por la Iglesia como por las autoridades civiles, y asociada con las 
representaciones del mundo al revés, hasta interpretada como una práctica que anunciaría 
el fin del mundo, la adopción de vestidos del otro sexo se define como una abominación 
en el Deuteronomio (22-5); San Pablo (Primera Epístola a los Corintios, 11-6) recuerda la 
necesidad absoluta de distinción entre los sexos, y Tomás de Aquino declara que es pecado 
mortal el uso de vestidos varoniles por una mujer (Pellegrin 1999: 24-30). La prohibición 
pone de relieve la negación de la jerarquía genérica que el cambio de vestido escenifica: en 
Francia —hasta el siglo XIX para las mujeres de clase alta, y hasta el XX para las 
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muestran lo que está en juego en la distinción sexual de los vestidos: el 
poder, económico y social. Los múltiples ritos diarios incorporados que 
realizan la adecuación con el vestido sexuado son parte fundamental de 
la violencia simbólica (Bourdieu 1998), de la construcción de cuerpos 
sexuados y generizados, disciplinados para representar el dimorfismo 
sexual y la heterosexualidad que así naturalizan.  

La mutabilidad genérica prolifera en la novela mediante tres series 
paralelas y ambivalentes: la del gato Polibio/Nola; la del joven caballero 
Raimundo/Crocetta; la de Santa Eugenia/San Eugenio11. Veamos el 
motivo del intercambio entre Raimundo y Crocetta, y el proceso de iden-
tificación que suscita: 

 
Es que de los dos, yo fui la curiosa, la arriesgada. Raimundo se batió con coraje en 
guerras y batallas porque era su obligación, pero era yo la que hubiera querido 
estar ahí, a caballo, entre el olor a pólvora y a sangre, con el arma en la mano 
frente al enemigo. Sólo que a una mujer no le está permitido. Pero para 
permitírmelo una que otra vez hice esto también, vestirme de varón y acometer 
alguna empresa […] Algo que contrae la garganta, algo que pesa en el estómago, 
algo que enfría la cabeza y permite arremeter contra lo que sea. 
Yo conocía esas sensaciones, la voz de Crocetta parecía mi propia voz contando 
mis salidas nocturnas, mis vestidos negros, la sombra, los carroñeros de la noche. 
La voz de Crocetta me traía la noche del crimen y otras noches no menos 
pecantes que me habían obligado a huir y a cruzar el mar. La voz de Crocetta ya 
no era la de joven Raimundo, era la mía… (Gorodischer 2002:180-181). 
 

Crocetta se viste de varón y sale a vivir aventuras, sustituyéndose a su 
hermano Raimundo, quien mientras tanto se encierra en un convento a 
estudiar y meditar. La situación excepcional de la muchacha, y su 
educación también excepcional —su padre le dio la misma que la de su 
hermano— vuelve posible su doble vida: es una de estas mujeres que Le 
Dœuff llama “épiclères”12. Pero la práctica trangénero, al enfrentarse con 
la institución del matrimonio revela la violencia de género13. Raimundo-
Crocetta no puede asumir socialmente su relación amorosa con María 
Trinidad, que se parece mucho a su hermano y casarse con ella; pretende 
entonces que ya está casado y la muchacha se suicida. El límite violento 

                                                             
campesinas— ni siquiera como ropa interior, las casadas podían ponerse calzones o 
pantalones (Pellegrin 1999: 31). 
11 Series que retoman el motivo Kaineos/ Cenis del espléndido cuento “Al Champaquí”, 
Las Repúblicas. 
12 Michèle Le Dœuff llama “épiclères” a estas mujeres de clase alta, herederas de un 
considerable capital simbólico, que consiguieron imponer su (relativo) protagonismo en el 
campo del saber, e imponerse en tanto contadas excepciones. Le Dœuff comenta que : “Le 
temps des épiclères […] n’a pris fin nulle part. […] l’institutionnalisation des savoirs 
continue à écarter les femmes, en admettant néanmoins une dérogation pour quelques 
unes” (Le Dœuff 1998: 202-203). 
13 Esa violencia recuerda la vida de Santa Eugenia evocada irónicamente por el narrador 
que condena a esa Santa, o Santo, cuya santidad se demostró a expensas del sacrificio de 
otra mujer, quemada en la hoguera. 
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puesto a la práctica transgénero, a la aventura, a los amores incestuosos y 
lésbicos, es la institución del matrimonio que impone la estabilidad, la 
inmovilidad. 

La inestabilidad genérica del personaje-narrador14, que se identifica 
con la muchacha varonil al escuchar su relato, se realiza eludiendo 
sistemáticamente todas las marcas genéricas que pudieran expresarse en 
el texto. El texto elige entonces construcciones sintácticas, adjetivos y 
substantivos que no llevan marcas genéricas y construye la historia de tal 
manera que no resulte posible la identificación del género del narrador a 
partir de su relación sexual con un hombre, ya que éste es bisexual15. Así, 
la novela se edifica negando el modelo heterosexual y la diferencia 
sexual. Existen algunos fragmentos diseminados —como lo es toda la 
información respecto al argumento casi policial— que parecerían a 
punto de revelar el género del narrador, pero permanecen ambiguos16. 
Esta ausencia de marcas genéricas nos impone reconocer nuestra 
dependencia respecto a esta bi-categorización arbitraria que el género 
construye. 

 Este anamorfótico personaje sin género no tiene nombre: rechaza 
toda designación —como el discurso de la advertencia, en cuanto al 
texto que comenta. No obstante, quietud, impavidez, inmovilidad total 
lo caracterizan: encerrado en su casa, ha fingido renunciar a su movilidad 
para poder entregarse a su pasión sin que peligre su honor: “Éramos 
amantes: yo ya no sabía si había renunciado por él al movimiento o si era 
él quien había amarado mis piernas a su voluntad. Éramos amantes y 
nadie tenía que saberlo” (Gorodischer 2002: 146). La novela empieza 
escenificando la enunciación desde un presente de inmovilidad 
permanente, en la medida en que “moverse” carece de sentido: 
                                                             
14 En un trabajo titulado “El cuerpo del enigma: Doquier de Angélica Gorodischer”, Gaciela 
Aletta de Sylvas estudia esta ambivalencia genérica del narrador-personaje de Doquier, y la 
relaciona con una importante serie de personajes parecidos en las obras de Gorodischer. 
(estudio mecanografiado, 2003, comunicado por la autora) 
15 Cuando se describe la sexualidad intensa del amante, el relato lo presenta como alguien 
que: “no dejó pasar ni una sola ocasión de godeo y regocijo con mujeres y muchachitos” 
(Gorodischer 2002: 144). 
16 Algunos ejemplos: la descripción de su apariencia “Toda negra mi ropa […] Todo negro 
[…] negro y suave y curvo…”, y sobre todo un párrafo sintácticamente complejo, que 
comenta las conversaciones entre Elodia y el personaje narrador, en el que aparecen dos 
participios en masculino plural, que dejan suponer una identidad masculina del narrador, 
pero permanecen bastante difíciles de interpretar (Gorodischer 2002: 46 y 191); la ropa 
negra que viste el personaje-narrador para salir de noche es ropa de hombre —jubones, 
calzas, capa (Gorodischer 2002: 142)— pero estos vestidos se definen también como un 
disfraz que oculta la identidad del personaje durante sus salidas secretas. Por otra parte, 
existen varios momentos en los que el discurso del personaje-narrador evidencia una gran 
distancia respecto a los valores patriarcales, viriles, masculinos —los comentarios sobre el 
duelo, o sobre lo que es la fuerza (Gorodischer 2002: 122-123 y 74), por ejemplo— que 
dejan suponer otra posición, otra perspectiva. El fragmento más problemático es, tal vez, el 
que trata de su paternidad/ maternidad ya citado. 
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Pues bien, que era martes y fue que San Lupo vino a caer ese año en martes. ¿Yo? 
La impavidez hecha persona, fuera martes o el día que fuere, sin moverme de mi 
sillón del que por otra parte hace quince años que no me muevo, por qué habría 
de hacerlo. ¿Vale la pena acaso? (Gorodischer 2002: 15). 
 

La discusión del valor del movimiento, del cambio, es el eje ético-
político de la novela: se evidencia la inmovilidad que prescribe el “amor” 
atrapado en las relaciones de género, aún cuando no es legítimo y no se 
fundamenta en la diferencia sexual. Visión crítica de la situación de las 
“excepciones”, esta novela nos retrotrae en el contradictorio momento 
en el que se gestaron los derechos humanos universales, pero se instituyó 
la república masculina y blanca (Geneviève Fraisse 1995). A fines del 
siglo XX Doquier recrea anamorfóticamente el ambiente de otro fin de 
siglo y nos invita a hacer un balance17, a preguntarnos, como Le Dœuff 
(1998: 202-203), si no quedan muchas mujeres encerradas en su casa, en 
la parálisis y la pasividad que les imponen las relaciones de género: como 
las Pléyades, encerradas en un cuerpo ajeno que los deseos masculinistas 
construyen (Löwy 2006: 87-171). Pero el narrador, al final de la novela 
—en un fin luminoso, emocionante y estimulante— al amanecer del 
nuevo siglo, viste su disfraz negro y sale: Doquier nos invita también a 
salir, a ocupar el mundo, desocultando, disfrazando. Contrasta profunda-
mente el final con el inicio: “allá, ante mis ojos la vida, toda la vida de 
una ciudad, del mundo, eso, se agitaba por doquier” (Gorodischer 
2002: 220). 

El texto de Gorodischer representa un exitoso duelo con la lengua: 
deshace el binarismo genérico de la lengua y consigue la reinvención de 
sabores arcaicos. La construcción anamorfótica desnaturalizadora que 
opone inmovilidad y mutabilidad apunta hacia la necesaria invención de 
otro mundo en el que la libertad no sea reservada a contadas 
excepciones. 
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Ligne de fuite néo-picaresque dans 
l’autofiction hispano-américaine : 

Arenas, Copi, Lemebel, Vallejo 

Lionel SOUQUET 
Université de Bretagne Occidentale – Brest 

 
El personaje narrador quien, desde el prólogo, 
reivindica su doble función narradora y actancial, es 
hijo de sus obras mucho más que de sus padres de 
quienes no hereda ni el nombre ni siquiera el triste 
destino. 

M. Ezquerro (à propos du personnage de Lazarillo)1 
 
Dans son incontournable préface sur la picaresque, Maurice Molho 
(1967) affirme — comme Marcel Bataillon2 — que le roman de 
gueuserie est mort et ne ressuscitera pas, et s’inquiète même d’une 
récupération systématique et abusive de la notion de roman picaresque. 
Pour lui, La vida del Buscón (1626) de Quevedo et Moll Flanders (1722) de 
Daniel De Foe sont les deux derniers romans d’un genre dont la brève 
existence avait commencée en 1554 avec la publication de l’œuvre 
anonyme Vida de Lararillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades et avait 
atteint son apogée, en 1599, avec Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán. 
En fait, Molho limite pratiquement la « vraie » picaresque à ces quatre 
œuvres : 

 
On ne saurait donc s’inquiéter trop de l’emploi abusif de ce terme, qu’on accole, 
comme une étiquette qui dispenserait de réfléchir, à nombre d’œuvres anciennes, 
modernes ou contemporaines, sous prétexte que le personnage principal est un 
escroc, un bâtard, un aventurier sans scrupules, une victime de l’ordre social, un 
écœuré agressif et protestataire, un être énigmatique errant de par le monde au gré 
des circonstances ou de sa fantaisie, etc.3 

                                                             
1 Milagros EZQUERRO, Leerescribir, México / París, RILMA 2 / ADEHL, 2008, p. 75. Un 
grand merci à Milagros Ezquerro dont les écrits et les conseils m’ont éclairé depuis qu’elle 
fut membre de mon jury de thèse sur Manuel Puig, en 1996. Merci aussi à cette 
« chercheuse-araignée » pour avoir su tisser et nouer autant de liens entre les membres du 
SAL. Le texte qui suit est, en grande partie, le fruit direct et indirect de ces rencontres. 
2 Voir Marcel BATAILLON, Le roman picaresque, Paris, La Renaissance du livre, 1931. 
3 Maurice MOLHO, « Introduction à la pensée picaresque », in Romans picaresques espagnols, 
Bibliothèque de la Pléiade, NRF Gallimard, 1968, p. CXXXIX. 
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Le roman picaresque pose — avant tout, peut-être — la question du 
réalisme en littérature. De nombreux théoriciens s’accordent à dire que 
le genre est réaliste, et même naturaliste, dans la description des aspects 
les moins plaisants d’une réalité (notamment sociale) jamais idéalisée et 
souvent dévoilée sur le mode de la désillusion. Le grand Benito Pérez 
Galdós, lui-même, pensait que le roman naturaliste n’était autre que le 
fruit d’une longue transformation (par déterritorialisation) du roman 
picaresque espagnol : 

 
en el paso por Albión habíanle arrebatado la socarronería española, que fácil-
mente convirtieron en humour inglés las manos hábiles de Fielding, Dickens y 
Tackeray, y despojado de aquella característica elemental, el Naturalismo cambió 
de fisonomía en manos francesas: lo que perdió en gracia y donosura, lo ganó en 
fuerza analítica y en extensión, aplicándose a estados psicológicos que no encajan 
fácilmente en la forma picaresca4. 
 

Edmond Cros estime cependant que l’on ne peut pas parler de 
réalisme à propos de la littérature picaresque car tous les personnages et 
les situations sont le fruit d’une collecte dans des sources littéraires et 
surtout folkloriques (partiellement orales)5. Pour Molho, les choses sont 
plus ambiguës : la picaresque est ancrée dans une réalité quotidienne 
qu’elle présente de façon narquoise, sous une forme stylisée (les aspects 
sordides deviennent burlesques) qui, par effet de contraste, met en 
évidence le caractère idéaliste et irréel de l’univers des romans de 
chevalerie et des œuvres pastorales en vogue à l’aube du Siècle d’Or : 
« Aussi l’univers picaresque n’est-il pas moins mythique que l’autre, qu’il 
ne détruit pas, mais auquel il oppose, à toutes fins utiles, une mythologie 
inverse »6. 

Modèle de l’autobiographie fictive, le « vrai » roman picaresque doit 
aussi, pour Molho7, répondre obligatoirement aux critères suivants : 

- Le pícaro (le gueux) s’exprime toujours à la première personne : 
« Son « je » est celui d’un homme dont on ne parlerait pas s’il 
n’en parlait lui-même ». 

- Son lignage honteux prédétermine son comportement moral. 
- « Incarnant l’antithèse d’honneur ou d’honnêteté, il est moins 

qu’un roturier : un déchet social, objet du mépris de tous […] » 
Refusant de travailler, il dupe et vole. 

                                                             
4 Benito PÉREZ GALDÓS, « Prólogo », in Leopoldo Alas « Clarín », La Regenta, edición de 
Gonzalo Sobejano, Madrid, Clásicos Castalia, n° 110, 1987, p. 79-92 (je cite la page 84). 
5 Edmond CROS, « Lazarillo de Tormes, Structure et composition » (interview), in M. 
BOEGLIN, E. CROS, V. PARELLO, A. REY, Aux origines du roman : la littérature picaresque 
espagnole, Université Ouverte des Humanités, METICE - Université Paul Valéry – Montpellier 
III, 2008. Consulté en ligne le 14/03/09 : 
http://meticebeta.univ-montp3.fr/litteraturepicaresque/index.html 
6 Maurice MOLHO, op. cit., p. XI. 
7 Ibid., p. CXL. (C’est moi qui souligne). 
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- « Il se sent néanmoins appartenir à l’humanité, en dépit de son 
infrahumanité ancestrale — ce qui l’amène, dans sa lucidité 
dont il ne se départ jamais, à mettre en question sa personne et 
son destin, et le code moral ou social qui régit la conduite de 
ses supérieurs et contempteurs ». 
 

Pour Molho, le personnage du pícaro est tout simplement 
incompatible avec la notion d’égalité que la philosophie des lumières 
impose. En outre, « Le pícaro garde le sentiment de sa transcendance, 
qui le conduit à persévérer dans sa misère (celle de l’homme) sans jamais 
céder au ‘divertissement’ »8, ce qui l’oppose fondamentalement au 
libertin et à son goût du bonheur, en rupture avec la notion de péché 
originel. 

Dans leur Histoire de la littérature espagnole9 et presque trente ans après 
Molho, Jacques Beyrie et Robert Jammes définissent le roman dit 
« picaresque » avec toute la prudence que laissent présager les guillemets 
dont ils l’entourent et s’empressent de démonter aussitôt la définition 
qu’ils avaient proposée : « c’est un « concept flou », qui s’évanouit dès 
qu’on veut le confronter à une analyse rigoureuse : on ne peut l’admettre 
que si l’on admet en même temps que chacune des œuvres concernées 
est une exception à cette définition, ce qui est pour le moins 
paradoxal »10. 

Dans un article assez anticonformiste et même « révisionniste », 
comme il le qualifie lui-même, Manuel Montoya propose une audacieuse 
remise en question de la notion de genre picaresque. Selon les 
théoriciens qui ont tenté de délimiter le genre et d’en établir la poétique, 
la catégorie est tantôt trop réduite (trois ou quatre œuvres suffisent-elles 
à constituer un genre ?), tantôt si étendue que l’on ne distingue plus 
aucun dénominateur commun. Montoya montre aussi, à travers la 
diversité des influences antiques et médiévales, que le Lazarillo ne peut 
être considéré comme l’œuvre fondatrice du genre. Pour Montoya, le 
« roman picaresque » (les guillemets sont de lui) serait, en fait, une 
parodie des romans apologétiques et des autobiographies de saints 
comme celles d’Augustin ou de sainte Thérèse : 

 
Si le roman picaresque devait exister, ce ne serait qu’en fonction de cette immense 
liberté qu’il permet et qu’il introduit dans la fiction espagnole, européenne et 
mondiale. La liberté absolue revendiquée et subie par le pícaro […] traduit 
l’immense liberté d’écriture, de choix de fictions que s’octroie un auteur enfin 
libéré des canons esthétiques ou idéologiques plus ou moins pesants, plus ou 

                                                             
8 Id., p. CXLII. 
9 Jacques BEYRIE et Robert JAMMES, « Le roman dit "picaresque" », in Histoire de la 
littérature espagnole, Paris, Presses Universitaires de France, 1994, p. 139-147 (et 133-134, 
pour une présentation du Buscón). 
10 Ibid., p. 139-140. 
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moins contraignants. Enfermer cette liberté affirmée et revendiquée dans des 
schémas ne serait-ce pas remettre en question l’existence même de ce « genre », la 
nier à trop vouloir la définir ?11 

Les faux pí caros  
De nombreux critiques estiment que le genre a survécu au-delà du Siècle 
d’Or, restant même, surtout dans l’aire culturelle hispanique, un modèle 
vivant. L’œuvre la plus importante de Diego de Torres Villarroel (1694-
1770), Vida, ascendencia, nacimiento, crianza y aventuras del doctor don Diego de 
Torres y Villarroel (1743), serait un exemple notoire d’une adaptation du 
genre dans l’Espagne des Lumières. Il ne s’agit pas d’une œuvre de 
fiction mais d’une autobiographie (référentielle) écrite sur le mode 
picaresque. Pour Christopher Domínguez-Michael12, Villarroel — 
imitateur timide de Quevedo — serait le dernier des auteurs picaresques 
et le premier des autobiographes bourgeois. 

Issu d’une éminente famille créole, le dominicain mexicain Fray 
Servando Teresa de Mier y Noriega Guerra (1763-1827) avait suscité le 
courroux de la couronne espagnole en prononçant, en 1794, un sermon 
qui dédiabolisait les amérindiens et enlevait toute légitimité à la présence 
coloniale espagnole. Consciente de la portée politique du message de 
Mier, l’Inquisition le condamne à dix ans de prison, le déporte en 
Espagne et le persécute jusqu’en 1822. Le reste de la vie « picaresque » 
de cet étonnant personnage ne sera qu’une suite d’avatars (emprisonne-
ments, fuites, voyages à travers l’Europe…), ponctués par la rédaction de 
ses Mémoires13, notamment pendant ses années de prison. Domínguez-
Michael14 estime pourtant que Mier, malgré les apparences, est un auteur 
« anti-picaresque ». 

El Periquillo Sarniento, publié en 1816 — en pleine guerre 
d’Indépendance de la Nouvelle-Espagne — par le Mexicain José Joaquín 
Fernández de Lizardi, est généralement considéré comme le premier 
roman latino-américain. Pour Claude Fell15, comme pour bien d’autres 
critiques, cette œuvre se coule dans le moule picaresque, marquant une 
nette filiation avec le Guzmán de Alfarache. Sonia Marta Mora Escalante16 

                                                             
11 Manuel MONTOYA, « ’Yo, señor…’, l’impossible roman picaresque », in Le Roman 
picaresque, El Lazarillo de Tormes et El Buscón, ouvrage collectif coordonné par Jean-Pierre 
SANCHEZ, « Lectures d’une œuvre », Nantes, Editions du Temps, 2006, p. 101-118. 
12 Christopher DOMÍNGUEZ-MICHAEL, « El narrador: la ley del pícaro », in Hispamérica, año 
XXXII, n° 94, University of Maryland (USA), abril 2003, p. 3-12. 
13 Servando Teresa DE MIER, Memorias, Un fraile mexicano desterrado en Europa, edición de 
Manuel ORTUÑO MARTÍNEZ, Madrid, Trama editorial, 2006. 
14 Christopher DOMINGUEZ-MICHAEL, art. cit. 
15 Claude FELL, « El Periquillo Sarniento », in Le Nouveau Dictionnaire des Œuvres, Paris, 
Laffont, 1994, p. 5477. 
16 Sonia Marta MORA ESCALANTE, « Le picaresque dans la construction du roman hispano-
américain : le cas du Periquillo », Études littéraires, Volume 26 : Roman Picaresque et littératures 
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montre pourtant que l’image du pícaro « infortuné » s’inverse 
complètement dans le Periquillo puisque le jeune gueux s’inscrit 
finalement dans une filiation « honorable » et devient un propriétaire 
« fortuné ». Periquillo est donc un faux pícaro. Au moment où la 
révolution populaire mexicaine s’intensifiait et semblait échapper à 
l’aristocratie créole, il était urgent de lancer des messages d’intégration 
sociale. 

En 1872, l’écrivain, journaliste, homme politique et intellectuel 
argentin José Hernández (1834-1886) publie la première partie (La Ida, 
l’aller) d’une grande épopée dédiée à la figure du gaucho : Martín Fierro, 
véritable monument « national » de la culture argentine. Ce poème 
narratif et autodiégétique raconte les mésaventures emblématiques d’un 
pauvre gaucho enrôlé de force par l’armée et tente de réhabiliter l’image 
de ces pícaros de la pampa. Dans la seconde partie (La Vuelta, le retour), 
publiée en 1879, le ton devient plus didactique et perd sa dimension 
picaresque car il s’agit maintenant d’éduquer le gaucho afin de l’aider à 
s’intégrer au reste de la société argentine17. 

Une écriture néo-picaresque 
En fait, de nombreuses œuvres semblent attester une survivance et une 
internationalisation croissante des thématiques picaresques au XIXe 
siècle : Claude Gueux (1834) de Victor Hugo, Les Âmes mortes (1842) de 
Nicolas Gogol, Huckleberry Finn (1884) de Mark Twain… Le XXe siècle, 
quant à lui, voit une véritable actualisation du genre : La familia de Pascual 
Duarte (1942) de Camilo José Cela, Journal du voleur (1949) de Jean Genet, 
Les Confessions de Felix Krull (1954) de Thomas Mann, plusieurs romans 
de Paul Auster ou d’Heinrich Böll (qui subvertit l’idéal du traditionnel 
Bildungsroman). Pour Vaillancourt18, El Harpa y la sombra (1979) d’Alejo 
Carpentier présente Christophe Colomb comme un « pícaro illustre ». 
Manuel Montoya estime que certains romans d’Eduardo Mendoza, 
comme Sin noticias de Gurb, 1991, ou La aventura del tocador de señoras, 2001, 
sont des récits parfois plus « picaresques » que le propre Buscón. 

Dans une leçon magistrale de littérature comparée, Didier Souiller19 
commente trois œuvres majeures — Voyage au bout de la nuit (1932) de 

                                                             
nationales (sous la direction de Pierre-Louis Vaillancourt), numéro 3, hiver 1994, p. 81-95 (p. 
82). En ligne : http://www.erudit.org/revue/etudlitt/1994/v26/n3/501057ar.pdf  
17 Voir Daniel CASTILLO DURANTE, « Gaucho, pícaro et Argentin. Le Martín Fierro de José 
Hernández », Etudes littéraires, op. cit., p. 97-115, en ligne : 
http://www.erudit.org/revue/etudlitt/1994/v26/n3/501058ar.pdf 
18 Pierre-Louis VAILLANCOURT, « Zumthor en Bakhtinie. Picaresque et modernité », Études 
littéraires, op. cit., p. 59-68.  
En ligne : http://www.erudit.org/revue/etudlitt/1994/v26/n3/501055ar.pdf 
19 Didier SOUILLER, « Corrigé de l’épreuve de littérature générale et comparée », in Rapport 
sur la session 2005 de l’Agrégation de Lettres Modernes, colligé et présenté par Armand Strubel, 
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Céline (que Molho citait comme exemple d’attribution abusive, de la 
critique, au domaine du picaresque), Homme invisible, pour qui chantes-tu ? 
(1952) de Ralph Ellison et Le Tambour (1959) de Günter Grass — qui lui 
permettent de mettre en lumière les caractéristiques d’un roman néo-
picaresque du XXe siècle se constituant en creux par rapport au repère 
traditionnel du « personnage qui s’éprouve comme conscience de soi, 
irréductiblement individuelle, et qui s’intègre ou s’exclut dans un monde 
organisé et hiérarchisé selon un sens »20. Le néo-picaro rompt avec 
l’évolution psychologique propre au héros du Bildungsroman et avec le 
didactisme de l’auteur. Sous l’influence de la psychanalyse, le sujet se 
décentre, dominé par le jeu du ça et des affects (« tout l’inconscient se 
débine », disait Céline). La bâtardise du pícaro traditionnel devient, chez le 
néo-picaro, perte d’autonomie et regard sans conscience. Le narrateur 
autodiégétique est une « vacuité bavarde » (Souiller pense au scepticisme 
de Montaigne) qui accumule les sensations et s’installe dans la position 
de spectateur : « Vacuité et porosité vont de pair avec la découverte de 
l’absurde, de l’absence de sens et de la faillite des idéologies »21. Le néo-
picaro est donc un témoin de l’Histoire et des grands bouleversements 
du XXe siècle :  

 
non plus seulement la mort du sacré, abattu par la trilogie Nietzsche, Marx, Freud, 
mais l’échec de l’État à se substituer au divin comme source de valeur absolue 
[qu’il s’agisse du nazisme, du capitalisme ou du marxisme] […] De cet échec de la 
raison totalitaire et totalisante découle, avec la perte du sens, l’évidence de 
l’inutilité de l’action pour le protagoniste22. 
 

Alors que tout jugement de valeur s’avère problématique, le parcours 
du néo-picaro, soumis au destin-hasard, témoigne du divorce entre le 
moi et le monde. 

Mier et Barba Jacob « picarisés » par Arenas et Vallejo  
El mundo alucinante (1968) retrace et fictionnalise la vie de Servando 
Teresa de Mier en s’inspirant de ses propres écrits. Le Cubain Reinaldo 
Arenas (1943-1990) inscrit son œuvre dans le genre biographique et 
inaugure, avec quelques autres, le nouveau roman historique latino-
américain. Il fixe le programme de son roman dans une adresse à son 
personnage réel-fictif : « Querido Servando: […] tú y yo somos la misma 
persona »23. Se sentant menacé, dès le début des années soixante, par une 
révolution pour laquelle les « déviants » sont incompatibles avec 
                                                             
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/siac/siac2/jury/2005/agreg_ext/let_mod.pdf. 
Voir aussi : Didier SOUILLER, Le roman picaresque, PUF, « Que sais-je ? », n° 1612, 1980. 
20 Didier SOUILLER, « Corrigé de l’épreuve de littérature générale et comparée », art. cit. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Reinaldo ARENAS, El Mundo alucinante, Barcelona, Fabula n° 177, Tusquets editores, 
2001, p. 23-24. 
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l’érection de l’« homme nouveau », Arenas s’identifie à Mier, intellectuel 
victime de l’Inquisition. Il semble donc que de la biographie de Mier à 
l’autobiographie déguisée d’Arenas il n’y ait plus qu’un pas à franchir. 

Dans leur Anthologie de la littérature hispano-américaine24, Franco et 
Lemogodeuc présentent El mundo alucinante comme une actualisation des 
aspects picaresques de la figure légendaire de Mier, ce que confirme 
Angela Willis25. La critique rappelle qu’Arenas est l’auteur (en 
collaboration avec Perla Rozencvaig) d’une adaptation moderne et 
simplifiée du Lazarillo — un texte scolaire destiné à des anglophones 
désireux d’apprendre l’espagnol — accompagnée d’une préface 
explicative, d’un glossaire, de notes et d’exercices26. C’est donc en pleine 
connaissance des enjeux théoriques de la picaresque que, dans une sorte 
de prologue écrit en 1980 pour une nouvelle édition de El Mundo…, 
Arenas désigne explicitement Mier comme un pícaro : « […] fray 
Servando, hombre de mil dimensiones, cándido, pícaro, aventurero, 
exaltado, […] »27 Willis confirme, tout en la nuançant, l’idée qu’Arenas, 
en fictionnalisant la figure historique de Servando, en fait un anti-héros 
typiquement picaresque mais souligne le procédé selon lequel l’écrivain 
cubain fait fusionner sa propre voix avec celle de son personnage, 
contrairement à ce que faisaient les auteurs de romans picaresques. 

Il est tout à fait frappant de constater que, dans El Mensajero28 (1991), 
biographie de son compatriote colombien Porfirio Barba Jacob (et récit 
tout aussi apologétique que El Mundo…), Fernando Vallejo (né en 1942) 
compare aussi explicitement le poète maudit — dans l’errance misérable 
qui l’oblige à demander l’aumône de ses amis ou de ses protecteurs — à 
un anti-héros picaresque : « Lo que sigue es una historia de la picaresca 
[…] »29. 
 
 

                                                             
24 Jean FRANCO et Jean-Marie LEMOGODEUC, Anthologie de la littérature hispano-américaine du 
XXème siècle, Presses Universitaires de France, Paris, 1993, p. 199. 
25 Angela WILLIS, « Revisiting the circuitous odyssey of the baroque picaresque novel: 
Reinaldo Arenas’s El mundo alucinante », in Comparative Literature, 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3612/is_200501/ai_n13635301/pg_1  
26 Reinaldo ARENAS et Perla ROZENCVAIG, « Foreword and prologue » / « Presentación », 
in Lazarillo de Tormes (adaptation), ed. and trans. José Olivio Jiménez, New York, Regents 
Publishing Company, 1984. 
27 Reinaldo ARENAS, « Fray Servando, víctima infatigable », El Mundo alucinante, op. cit., p. 
18. (C’est moi qui souligne). 
28 Je propose une comparaison détaillée d’El mundo alucinante et d’El Mensajero dans mon 
article « Je est l’Autre : archéologie de la construction identitaire et artistique de Reinaldo 
Arenas et de Fernando Vallejo », Amadis, n° 9, "L’autre", Université de Bretagne 
Occidentale, Brest, à paraître en 2009. 
29 Fernando VALLEJO, El Mensajero, Bogotá, Alfaguara, 2003, p. 254. (C’est moi qui 
souligne). 
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De l’autobiographie fictive à l’autofiction : ambiguïtés des voix 
(néo-)picaresques 
Narré à la première personne, comme si le protagoniste racontait ses 
propres aventures, le roman picaresque adopte la structure 
autobiographique. Le pícaro apparaît alors dans une double perspective : 
comme auteur (de son autobiographie) et comme personnage. Comme 
auteur, il se situe dans un présent qu’il évalue à l’aune de son propre 
passé de protagoniste. On ne peut oublier, cependant, qu’il s’agit d’une 
autobiographie fictive et que le profil socio-culturel de l’auteur réel 
diffère radicalement de celui de son personnage (l’auteur fictif). La 
picaresque est, en effet, une littérature de clercs : « Le personnage du 
pícaro, qui est un homme du peuple, et même du très bas peuple, prend 
corps et s’informe dans l’esprit d’un lettré anonyme inquiet, rompu à la 
méditation, nourri de théologie et de morale »30. D’où le caractère 
moralisateur du genre picaresque. Bien qu’il s’agisse ici de biographies, 
les exemples d’El mundo alucinante et d’El Mensajero, nous amènent à 
constater la grande ambiguïté que « nos » auteurs entretiennent entre le 
personnage, le narrateur et l’écrivain, d’une part, et entre réalité 
référentielle et fiction, d’autre part. Les voix de Mier et de Barba Jacob 
(déjà fictionnalisées dans leurs écrits autobiographiques) se mêlent 
étroitement à celles de leurs biographes, qui les refictionnalisent à leur 
tour dans un jeu incessant de miroirs. Alors que, dans le roman 
picaresque du Siècle d’Or, on parvenait à distinguer la voix de l’auteur de 
celle de son narrateur autodiégétique, ces deux voix, maintenant, se 
confondent : l’auteur se présente lui-même comme un pícaro ! Or, 
Souiller estime que le néo-picaresque qui se développe après la première 
et la deuxième guerre mondiale pose un jalon essentiel vers l’autofiction, 
qui fera « officiellement » son apparition en 1977, avec les œuvres de 
Doubrovsky et d’Hervé Guibert : 

 
Bien que ce concept critique soit tout à fait récent, il est possible de lire nos trois 
romans [Voyage, Le Tambour et Homme invisible] comme l’amorce d’un passage vers 
l’autofiction. De ce point de vue, la littérature néo-picaresque pourrait être une 
étape dans le processus de connaissance de soi, mêlant dans la fiction 
autobiographique une sorte d’inventaire des possibles de la vie de l’auteur. Des 
fragments de vie rêvée à partir de l’expérience vécue31. 
 

J’ai déjà eu l’occasion de montrer que les biographies de Mier et de 
Barba Jacob représentaient une étape paradoxale mais essentielle dans 
l’élaboration d’une écriture autofictionnelle chez Arenas et Vallejo32. 
L’autofiction est un « Récit à la première personne se donnant pour fictif 
mais où l’auteur apparaît homodiégétiquement sous son nom propre et 

                                                             
30 Maurice MOLHO, op. cit., p. XII. 
31 Didier SOUILLER, « Corrigé… », op. cit. (C’est moi qui souligne). 
32 Voir mon article : « Je est l’Autre… », art. cit. 
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où la vraisemblance est un enjeu maintenu par de multiples ‘effets de 
vie’ »33. Cette écriture trouve donc son origine dans un « pacte 
oxymoronique »34 : le lecteur est tenté de penser que l’auteur dit la vérité 
en parlant de lui alors que ce dernier ne cesse d’affirmer la fictionnalité 
de son écriture. Alors que pour Marie Darrieussecq35 le statut de 
l’autofiction est indécidable, Arnaud Genon évoque carrément un 
dispositif « schizophrène »36.  

Dans ses romans, Vallejo affirme parler en son nom propre : il y 
aurait identité parfaite entre le narrateur nommé Fernando et l’écrivain 
Fernando Vallejo. Cependant, de nombreuses invraisemblances 
contredisent et invalident cette affirmation et il semble même que 
Vallejo nous fournisse des indices permettant de mettre en doute tant les 
affirmations de son narrateur que sa propre parole37. Chez Copi (1939-
1987), l’« Argentin de Paris », le procédé est le même : son personnage 
homonyme est une concentration d’éléments « vraisemblabilisants » et 
de traits (souvent fantastiques) qui abolissent simultanément tout 
caractère réaliste. De son côté, Arenas articule son œuvre entre une voix 
autobiographique explicitement référentielle et des voix fictives à 
caractère plus ou moins autobiographique, qui entrent en résonance 
l’une avec les autres. Le Chilien Pedro Lemebel (né en 1955) produit, 
quant à lui, un discours essentiellement chronistique, qui se veut 
absolument référentiel et engagé dans l’affirmation de la vérité 
historique, politique et sociale38, mais simultanément autobiographique 
et, donc, implicitement, subjectif. Comme chez Vallejo, cette voix, qui 

                                                             
33 Marie DARRIEUSSECQ, « L’autofiction, un genre pas sérieux », Poétique, n° 107, 1996, p. 
369-370. 
34 Voir Hélène JACCOMARD, Lecteur et lecture dans l’autobiographie française contemporaine : 
Violette Leduc, Françoise d’Eaubonne, Serge Doubrovsky, Marguerite Yourcenar, Genève, Droz, 
1993. 
35 Voir Marie DARRIEUSSECQ, art. cit. 
36 Arnaud GENON, « L’autofiction : une réception problématique », in Acta Fabula, la 
recherche en littérature, p. 8/16, http://www.fabula.org/forum/colloque99/208.php 
37 Voir notamment l’article de Silvia LARRAÑAGA, « Le brouillage de genres chez Fernando 
Vallejo. Le rôle de l’épitexte public. », in Le texte et ses liens I / El texto y sus vínculos I, Cultures 
et littératures hispano-américaines, Les Ateliers du SAL, sous la direction de Milagros 
EZQUERRO, textes réunis par Julien ROGER, Paris, INDIGO & côté-femmes éditions, 2ème 
trimestre 2006, p. 185-194. Voir aussi les articles de Milagros EZQUERRO : « La Vierge 
postmoderne : La Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo », Sociocriticism , Vol. XIX 2 et 
XX 1, Textes réunis et présentés par Jeanne RAIMOND, Montpellier, CERS, 2004, p. 137-
143 et « Eros et violence : La Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo », in Eduardo 
RAMOS-IZQUIERDO, Angelika SCHOBER (dir), L’espace de l’Eros. Représentations textuelles et 
iconiques, Limoges, PULIM, 2007, p. 239-245. 
38 Voir l’article d’Isabelle LOPEZ GARCIA, « Les chroniques comme lieu de mémoire de la 
violence au Chili : De perlas y cicatrices de Pedro Lemebel », Discours et contrainte, Université 
Paris-Sorbonne, Les Ateliers du Séminaire Amérique Latine, sous la direction de Milagros 
EZQUERRO et Julien ROGER, 2007, publication électronique : http://www.crimic.paris-
sorbonne.fr/actes/dc/dc.htm 
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affirme sa subjectivité avec force, se prolonge dans le champ de 
l’épitexte public (animation d’émissions de radio, participation à de 
nombreuses conférences, entretiens multiples), revendiquant ainsi une 
parole « vraie » et un ancrage dans la non-fiction. Il reste donc difficile 
de déterminer le degré d’authenticité autobiographique de ces 
personnages ou de ces voix car la figure de l’auteur fait partie intégrante 
de la fiction. Dans les cas de Lemebel et de Vallejo, notamment, quels 
éléments biographiques objectifs (échappant à leur sélection) avons-
nous ? Presque rien. Nous ne savons d’eux que ce qu’ils veulent bien 
nous en dire. 

Souiller note que « La littérature picaresque, comme toute écriture 
autobiographique, repose sur le décalage entre l’instant vécu dans 
l’innocence et la lucidité du regard rétrospectif, le temps de l’énoncé et le 
temps de l’énonciation »39. Autrement dit, le lecteur ne doit jamais 
oublier que l’autobiographie est toujours un plaidoyer subjectif. Bien que 
l’autobiographe prétende dire la vérité de façon objective, il est évident 
qu’il plaide sa propre cause. En outre, le pícaro et son descendant, le néo-
picaro, se caractérisent par leur fausse innocence : ils transmettent leur 
vision faussement naïve au lecteur qui, alerté par l’ironie du ton, est 
incité à exercer une lecture active et réinterprétative. Même lorsque le 
pícaro semble accepter son sort, le lecteur ne peut qu’en constater 
l’injustice. La voix autobiographique implique la logique du « regard 
avec » mais, alors que l’autobiographe classique se présente souvent en 
majesté et semble toiser le monde, le point de vue picaresque est celui 
d’une vision d’en bas. 

Vraies et fausses origines infâmes, marginalité revendiquée et 
refus du déterminisme 
Le pícaro est (presque) toujours de basse extraction : ses parents, 
ouvertement marginaux ou délinquants, représentent la lie de la société 
mais expriment le désir de « arrimarse a los buenos », c’est-à-dire de s’élever. 
Parents et enfants sont de la caste des « sans honneur », dans une 
Espagne du Siècle d’Or dont les valeurs suprêmes sont la naissance et la 
« pureté de sang » (prérequis d’honorabilité) mais où l’argent est, en fait, 
le moteur réel40. La pseudo ascension sociale du pícaro, qui se fait par des 
moyens illégitimes, est une négation comique des valeurs de la société. 

Chez Arenas, le narrateur à la première personne de Celestino antes del 
alba (1965) et d’El Palacio de las blanquísimas mofetas (1975) — romans de 
l’enfance et de l’adolescence fortement autobiographiques — passe de la 
cabane de paysans pauvres où il est né à une maison de ville presque plus 

                                                             
39 Didier SOUILLER, « Corrigé de l’épreuve de littérature générale et comparée », op. cit. 
40 Voir Claude CHAUCHADIS, « L’apprentissage de l’honneur dans le Lazarillo de Tormes », in 
J.-P. SANCHEZ, Le Roman picaresque, op. cit., p. 133-146. 
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misérable encore, qui n’a rien à envier à la maison « lugubre et obscure » 
de l’écuyer, dans le troisième traité du Lazarillo : 

 
Un pasillo estrecho con una ventana que da al muro de la fábrica. […] Un 
comedor sin paredes donde las moscas, el sol y los variados tratos, expulsan sin 
tregua. Termina la casa en un pequeño patio, recinto donde se acumulan todas las 
escorias junto con las aguas sucias del palanganero y del lavabo41. 
 

Mais, tandis que le « vrai » pícaro croit s’élever en visant la 
respectabilité due à l’argent et aux apparences42, la Blanquísima Mofeta 
(double autofictionnel d’Arenas) se transforme, d’œuvre en œuvre, en 
Tétrica Mofeta, suivant une puissante ligne de fuite créatrice (souvent 
ligne de folie hallucinatoire ou ligne de sorcière43) qui l’arrache à la 
molarité/moralité œdipienne du Bildungsroman familial et au totalitarisme 
de la dictature castriste. 

L’aspect picaresque des origines sociales est particulièrement net 
chez Lemebel, non seulement chez la Loca del Frente44, le protagoniste 
principal de son roman Tengo miedo torero (2001) et son double littéraire 
(comme chez Arenas, la marginalité sociale de la « Folle » renvoie 
explicitement à la folie), mais aussi dans les chroniques où il se met lui-
même en scène. Les souvenirs d’enfance de Lemebel sont associés au 
tristement célèbre Zanjón de la Aguada, un grand canal qui, depuis des 
générations, sert d’égout à la ville de Santiago et le long duquel s’est peu 
à peu développé un bidonville : 

 
Pero el Zanjón, más que ser un mito de la sociología poblacional, fue un callejón 
aledaño al fatídico canal que lleva el mismo nombre. Una ribera de ciénaga donde 
a fines de los años cuarenta se fueron instalando unas tablas, unas fonolas, unos 
cartones, y de un día para otro las viviendas estaban listas. […] Florecían entre las 
basuras las precarias casuchas. […] Siempre el asunto de la vivienda ha sido una 
excursión aventurera para los desposeídos […] en el Zanjón, el agua para beber, 
cocinar o lavarse había que traerla de lejos, donde un pilón siempre abierto 
abastecía el consumo de la población callampa. Así también la evacuación de las 

                                                             
41 Reinaldo ARENAs, El palacio de las blanquísimas mofetas, Barcelona, Tusquets editores, 2001, 
p. 156. 
42 Claude CHAUCHADIS, art. cit., p. 145-146. 
43 Tous ceux qui assistent au sermon qui déclenchera sa mise à l’Index voient Servando 
arriver sur un balai volant (cf. chap. VI : « Del sermón », El mundo alucinante, op. cit., p. 64-
65). Selon Deleuze (Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980, p. 309) : « Le diable est transporteur, 
il transporte des humeurs, des affects ou même des corps (l’Inquisition ne transige pas sur 
cette puissance du diable : le balai de sorcière, ou ‘que le diable t’emporte’) » On peut aussi 
penser à la visite de Servando à la sorcière (chap. XV, p. 138-145). On trouve également des 
« lignes de sorcières » néo-picaresques chez Vallejo : dans Los días azules (p. 16 et 37) et à 
chaque fois que l’autofictionneur évoque sa chienne Bruja. 
44 Voir Milagros EZQUERRO, « De la chronique au roman : dévoiler les sexes », in Des genres 
et du genre : nouvelles pratiques scripturales et identitaires. L’écriture de Pedro Lemebel : 
Voiler/dévoiler/Montrer, Journée d’Études LCE/CETIAL (María A. Semilla Durán), Univ. 
Lumière Lyon 2, 10/10/2008, à paraître en 2009. 
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aguas servidas y el alcantarillado se resumían en una acequia hedionda que corría 
paralela al rancherío, donde las mujeres tiraban los caldos fétidos del mojoneo45. 
 

Cette origine sociale extrêmement défavorisée, ainsi que les 
caractéristiques topo- (et hydro-) graphiques du quartier de son enfance 
(le Zanjón fait écho à la rivière Tormes), dont Lemebel dresse un tableau 
misérable mais haut en couleurs, le rapprochent étonnamment de 
Lazarillo : « Mi nascimiento fue dentro del río Tormes, por la cual causa 
tomé el sobrenombre ; […] y estando mi madre una noche en la aceña, 
preñada de mí, tomóle el parto y parióme allí. De manera que con 
verdad me puedo decir nascido en el río »46. Par un renversement 
comique, Lemebel, chroniqueur de sa propre enfance, se présente 
comme un « niño guarisapo », être amphibien, enfant-batracien qui 
« accouchera » lui-même, dans une « florida diarrea como agua de 
pantano », d’un têtard ingurgité avec la boue du Zanjón. (La grand-mère 
du narrateur autodiégétique de Celestino antes del alba déclare aussi avoir 
accouché de sa deuxième fille dans la rivière et avoir vu le courant 
l’emporter.) Dans l’émouvante chronique de ses origines, Lemebel 
ajoute :  

 
Pareciera que en la evocación de aquel ayer, la tiritona mañana infantil hubiera 
tatuado con hielo seco la piel de mis recuerdos. […] En ese revoltijo de olores 
podridos y humos de aserrín, « aprendí todo lo bueno y supe de todo lo malo »47, 
conocí la nobleza de la mano humilde y pinté mi primera crónica con los colores 
del barro que arremolinaba la leche turbia de aquel Zanjón48. 
 

La pauvreté et l’adversité apparaissent à la fois comme une école de 
la vie et une école de l’art, nourrie par la tradition populaire (ici le tango). 
Ce passage a d’ailleurs des accents nérudiens qui rappellent la façon dont 
le poète se présente, dans Canto general, comme un prophète, parfois aussi 
comme un chroniqueur, porte-parole du peuple chilien et des opprimés, 
puisant son génie créateur dans le limon et les entrailles de la terre 
américaine : « Yo estoy aquí para contar la historia […] tu aroma me 
trepó por las raíces […] »49. 
                                                             
45 Pedro LEMEBEL, Zanjón de la Aguada (2003), Santiago de Chile, Seix Barral / Biblioteca 
Breve, 2004, p. 13-16. 
46 Lazarillo de Tormes, edición de Francisco Rico, Madrid, ediciones Cátedra (n° 44), 1990, p. 
12-14. 
47 Ces paroles sont probablement tirées du tango Las Cuarenta (1937), texte de Francisco 
Gorrindo et musique de Roberto Grela : « Con el pucho de la vida apretado entre los labios, / la 
mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar, / dobló la esquina del barrio y, curda ya de recuerdos, / como 
volcando un veneno, esto se la oyó acusar: / Vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso, / 
vuelvo a vos gastado el mazo en inútil barajar, / con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, / 
que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. // Aprendí todo lo malo, / aprendí todo lo bueno, / 
sé del beso que se compra, / sé del beso que se da […] ». 
48 Pedro LEMEBEL, Zanjón de la Aguada, op. cit., p. 15. (C’est moi qui souligne). 
49 Pablo NERUDA, Canto general, « Amor América », edición de E. M. Santí, Madrid, 
Cátedra, 2000, p. 106-107. 
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Nous voyons aussi que, par rapport au genre picaresque, la 
perspective diffère sur un point essentiel : contrairement à l’auteur des 
romans de gueuserie, Lemebel revendique un principe d’identité parfaite 
entre la figure du pauvre et lui-même. Plus qu’un porte-parole du 
lumpen-prolétariat, Lemebel en est l’émanation, il est la voix du 
« gueux » chilien. Alors que le pícaro reconnaît son déshonneur comme 
une fatalité mais veut échapper au châtiment, cherchant à justifier, par le 
déterminisme social, les actes légalement et moralement répréhensibles 
qui l’ont mené à la déchéance (le narrataire anonyme de Lazarillo serait le 
tribunal de l’Inquisition), Lemebel revendique pleinement et fièrement 
ses origines en leur déniant tout caractère honteux et en soulignant la 
noblesse des humbles : « conocí la nobleza de la mano humilde ». Il 
clame contre le déterminisme réactionnaire, la fierté d’être « né dans le 
ruisseau » et le mérite d’en être sorti malgré les innombrables barrières 
socio-culturelles. Il dénonce parallèlement l’attitude éhontée des 
« pitucos », les bourgeois snobs et méprisants, qui n’ont jamais hésité —
 selon lui — à soutenir des dictatures comme celle de Pinochet pour 
continuer à exploiter le prolétariat. Alors que le pícaro est — selon le 
terme de Molho — un « infrahumain », le gueux lémébélien est tout 
simplement un dominé social dont la situation déplorable peut et doit 
changer par le combat politique. 

Dans une société basée sur les apparences (c’est un point commun 
entre la postmodernité et le Siècle d’Or), la mise en évidence d’une 
particularité physique, communément connotée de façon négative, est un 
autre truchement par lequel s’affirme — de façon visible et 
immédiate — le caractère picaresque d’un personnage. Les nombreux 
passages prosopographiques sont l’occasion, pour Lemebel, de souligner 
la laideur de la Loca — vieillissant(e), chauve et édenté(e) — et de 
s’opposer aux canons de beauté imposés par la société de 
consommation. Le physique contrefait de la Loca, comme son 
« inversion » sexuelle, sont l’opportunité pour « elle » de dépasser les 
apparences et d’échapper au conformisme social en proposant une 
lecture « inversée » des valeurs admises. D’autre part, dans les 
autoportraits qui émaillent ses chroniques, Lemebel s’enorgueillit 
fréquemment d’un trait physique — ses yeux sont bridés — par lequel 
s’affiche son ascendance amérindienne, mais rappelle aussi que ce trait se 
porte comme un véritable stigmate au sein d’une société chilienne, 
globalement raciste, où bipolarisation sociale rime avec différence 
ethnique. 

C’est parce qu’ils cumulent la honte d’être pauvres, bâtards et 
homosexuels, qu’Arenas et Lemebel pointent le doigt sur le machisme 
archaïque des sociétés latino-américaines, héritage probable d’une 
tradition hispanique siglodoriste pour laquelle la notion d’honneur est 
clairement phallocentrique. Les deux axes de l’honneur sont la filiation 
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(« hidalgo » signifie « fils de quelqu’un ») et la vertu de l’épouse, de la fille, 
de la sœur… Le résumé grotesque de cette logique s’incarne dans le titre 
d’hidalgo « de bragueta » que recevait tout homme ayant eu sept fils 
consécutifs d’un mariage légitime. Le narrateur autodiégétique de 
Celestino antes del alba, fils illégitime comme Arenas, se voit affublé d’un 
sobriquet injurieux, « hijo de matojo ». Selon Didier Coste, 

 
Cette insulte bizarre (littéralement : « fils de buisson » ou « fils de roncier », donc 
« mauvaise graine ») que l’enfant ne comprend pas, donc entendue par lui comme 
« fils de non-sens », est pire que ne serait « enfant de putain » ou « fils de 
personne ». Elle le renvoie à une illisibilité native, à un signifiant sans signifié, un 
signe châtré, évidé, impuissant, sans usage […]50. 
 

S’inscrivant dans une filiation qui, en rupture avec la tradition 
picaresque51, valorise la lignée féminine, Arenas, Copi et Lemebel 
assument une identité « folle » (où l’identification au modèle féminin est 
mi-sérieuse mi-carnavalesque), et décentrent la norme hétérosexuelle 
vers une homosexualité activement « perverse », « déviante » et 
subversive. Alors que les déambulations (urbaines) du pícaro restent 
essentiellement chastes, le « nomadisme » sexuel (et générique) des 
personnages d’Arenas, de Copi, de Lemebel ou de Vallejo — et 
notamment de leurs doubles autofictionnels — prend une connotation 
hautement philosophique et politique. Dans un entretien qui pourrait 
résumer tous les traits néo-picaresques dont nous venons de parler, 
Lemebel explique comment il a renoncé à son « vrai » patronyme, 
Mardones, pour adopter celui de sa mère : 

 
creo que en ese momento —1986-1987— me empezó a cargar ese nombre 
legalizado por la próstata del padre. Tú sabes que en Chile todos los apellidos son 
paternos, hasta la madre lleva esa macha descendencia. Por lo mismo desempolvé 
mi segundo apellido: el Lemebel de mi madre, hija natural de mi abuela, quien, al 
parecer, lo inventó jovencita cuando escapó de su casa. […] El Lemebel es un 
gesto de alianza con lo femenino, inscribir un apellido materno, reconocer a mi 
madre huacha52 desde la ilegalidad homosexual y travesti53. 

                                                             
50 Didier COSTE, « … puisque nous sommes éternels… », postface à Celestino avant l’aube, 
op. cit., p. 259-267. 
51 Alors que les pícaras comme Justina ou Moll Flanders sont des gueuses dans un monde 
masculin de gueux et dans des romans écrits par des hommes qui imposent la morale 
masculine, certaines écrivaines, comme l’allemande Irmgard Keun, ont su créer des 
héroïnes néo-picaresques qui questionnent la phallocratie. Poussée à la prostitution pour 
survivre, Doris (La jeune fille en soie artificielle / Das kunstseidene Mädchen, 1932) met en 
évidence la double morale sexuelle bourgeoise et se rapproche d’autres exclus, chômeurs, 
juifs et homosexuels. Voir Heinrich Detering, « Les Vagabondes. Le Retour des héroïnes 
picaresques dans le roman allemand », Études littéraires, op. cit., p. 29-43 : 
http://www.erudit.org/revue/etudlitt/1994/v26/n3/501053ar.pdf  
52 « Huacho » (ou « Huaso » D.R.A.E.) est le nom que l’on donne, au Chili, aux paysans 
pauvres. 
53 Fernando BLANCO et Juan G. GELPÍ, « El desliz que desafía otros recorridos. Entrevista 
con Pedro Lemebel », in F. A. BLANCO (editor), J. FRANCO, B. LLANOS, H. DOMÍNGUEZ, 



 615 

La perspective néo-picaresque de Copi et de Vallejo est 
particulièrement originale puisque ces fils de grands bourgeois, 
« héritiers » notoires, se fabriquent ironiquement une hérédité 
« négative » et renversent la notion même de déterminisme. Se livrant à 
une entreprise de destruction de la respectabilité bourgeoise de sa 
famille, Copi brosse, avec son humour au vitriol, un portrait parodique 
et dégradé de ses parents : 

 
Ils découvrirent très vite le haschisch, les Tupamaros, le LSD et les nuits de La 
Havane avant d’échouer dans un cachot en Patagonie. […] je soupçonnais mes 
parents de trafic de cocaïne. En tout cas, ils en consommaient personnellement 
pour une fortune. C’était peut-être grâce à cela qu’ils arrivaient encore, à soixante-
dix-sept et soixante-dix-neuf ans, à avoir des comportements d’adolescents 
dévoyés. Ils avaient pris l’habitude de me téléphoner à n’importe quelle heure de 
la nuit pour me raconter leurs prouesses sexuelles au minitel […]54. 
 

De son côté, Vallejo parvient aussi à saper la notabilité et la 
respectabilité sociale de sa famille (son père est un célèbre politicien 
conservateur) en exhibant son homosexualité décomplexée et celle de 
ses frères fumeurs de marijuana ou en présentant, dans les premières 
pages de Los días azules (1985), son grand-père comme un hurluberlu 
écraseur de piétons (un déjanté au sens propre) et sa mère comme une 
dangereuse hystérique (El desbarrancadero, 2001). Chez l’auteur 
colombien, pour qui les maisons d’enfance sont un thème récurrent, 
obsessionnel, la demeure — pourtant bourgeoise, voire aristocratique — 
se conjugue curieusement au même schème du cloaque que chez Arenas 
et Lemebel. Inéluctablement, la famille de Fernando s’enlise dans une 
propriété qui se transforme en marécage :  

 
el agua se empezó a filtrar también a las huertas, a las pesebras, a la casa, a los 
potreros, a toda la propiedad. Y Santa Anita […] quedó sirviendo para un carajo, 
se volvió un pantano. Clavábamos un palo de escoba en el pasto y brotaba un 
surtidor55. 
 

Cette image régressive est prolongée par l’évocation, dans plusieurs 
de ses romans, du Cauca, l’un des fleuves les plus importants de 
Colombie, qui baigne la ville de Medellín, invariablement décrit comme 
un égout (ce qu’il est, d’ailleurs, réellement), rejoignant le Zanjón putride 
de Lemebel et les délires scatologiques de la picaresque quévédienne : 
« El río, turbulento, se llama el Cauca, y entre tantos secretos de sus 
honduras tiene una « u » en el medio »56. La dégradation du Cauca en 
« caca » est d’autant plus violente que les fleuves et cours d’eau sont, 
                                                             
Reinas de otro cielo, Modernidad y Autoritarismo en la obra de Pedro Lemebel, « Texto sobre Texto », 
Santiago de Chile, LOM ediciones, 2004, p. 152. 
54 COPI, L’internationale argentine, Belfond, 1988, p. 21-22. 
55 Fernando VALLEJO, Los días azules, Buenos Aires, Alfaguara, 2005, p. 53. 
56 Fernando VALLEJO, El fuego secreto, op. cit., p. 224. 
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depuis l’Antiquité, en littérature et en philosophie, l’un des symboles les 
plus nobles de la vie et du temps… D’ailleurs, le cycle de cinq romans 
autobiographiques de Vallejo, dont El fuego secreto (1986) fait partie, 
s’intitule El río del tiempo ! La scatologie rejoint donc, chez Vallejo comme 
chez Quevedo, l’eschatologie57. Le fleuve dégradé en égoût trouve son 
envers, dans une entrée d’immeuble de banlieue pauvre squattée par de 
jeunes loubards, sous les apparences d’une flaque d’urine dégoulinante 
transcendée, par les envolées lyriques de Lemebel, en une cascade 
d’amour aux « parfums » de Zanjón : « inyectándome entonces el borde 
plateado de la orina que baja desnuda los peldaños hasta aposentarse en 
una estrella humeante. Yo me fumo esos vapores en un suspiro de amor 
por su exilio rebelde »58. En fait, que son passé soit glorieux ou 
« crotteux », le néo-picaro est un nostalgique presque proustien de la 
jeunesse et de l’enfance : « Ahora hasta los lugares aborrecibles, al 
saberse ya perdidos, se convertían en sitios venerables »59. 

La caverne fécale et matricielle, espace régressif et « vision d’en 
bas » 
Au-delà de la réalité crue des bidonvilles, le cloaque et son « eau noire » 
évoquent donc le schème régressif de la caverne matricielle et le retour 
aux origines : 

 
En la lobreguez viscosa del útero ciego donde se gestan todas las desdichas 
humanas, pugnando por salir […] el mismo hueco negro lodoso, baboso, lamoso, 
esa víscera hueca con forma de redoma, cieno del lodazal. […] Y a mi impotencia 
ante el horror de adentro se sumaba mi impotencia ante el horror de afuera […]60. 
 

Le monde extérieur, réel, étant trop hostile et décevant, il faut s’en 
protéger en essayant de retourner dans un équivalent de l’univers 
protecteur — mais œdipien et régressif, c’est le dilemme — de la caverne 
utérine. C’est le sens de la scène finale de La vie est un tango (1979), de 
Copi, où Silvano meurt dans la grotte qu’il avait couverte de graffiti 
lorsqu’il était enfant. Mais à défaut d’utérus, la « grotte » se dégrade en 
« crotte » : la pharaonique Femme assise des dessins du même auteur, dont 
le laconisme traduit une sagesse parodique, semble trôner sur ses 
toilettes, enlisée dans la caverne fécale. Et que dire de l’insondable puits 
qui hante le narrateur de Celestino… ! La plupart des personnages que 

                                                             
57 À partir, notamment, du sonnet 535 « La vida empieza en lágrimas y caca », Marie Roig 
Miranda montre que, chez Quevedo, la scatologie se rapproche de l’eschatologie. Voir 
« Escatologia y filosofía en Quevedo », in Criticón, no 99, Toulouse, 2007, p. 57-66. 
58 Pedro LEMEBEL, La esquina es mi corazón (1995), Santiago de Chile, Seix Barral / 
Biblioteca Breve, 2004, p. 29. 
59 Reinaldo ARENAS, El palacio…, op. cit., p. 184.  
60 Fernando VALLEJO, El desbarrancadero, Madrid, Alfaguara, 2003, p. 185-186. 
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nous rencontrons sont habités par un fantasme d’immaturité et de 
regressio ad uterum. 

Omniprésente chez Arenas, Copi, Lemebel et Vallejo, la « pissotière » 
rappelle que l’homosexualité, dans les sociétés où elle était/est proscrite, 
était/est souvent cantonnée à ce type d’espaces nauséabonds, uniques 
« lieux de drague » échappant plus ou moins, avec les jardins publics, à la 
vigilance des censeurs puritains et à la répression policière : « Los únicos 
grandes encuentros públicos se producen (o se producían) en los 
urinarios públicos »61 affirme Arenas, rapprochant ironiquement 
l’illégalité de l’homosexualité et l’interdition de réunion en vigueur à 
Cuba. Non loin du fleuve-égout mais avec, cette fois, la garantie d’une 
clôture, la « pissotière » — espace public souvent souterrain, détourné 
pour et par des pratiques « intimes » — constitue aussi l’allusion la plus 
explicite et paroxystique à la caverne fécale et matricielle. 

Le rapport à l’espace est très significatif chez Vallejo qui passe (par 
tous les moyens : à pied, en avion, en taxi62), dans Los caminos a Roma 
(1988), son roman nomade, de Medellín à Rome et Londres mais aussi, 
et surtout, de la propriété familiale à l’urinoir public : tous les chemins 
(initiatiques) mènent donc à la pissotière ! Qui osera dire, encore, que 
Vallejo est un réactionnaire !? Dans L’invention du quotidien, Michel de 
Certeau montre que les dominants ont des territoires (le donjon) alors 
que les dominés ont des lieux, des interstices, dont ils ne sont que les 
locataires, souvent de passage… En abandonnant le territoire familial 
pour l’interstice de la marginalité, Vallejo choisit clairement son camp. 
Pour lui, les vespasiennes de Piccadilly Circus, au cœur même de 
l’Empire, sont un temple souterrain où se célèbre une bacchanale 
quotidienne et salutaire qui mine le puritanisme victorien de la morale 
publique : 

 
A estas alturas del relato permítaseme bajar un instante al orinal público de 
Piccadilly Circus a orinar. […] ¡Cómo! ¿Aquí? En el centro de la metrópoli, en el 
cruce de los caminos, en el corazón del Imperio? Sí. Ahí. Uno de esos templos de 
culto secreto […] los policías […] Venían a vigilar, a inspeccionar, a constatar que 
todo estuviera en orden, que se respetara […] la pública moral63. 
 

Après une déambulation orgiaque dans les souterrains de l’Opéra, 
« l’enfer des folles » c’est-à-dire un sauna gay, Le bal des folles (1977) 
s’achève par un chapitre intitulé « La dernière pissotière ». Les 
vespasiennes y apparaissent encore comme un lieu de drague mais, cette 
fois, le représentant de l’ordre participe lui-même de la « corruption » : 

                                                             
61 Reinaldo ARENAS, El color del verano (1990), Barcelona, Tusquets editores, 1999, p. 195. 
62 Comme le double de Copi qui s’exclame, à la fin du Bal des folles (op. cit., p. 152.) : 
« Qu’est-ce que je prends comme taxis ! ». Selon Deleuze, « Le diable est transporteur 
[…] » (Voir note 43). 
63 Fernando VALLEJO, Los caminos a Roma, Bogotá, Alfaguara, 2004, p. 176-177. 
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« Le flic qui est au planton dans le commissariat en face traverse la rue à 
pas d’oie, me regarde sévèrement, tousse, pisse un litre. Je fais semblant 
de ne pas le voir, il se branle »64. Dans El color del verano, Arenas joue avec 
le fantastique pour forcer encore plus ce trait subversif. Deux chapitres 
intitulés « En el gigantesco urinario » présentent une immense pissotière, 
installée dans l’ancienne maison de la comtesse Merlin. La noble 
demeure de cette célèbre femme de lettres cubaine du XIXe siècle, 
maintenant compissée et souillée de sperme, apparaît comme l’envers 
intériorisé du carnaval qui se déroule dans les rues de La Havane. L’orgie 
entre hommes y est si frénétique et débridée que tous, quelle que soit 
leur orientation, y participent : 

 
Y las locas, y las que no parecen locas, siguen mamando. Policías con casco y 
tolete renuncian por un momento a sus labores represivas y se agachan ante un 
negro heroico que viene de pelear en las guerras internacionales y trae un atraso 
de diez años. Todos en medio de la oscuridad recuperan su identidad final65. 
 

Cette sombre caverne platonicienne est donc bien le lieu où tombent 
les masques du machisme et de la révolution. Comme le note Souiller, il 
se produit, dans le roman néo-picaresque, une sorte de retournement du 
platonisme : « il ne s’agit plus de sortir de la caverne pour rapporter une 
parole de vérité ; désormais, c’est celui qui est enfermé parmi les ombres 
et se gave de simulacres qui voit clair »66. La caverne fécale et matricielle 
est, enfin, l’envers et la négation du « palais de cristal » qui, pour le 
philosophe postmoderne Peter Sloterdijk comme pour Dostoïevski, 
représente la « grande couveuse immunitaire » — promise par la 
politique du bonheur libéral ou communiste — pour laquelle il faut 
renoncer à sa propre intériorité67. 

L’artiste-criminel 
Du territoire à l’interstice ou de lieu de passage en lieu précaire et 
insolite, l’aventure néo-picaresque prend souvent l’allure d’une 
déambulation ou d’une dérive. Copi et Lemebel s’amusent à parodier les 
« road novels » de la Beat generation, récits de voyage pris entre l’errance 
néo-picaresque et la quête de l’idéal chevaleresque68. Chez Copi, dans Le 

                                                             
64 COPI, Le Bal des folles, 10/18, n° 2165, Christian Bourgois, 1977, p. 147. 
65 Reinaldo ARENAS, El color del verano, op. cit., p. 430-431. 
66 Didier SOUILLER, « Corrigé de l’épreuve de littérature générale et comparée », op. cit. 
67 Voir Nicolas Truong, entretien avec Peter Sloterdijk : « Il faut être déchiré par quelque 
chose qui nous dépasse pour penser », Philosophie Mag, n° 6, février 2007, consuté le 
01/04/09 : 
http://www.philomag.com/article,entretien,peter-sloterdijk-il-faut-etre-dechire-par-
quelque-chose-qui-nous-depasse-pour-penser,216.php  
68 Voir Yves LE PELLEC, « Jack Kerouac, pícaro de l’âme », Études littéraires : Roman Picaresque 
et littératures nationales, op. cit., p. 45-57. En ligne : 
http://www.erudit.org/revue/etudlitt/1994/v26/n3/501054ar.pdf 



 619 

Bal…, l’hommage, grinçant et noir, véritable descente aux enfers de la 
marginalité, passe par les délires sexuels et psychédéliques d’un séjour à 
Ibiza dont les étapes d’une initiation inutile et absurde élaborent une 
sorte de « burlesque de la monstruosité ». Chez Lemebel, en revanche, 
l’humour l’emporte dans Chalaco amor (2004), récit d’une expérience de 
jeunesse mélangeant les genres : un voyage picaresque agrémenté de 
sérieux démêlés avec la police qui le conduit, au début des années quatre-
vingt, sur les routes péruviennes, en quête des racines précolombiennes, 
de l’idéal hippie et de l’amour impossible : « Y como siempre partí, 
caminando junto al mino kilómetros y kilómetros subiendo y bajando, 
encaramándome en esos andamios de piedra como cabra de cerro. Todo 
por el lindo, el feo lindo […] »69. 

Descendant de plus en plus bas dans des espaces de plus en plus 
dégradés, le néo-picaro arrive en prison. Souiller et Troubetzkoy notent 
que cette épreuve guette invariablement le pícaro : « […] le séjour en 
prison, claire transposition de la descente épique aux Enfers, d’où le 
picaro, comme Guzman ou Moll Flanders, peut rapporter une parole de 
vérité à la manière d’Énée ou Dante»70. Étrange télescopage que celui de 
Mier et d’Arenas : après avoir fictionnalisé les avatars carcéraux de 
Servando (El Mundo… offre d’ailleurs l’impressionnante description 
d’une cellule envahie par la mer, synthèse parfaite des schèmes 
d’enfermement et d’eaux noires), Arenas sera lui-même emprisonné et 
transcrira cette expérience de l’extrême dans ses propres mémoires, Antes 
que anochezca (1992). Chez Lemebel et surtout Arenas, le séjour en prison 
est une épreuve finalement valorisante, l’apanage du juste, condamné 
pour des motifs politiques. Alors que ces deux auteurs s’inscrivent —
 sans misérabilisme ni défaitisme — dans une démarche très combative71 
mais essentiellement « martyrologique » (Arenas s’identifie à Servando, 
« víctima infatigable » et Lemebel rend hommage aux victimes de la 
dictature, du capitalisme sauvage ou du sida), Copi et Vallejo adoptent 
globalement, pour les mêmes fins, une sorte de contre-pied stratégique : 
au lieu de clamer l’innocence des dominés sociaux, dont ils considèrent 
faire partie en tant qu’homosexuels, ils endossent et devancent 
l’opprobre, s’accusant des pires crimes et dressant, avec une ambiguïté 
jouissive, un étonnant (auto-)portrait de l’artiste en assassin. Embarqué 
dans un enchaînement d’actes criminels dont la logique est hallucinatoire 

                                                             
69 Pedro LEMEBEL, Adiós mariquita linda, Santiago de Chile, Editorial Sudamericana 
SEÑALES, 2004, p. 123. 
70 Didier SOUILLER, W. TROUBETZKOY, Littérature comparée, « Le récit picaresque », Paris, 
PUF, 1997, p. 248. 
71 Pour Arenas, l’écriture est une vengeance : « Oyeme lo que te voy a decir, necesito tres años más 
de vida para terminar mi obra, que es mi venganza contra casi todo el género humano ». (Antes que…, p. 
16.) De son côté, Lemebel affirme : « La rabia es la tinta de mi escritura. » (Revista Ñ, n° 46, 
2004). 
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ou cauchemardesque, Copi, le narrateur autodiégétique du Bal des folles, 
envoie un écrivain sado-masochiste ad patres et laisse ses propres papiers 
d’identité sur le cadavre défiguré, dans l’espoir de se fondre en un 
anonymat parfait... Craignant d’être démasqué par la police, il découvre 
avec surprise que sa victime avait les mêmes empreintes digitales que lui. 
L’autofictionneur de Los caminos a Roma a une attitude très 
ressemblante — il colle du sparadrap sur le bout de ses doigts —
 lorsqu’il commence à redouter que l’on ne découvre les deux crimes 
gratuits — leitmotiv de plusieurs romans — qu’il a commis sur les 
personnes d’une concierge parisienne inquisitrice et d’un jeune 
« gringuito » qui avait fini par s’offrir à lui après plusieurs refus implicites : 
« Uno a uno, meticulosamente, iba silenciando los dedos. […] y con la 
conciencia tapada seguí viajando […] »72. Identité et responsabilité 
seraient donc intrinsèquement liées. « Nos » auteurs cultivent un 
paradoxe : rejetant l’image finalement trop normative de l’artiste 
engagé — dont Sartre serait le parangon : « Ya iba a decirle a Sartre que 
no compartía su tesis del compromiso, que el único compromiso que yo 
aceptaba era el del hombre consigo mismo […] »73 — c’est leur propre 
vie qu’ils prétendent engager dans leur œuvre. C’est dans ce sens qu’il 
faut comprendre la remarque de Copi, l’écrivain criminel du Bal… : 
« Mes cahiers dans les mains de la police ! J’essaie de me souvenir de ce 
que j’ai écrit de compromettant. Tout, tout est compromettant ! »74. 

Kunisme contre cynisme 
La figure de l’artiste-criminel soulève aussi la question de la culpabilité 
commune de l’humanité : « […] todos somos culpables »75. Cette 
approche rejoint finalement celle du roman picaresque : 

 
Le pícaro, qu’il s’agisse de Lazare ou de Guzman, met l’homme en présence de 
tout ce que sa condition comporte de négatif, afin de dessiller ses yeux et de 
démasquer les contre-vérités faussement rassurantes qui sont l’habitude de sa 
pensée. On aura reconnu la démarche du moraliste ou du prédicateur […]76. 
 

Imprécateurs ou provocateurs mais refusant la tautologie moralisante 
de ceux que Sloterdijk appelle les « humanitaristes », les néo-picaros de la 
postmodernité agacent les complices d’une société hypocrite et cynique 
qui, s’accommodant d’un discours « politiquement correct » et d’un 
« vernis égalitaire-égalisateur », ignore les différences, oublie les laissés 
pour compte et exploite les plus faibles. Le monde, derrière ses grandes 
déclarations de principes non tenues — l’esprit chevaleresque et la 

                                                             
72 Fernando VALLEJO, Los caminos…, op. cit., p. 94-95. 
73 Fernando VALLEJO, Los caminos…, op. cit., p. 23. 
74 COPI, Le Bal…, op. cit., p. 108. 
75 Fernando VALLEJO, El desbarrancadero, op. cit., p. 34. 
76 Maurice MOLHO, op. cit., p. XII. 
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charité chrétienne au Siècle d’Or, remplacés aujourd’hui par la 
Démocratie, les Droits de l’Homme et « l’Humanitaire » — ne connaît, 
en fait, que « la loi du plus fort » (pour paraphraser Fassbinder). Dans Mi 
hermano el alcalde (2004), roman qu’il qualifie de « chronique », Vallejo 
présente la ville de Támesis, dont son frère fut réellement maire de 1998 
à 2000, comme un univers néo-picaresque, un microcosme de la société 
colombienne gangrenée par la corruption, dont les politiciens et les 
« honnêtes » citoyens sont finalement plus cyniques encore que les 
« picaresques » tueurs à gages de La virgen de los sicarios (1994) : 

 
Candidato que no promete no llega. Y alcalde que cumple como Carlos es, cual se 
dice en Colombia la sabia, un güevón. Créanmelo. Cuando lleguen al poder 
embólsense lo que puedan y gástenselo en lo que sea: en putas, en yates, en 
compact discs. […] Y me dirá que la política ensucia y corrompe más que la 
cocaína o coca, y no le falta razón. […] Cuarto Mandamiento: no te hagas elegir si 
no vas a robar, pendejo. Y que el pueblo trague polvo y coma mierda77. 
 

Le regard que « nos » auteurs, leurs narrateurs et leurs personnages, 
portent sur le monde peut sembler fort pessimiste — « El sufrimiento 
envilece a los hombres, el placer los corrompe. La miseria los convierte 
en delincuentes; el dinero, en asesinos »78 — mais il est aussi compensé 
par un épicurisme parfois trivial et libertin qui leur permet de rompre 
avec le déterminisme qui entravait le pícaro du Siècle d’Or — « Piche, 
amigo, mientras pueda »79 —  amour de la vie ou instinct de survie qui 
les empêche, malgré leur athéisme, de tomber dans le cynisme et le 
nihilisme. Il semblerait, en fait, que « nos » autofictionneurs néo-
picaresques se rejoignent tous dans la pratique du kunisme. Dans Critique 
de la raison cynique80 (1983), Peter Sloterdijk oppose le kunisme (les vertus 
du cynisme antique comme le rire, l’ironie ou même l’invective) au 
cynisme moderne des masses grégaires qui fricotent avec le pouvoir : le 
kunisme se situerait à l’extérieur du social afin de critiquer la société et 
surtout une élite qui « pour sauver son âme, se salit les mains ».  

Conclusion 
Le narrateur autodiégétique entraîne le lecteur dans son sillage — au 
fond du souterrain, quitte à s’enliser dans la « caverne fécale et 
matricielle » — et l’amène à expérimenter, par son truchement, une vie 
différente, marginale, souterraine, où n’ont plus cours les sophismes qui 
permettent à une société « bien pensante » de se donner bonne 
conscience. Même si l’identification n’est pas totale, le lecteur entre en 
                                                             
77 Fernando VALLEJO, Mi hermano el alcalde, Madrid, Alfaguara, 2004, p. 31-32, 85, 105. 
78 Reinaldo ARENAS, El color del verano, op. cit., p. 194. Cette phrase n’est pas sans rappeler 
celle de Victor Hugo dans Claude Gueux : « Le peuple a faim, le peuple a froid. La misère le 
pousse au crime ou au vice, selon le sexe ». 
79 Fernando VALLEJO, Mi hermano el alcalde, op. cit., p. 204. 
80 Peter SLOTERDIJK, Critique de la raison cynique, Christian Bourgois, 2000. 
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empathie avec cette voix qui lui parle. Mis dans l’incapacité de 
condamner celui qui le guide dans l’œuvre — son Lazare — le lecteur 
emprunte — et adopte, parfois — ce regard inédit, surprenant, qui 
déchire le voile dont les conformismes sociaux et les idéologies 
recouvrent le monde. La logique des dominants est alors minée dans ses 
fondements, dans ses fondations, et mise à bas. « Nos » écrivains 
prolongent une ligne de fuite picaresque et marginalisante qui, depuis le 
Lazarillo, fait délirer l’écriture autobiographique en la projetant hors du 
conformisme d’une littérature élitiste qui s’incarne tout particulièrement 
dans les autobiographies des « grands de ce monde ». Souvent fondée sur 
la notoriété de l’écrivain, l’exemplarité fige l’individu dans une attitude 
hiératique. En réaction contre cette recherche de « respectabilité » 
intellectuelle et sociale, nos écrivains fondent une sorte d’exemplarité de 
la marginalité. Face à l’absurdité du monde, l’autofiction, comme le 
roman néo-picaresque, proposent un pacte oxymorique pour une 
écriture du fantasme qui sape les mythes de la postmodernité en 
offrant — comme la picaresque du Siècle d’Or — une représentation 
stylisée de la réalité. L’auteur du roman (ou de la chronique) et la voix 
qui parle se croisent et se mêlent sans cesse mais sans coïncider 
totalement : l’autofictionneur est à la fois lui-même et un autre et trouve 
ainsi une nouvelle conscience. Le lecteur, à son tour, accepte ce pacte de 
l’ambiguïté. Jalon essentiel vers l’autofiction, le néo-picaresque procède à 
un « […] brouillage des procès et des genres en présentant un narrateur à 
la fois intra et extra diégétique, comme un écho au trouble des valeurs et 
à la désorganisation du modèle littéraire de référence »81. 

Il va sans dire que le moraliste et le prédicateur, qui se cachent 
derrière la voix auctoriale du roman picaresque, ne prônent pas un 
bouleversement social mais un retour aux valeurs chrétiennes bafouées 
par la société. Alors que la picaresque pose le problème de la pauvreté et 
de la charité dans l’Europe du Moyen-Age et de la Réforme, « nos » 
autofictionneurs soulèvent celui de la pauvreté et du populisme en 
Amérique latine mais ils départicularisent aussi la figure du pauvre pour 
l’actualiser dans celle du dominé. Contrairement aux auteurs de faux 
romans picaresques (Villarroel, Mier, Lizardi ou Hernández) qui 
tentèrent souvent de récupérer le genre du côté du molaire, pour 
défendre leur honneur ou valoriser des idéologies réactionnaires, « nos » 
autofictionneurs néo-picaresques révèlent et transcendent le potentiel 
révolutionnaire du genre picaresque pour en faire une littérature 
vraiment « mineure » où s’élèvent les voix multiples de la marginalité 
(pauvres, métisses, bâtards, prostitué(e)s, homosexuels, travestis), tous 
ceux — pour paraphraser Molho — « dont on ne parlerait pas s’il n’en 
parlaient eux-mêmes ». 

                                                             
81 Didier SOUILLER, « Corrigé… », op. cit. (C’est moi qui souligne). 
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El libro secreto 

Noemí ULLA 
Buenos Aires, 10 de marzo de 2009 

 
Una alfombra de flores lilas y amarillas cubría el piso de la plaza. En la 
conjunción de jacarandaes y tipas, a las que también llamaban árboles 
llorones, porque dejan caer la savia a través de sus ramas, se había tejido 
un lecho de colores vivos en parques agradecidos de hermosura. Más allá 
de las olas del mar, en la lejanía, recordó la escena de aquellas flores de la 
ciudad de Buenos Aires con intenso placer. Y pensó cuántas veces había 
visto escenas semejantes, agradables, alegres, que se imponían por su 
rareza, aunque se mezclaran de manera extraña con episodios dolorosos 
de su vida. Como un fogonazo, volvieron a sus ojos los momentos de 
confusión del destierro. 

¡Era entonces tan pequeña! Había advertido un clima raro en el 
hogar paterno. Los nervios de su madre, que no cejaba aquella mañana 
de poner sobre su cuerpo abrigos y vestiditos, unos encima de otros, 
arropándola de tal modo que parecía la gordita de uno de los cuentos 
que su hermano le contaba. Su madre le había dicho “vamos a 
encontrarnos en otra ciudad con amigos de tu padre.” Ella no había 
preguntado nada. La singularidad de la situación la llevaba sólo a 
observar. Luego vio la estación de trenes, donde señores muy adustos les 
dieron permiso para ausentarse del país por veinticuatro horas. Irún... 
¡vaya si había oído ese nombre en la casa! En la estación todos aquellos 
señores parecían apurados, lo controlaban todo, decían palabras duras, 
cortantes, poco amables, como cuchillos lanzados a los rostros de los 
consternados viajeros, mientras su madre respondía lo que fuera 
necesario.  

Recordó que viajar en tren entonces había sido una novedad para ella 
y hacía tiempo también que hablaban de él en su casa y que ella deseaba 
descubrir ese medio extraño, cosa que consideraba una aventura. Pero 
debió ser todo tan rápido que no hubo espacio para colmar curiosidades. 
Hacía frío, mucho frío, estaban en el crudo invierno de enero de 1950 y 
con seguridad su madre le había puesto los vestiditos encimados para 
evitar la presencia del equipaje que delatara las intenciones de no regresar 
al país. Permiso sólo por veinticuatro horas, le habían dicho a su madre. 
Pues bien entonces, serían veinticuatro horas, dijo su madre con un 
gesto desdeñoso que guardó para sí. El tren, el tren encantado avanzaba 
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en medio de paisajes desconocidos. Tenía ilusión de conocer al 
quebrantahuesos, ese animal que solía aparecer en los relatos de su 
hermano, cuando ella preparaba sus ojos para la noche y él la alentaba a 
dormir. ¿Dormir? Con terror ante la imagen difusa del quebrantahuesos 
que nunca había visto y que respondía más a su imaginación que a los 
torpes dibujos con que su hermano la instruía diciéndole por lo bajo ¿lo 
ves? Es así ¡terrible, malo, feroz! Y si no te duermes... vendrá por aquí, le 
decía por lo bajo, ya que su madre cada tanto preguntaba ¿qué le dices a 
la niña, qué cuentos le cuentas que luego la llenan de miedo?  

Ella esperaba ansiosa encontrar mirando por la ventanilla al horrible 
animal, escondido detrás de alguno de los pinos que cubrían las 
anchurosas colinas, pero los árboles parecían moverse y desaparecer 
rápidamente a la par de la marcha del tren. Su madre casi no hablaba, 
sólo le había dicho “mira los Pirineos”. Los compañeros de viaje 
miraban hacia afuera distraídos o hablaban entre sí, pues su madre no 
había dado demasiadas muestras de querer conversar. Había un señor 
muy pequeño, pero de mucha edad, que no paraba de hablar, vestido 
con ropas modestas y negra gorra, abrigado hasta las orejas habría dicho 
su padre. Ese señor aconsejaba a su hijo y al que parecía ser su nieto, que 
no olvidaran las cosas puestas en el portaequipajes. El niño, tal vez de 
los mismos años que ella, lo miraba atento, no perdía palabra y por 
curiosidad, comenzó también ella a escuchar todo lo que decían, aunque 
desconociera muchas palabras de las que oía, mientras el suave vaivén 
del tren que iba llegando a una estación, fue adormeciéndola. Le gustaba 
soñar con los pinos, le parecían más tranquilos que la gente nerviosa de 
la estación. Las ramas abiertas saludaban en medio de la nieve, con el 
suave murmullo del aire que podía imaginar por el movimiento de las 
hojas de los árboles. Sintió cómo su madre la arropaba. Aún más, había 
pensado ella, ¿aún más lanas?, y se dejó llevar blandamente por el sueño. 
En un instante de invencible sopor la despertaron las altas voces de 
algunos pasajeros que descendían y el trajín de una nueva estación. El 
vagón que ocupaban quedó casi vacío, hasta que nuevos viajeros, 
saludando ateridos de frío, se sentaron. El silencio reinó unos momen-
tos, pero los nuevos ocupantes intentaron iniciar conversación ense-
guida, aunque su madre, con la mirada perdida, estaba triste y sin deseos 
de responderles. 

Cuando bajaron del tren, después de idas y vueltas, de vacilaciones y 
extravíos, llegaron por fin a la ciudad que sería la del encuentro, y se 
sintió confundida. Biarritz a principios de enero le pareció más fría que 
su lugar de origen, pero allí debían esperar al hermano, que iría solo con 
sus nueve años, y luego al padre, cuyo nombre era Antonio. La alegría de 
verlos, mucho después, borró muy pronto todas las cosas que no 
comprendía aún. Le gustaron el mar y las playas con su finísima arena 
que le prometían poder hacer castillitos en el verano. Al principio no vio 
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muchos niños y los que vio le hablaban en francés, idioma al que fue 
poniendo toda su atención para aprenderlo enseguida. Así pudo jugar 
con ellos y olvidarse un poquitín de su hermano. Hasta que él llegó lo 
echó mucho de menos, sobre todo aquellos cuentos a la hora de 
dormirse, por terribles que fueran, con el quebrantahuesos o los versos 
aquellos “Madroño encantado/ trabaja por mí/ haz buenos pasteles/ me 
fío de ti” o “La casa peonza”. La madre contaba los días que faltaban 
con los dedos de la mano, mientras ella la observaba, afirmando sus 
escasos conocimientos aritméticos. La verdad, le parecía que faltaban 
siglos para abrazarlos, besarlos, y también pelear con el hermano. Muy 
pronto le mostraron cómo se levantaba cerca de la costa el Hôtel du 
Palais, en algunas tardes de sol en que pudieron echarse a caminar y se 
sintió protegida y al mismo tiempo encantada de tanta belleza. Después 
supo los detalles del inmenso palacio, mandado a construir hacia 1855 
por Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo, española también 
como su madre y como ella, para luego transformarse en el hotel-casino 
cuyo lujo a todos maravillaba. Y de este modo y lentamente, Francia fue 
entrando en su vida, con su magia y su vibrante naturaleza. 

Sin embargo no había en la casa una señal de poder afincarse en esa 
hermosa ciudad. El padre volvía por las tardes desanimado, preocupado, 
a veces nervioso, porque no le era fácil encontrar trabajo. La casa donde 
vivían no era muy grande. Una casa modesta donde les habían hecho 
lugar los amigos de su padre, que eran fareros, y que tampoco 
encontraban el modo de que sus padres pudieran conchabarse. Pasaban 
los días y no se sabía bien qué rumbo tomarían. De pronto el padre 
pensó en viajar a Toulouse, donde supo que algunos conocidos suyos 
habían logrado establecerse. Para ella sería una pena dejar esas hermosas 
playas cuando empezaban los días templados de la primavera y algunas 
familias de buena posición económica comenzaban a llegar los fines de 
semana, paseando por la costa vestidas con toda elegancia. Los padres 
decidieron entonces buscar algún trabajo en la “ciudad rosa” y para allá 
fueron, abandonando la casa de los fareros y el espléndido mar. 

De nuevo el tren encantado que corría atravesando caminos, el 
traqueteo que le hablaba de la esperanza de encontrar otro lugar a 
medida. Los padres estaban contentos, por fin habían decidido el 
traslado. La nueva ciudad la deslumbró, la llenó de asombro, porque su 
padre encontraba compatriotas y volvía a oír el idioma español con 
mayor frecuencia. Pero caramba que todo se tornaba difícil, ni su padre 
ni su madre podrían quedarse allí, que ya había muchos españoles 
habitando Toulouse, con trabajo o buscando trabajo como ellos, y las 
autoridades no les quisieron dar permiso para quedarse. ¡Qué pena! Ya 
se había acostumbrado a caminar por las calles arboladas en pleno mayo 
y junio, por las afueras viendo los altos plátanos del Canal du Midi, por 
el Pont des Demoiselles, l’Allée de Demoiselles, y por las calles centrales 
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junto al Capitole. “Cuando crezcas”, le había dicho el hermano al pasar 
por delante de la bella confitería Le Bibent, “te traeremos a tomar un 
chocolate aquí”, al mismo tiempo que le hablaba del monumento a los 
Combatientes de la Haute Garonne, la rue de Metz, la Frédéric Mistral, 
la rue de Verdun, la de la Pomme, la Place Wilson con su homenaje a 
Pierre Goudouli, todo le iba mencionando a medida que recorrían la 
ciudad llenos de asombro, entusiasmada también con dar vueltas en la 
calesita, “le manège”, según había oído decir a algunos niños franceses. 

Después fue trasladarse a la ciudad de Caen, muy destruida por los 
bombardeos, y por lo mismo, con oferta de trabajo para su 
reconstrucción. Si bien Caen significó el reencuentro con el mar bien 
conocido, no eran las playas de Biarritz donde todo era cercano ¿o le 
parecía? ¡Qué difícil comparar! Mucho más tarde comprendió que los 
secretos de los estudios de literatura que había realizado anidaban allí, en 
ese intento de recuperar lo perdido agregando los dones de lo nuevo. 
Dar vuelta la hoja al cuento de un escritor de lengua española para 
cotejarlo con la página del escritor francés. Muchas veces, tantas como 
vinieran a sus ojos las playas de la infancia con su violento o delicado 
oleaje, hasta encontrar cómo se deshacían las espumas en las aguas 
mezcladas de las dos lenguas de la niñez: la española y la francesa. 
Comparar, recuperar, celebrar la hechura del alejandrino, la designación 
de lo amado con la palabra “padre”, lo indignante de una acción con la 
voz “mierda”. Así fue creciendo el idioma francés, el de la escuela, el de 
las amigas y de los amigos, el de la calle, el de la universidad, junto al ya 
íntimo de sus padres, protegidos de tanto en tanto en la evocación de la 
amada España. Y Caen fue al mismo tiempo la sepultura de la nostalgia, 
la fuerza de lo real, el triunfo de integrarse, donde la noción de 
“inmigrante” y “emigrado” fue cambiando, cautiva de lo venidero, del 
futuro, del transcurso del día con sus veinticuatro horas, tan iguales en la 
suma en todos los idiomas, a pesar de las diferencias horarias, del 
“décalage horaire”. 

Hubo excursiones de la mente, hubo viajes y paseos, a países 
desconocidos y al país natal, pero nunca el atormentado transporte de la 
duda como en un video en retroceso, sólo la afirmación cotidiana del 
amor, del trabajo, del saber, de equivocarse y corregirse, de la reiterada 
identidad de ser ciudadana del mundo. 

El desarraigo, no obstante, es la violencia producida por el cambio de 
tierra, ¡nada más ni nada menos que echar raíces en otro lado!!! De un 
país a otro, de una región a otra, de una ciudad a otra. Esa violencia que 
se sufre a causa de la marcha de la historia, de los vuelcos de la historia, 
de la política, o por el afán de trasladarse para convertirnos, ingenua-
mente, en rehenes del pasado. ¿Qué prueba de mayor exigencia para una 
vida joven que desollar la memoria para adquirir otras pasiones, nuevas 
costumbres, nuevos rigores que la sociedad desconocida exige? Ni hablar 
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de los mayores. Hacerse de nuevo. Son muchos meses más que nueve 
meses, son nueve meses multiplicados para una concepción ignorada y 
lejana, que ya no podremos descubrir. Caminar por calles cuyos nombres 
ignoramos es algo que sucede en los viajes a sitios desconocidos, pero 
caminar por calles recién descubiertas, cuyos nombres debemos 
aprender para no andar a ciegas en una ciudad que será la nuestra, es 
todo un aprendizaje del destierro. Conocer palmo a palmo nuevos olores 
de los barrios, descubrir atardeceres en la escena de otros árboles, 
amanecer con rumores ignorados, que serán con el tiempo otra compa-
ñía en el desierto grato o ingrato de las mutaciones. 

¡Cuántas veces, siendo ella adolescente, recordó las hazañas de su 
padre, cruzando a nado el Ebro en medio de balas franquistas que lo 
perseguían en la noche cerrada! “Dios, qué buen vassallo, si oviesse buen 
señore!” Pensar como otros vascos insignes, Don Miguel de Unamuno o 
aquel glorioso hijo de vascos, don Pío Baroja, no le había creado más 
que problemas ¡pero qué riqueza la de su vida, actuando a veces como 
personaje de la picaresca, burlando con inteligencia a ríspidos guardianes, 
haciendo con maña productos para dar de comer a la familia, ganándose 
el sustento con la fabricación de jabones! 

Muchos años después, ya hombre mayor, recibió los cuidados de su 
hija, que en ningún momento, a pesar de su admiración, tuvo para con él 
un respeto solemne, sino la risueña confraternidad que hizo integrarlo a 
la rueda de sus colegas universitarios. En más de una ocasión, 
provocándole recuerdos de su militancia republicana, de sus andanzas y 
ardides propios de un estratega, celebró junto a sus amigos más 
queridos, con gracia no exenta de picardía, sus viajes exploratorios de 
fines políticos, diciéndole con gesto adusto que traslucía sin embargo 
una chanza bufonesca: “¡qué sabes tú, si nunca has viajao!”, causando en 
primer lugar la risa de él mismo, junto a los amigos que percibían el 
gracejo de esas irreverentes palabras llenas de ternura. Entonces Don 
Antonio Ezquerro sonreía con benevolencia, como diciendo “¿Qué se 
puede hacer con esta niña que Dios me ha dao?” 

Ella pudo comprender más que en carne propia, el sufrimiento de 
ese hombre lleno de vida aún ya mayor, por haber debido abandonar sus 
raíces en Logroño, la lejana ciudad vasca donde ella había nacido y de la 
que siempre guardarían recuerdos. Francia había dado a su padre otra 
patria, trabajo al fin y la dicha de haber podido criar a sus dos hijos 
como él y su mujer habían querido. 

La primera vez que ella regresó de un viaje al Río de La Plata, 
cargada de regalos y de experiencias nuevas, de música de tangos y 
fotografías, él no pudo disimular algunas lágrimas al escuchar palabras 
que le llevaban y le traían más de una cosa: “Yo también atado a mi 
pasado/ soy un barco que está anclado/ y siento en mi carne sus 
amarras...” 
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—Es un tango, padre. Nunca te gustó el tango. 
—¿Y quién te dice que me ha gustao? 
No hubo otro comentario, pero la voz del cantante dejó en el aire un 

silencio conmovido. Sin embargo ella se quedó pensando en la emoción 
del padre y como tenía reacciones inmediatas porque el pensamiento no 
la distraía hasta el punto de llevarla a perderse en reflexiones lentas, 
comentó al padre un poema que no hacía mucho había enseñado a los 
estudiantes, donde el marino escocés Alexander Selkirk, que así era el 
nombre del poema, se había sentido acaso como el padre, dividido en su 
identidad, como ignorando la actual situación, soñando a veces con un 
pasado que aún lo oprimía. 

—Los versos finales, padre, dicen así: “¿Y cómo haré para que ese 
otro sepa/ que estoy aquí, salvado, entre mi gente?”. 

Por toda respuesta él quedó pensativo unos momentos, mirando por 
el ventanal los ciruelos en la tarde que caía, con un mohín con el que 
parecía decir “será así como tú dices”.  

 Había en él una suerte de veneración por esa hija que le había 
acompañado en los momentos más difíciles de la vida y más aún, podría 
afirmarse sin temor a exagerar que había asimismo en ella una tal 
correspondencia de esa veneración, que fue creciendo a medida que 
pasaban los años y ya desaparecido, tal pérdida le dio la capacidad de 
valorar en toda su dimensión la franca sencillez y valentía del padre. 

Una tarde de invierno, no tan fría como aquella lejana de su niñez en 
que cruzó los Pirineos en compañía de la querida madre, se detuvo a 
mirar el jardín de su casa en las afueras de París, en Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, y descubrió con asombro los primeros brotes de las rosas 
que anunciaban ya la primavera. ¡Qué maravilla! pensó para sí. Era un 
buen augurio para recibir a los colegas universitarios que la visitarían al 
día siguiente. Terminó de concretar la organización de la comida para 
recibirlos, atenta a toda preferencia y a todo desacierto, sin sospechar 
acaso la sorpresa que ellos, colegas y amigos, llevarían bajo palabra 
secreta: la del libro escrito en su homenaje y que como aquel otro, el 
famoso libro de arena, podría abrirse en cualquiera de sus páginas sin 
encontrar jamás los mismos signos y matices, ya que considerado su 
recorrido intelectual por diferentes autores a los que una voluntad de 
reconocimiento infinito parecía haber reunido, evocaban ya con lealtad, 
ya con agradecimiento, ya con cálido fervor, los trabajos y los días de su 
singular y cordial personalidad. 
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Alejo Carpentier: ¿El primero del comienzo?1 

Carmen VÁSQUEZ 
Université de Picardie Jules Verne 

 
En diciembre de 2004, con motivo de la conmemoración del centenario 
del natalicio de Alejo Carpentier, leí un trabajo en la Universidad de 
Burdeos, en el que presenté lo que yo había considerado como las 
primeras publicaciones suyas2. Había llegado a esta conclusión porque, 
en varias ocasiones el propio Carpentier me había hablado de esta serie 
de crónicas iniciales, escondidas para prácticamente la totalidad de sus 
lectores. 

Estas revelaciones me llegaron en la época en que trabajaba como 
documentalista para el novelista cubano al mismo tiempo que 
investigaba y redactaba mi tesis doctoral Robert Desnos et le Monde 
Hispanique. Durante la primera etapa de la misma encontré un 
manuscrito que en realidad era el bosquejo/proyecto para una historia de 
la literatura cubana que Desnos y Carpentier debían hacer en 1935 para 
las Ediciones Kra, dirigidas por Léon-Pierre-Quint3. En este proyecto, 
que no vio el día, aparecía mencionada Mercedes, Comtesse Merlin, 
célebre por sus escritos sobre la Cuba del siglo XIX publicados en 
Francia en francés. Carpentier se entusiasmó hablándome de la condensa 
cubana y, más que asociarla a sus amigos literarios como Théophile 
Gautier, Sophie Gay, la Duchesse d’Abrantès o George Sand, comenzó a 
hablar de cómo, de niña, se había fugado del habanero Convento de 
Santa Clara. Luego procedió a revelarme que su primer artículo 
publicado había sido sobre el convento de Santa Claras. Aún más, que 

                                                             
1 Como siempre, agradezco a la Fundación Alejo Carpentier, la confianza que depositan en 
mí, a Graziella Pogolotti, su presidenta, Luisa Campuzano y Daniel García sus vice-
presidentes y a Araceli García Carranza, de la Biblioteca Nacional José Martí, su siempre 
calurosa acogida. 
2 Alejo Carpentier: el comienzo, Espaces d’Alejo Carpentier, Actes du Colloque international, 
Bordeaux, Presses Universitaire de Bordeaux, Collection de la Maison des Pays Ibériques et 
Ibéro-américains, Centre de Recherches sur la Caraïbe Hispanophone (Carhisp), 2008, 
p. 13-25. 
3 Robert Desnos et Cuba : Un carrefour du monde, Paris, l’Harmattan, Publication de l’Equipe de 
recherche Histoire des Antilles Hispaniques, 1999, 186 p. ; Robert Desnos et la voix du grande 
large. Robert Desnos : le poète libre, coordination de Marie-Calre DUMAS et Carmen VÁSQUEZ, 
Paris, Indigo, Collection du Centre d’Études hispaniques d’Amiens, Université de Picardie 
Jules Verne, 2007, p. 105-120 ; 149-184. 
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esa primera publicación no llevaba su nombre sino el de su madre, Lina 
Valmont, algo que nadie sabía con certeza en ese momento. Como 
escribí en el artículo de Burdeos, en varias ocasiones me afirmó lo 
mismo. Nunca dudé que dicho artículo existera. 

Ya fallecido Carpentier, me trasladé en 1981 a La Habana para 
efectuar una serie de investigaciones sobre su obra. En la Biblioteca 
Nacional José Martí y siempre con la asesoría de mi amiga Araceli García 
Carranza, comencé a buscar los textos que yo llamo “de Lina Valmont”. 
Después de haber descartado varias publicaciones consulté el periódico 
El País y, efectivamente, allí rencontré un artículo publicado el domingo 
5 de novembre de 1922 y firmado “por Lina R. Valmont” cuyo título es 
“Las dos cruces de madera: Leyenda del convento de Santa Clara”. 
Como se trataba del célebre convento, supuse que había encontrado esa 
primera y tan significativa publicación. Luego aparecieron otros textos, 
sobre La Habana, y firmados todos por Lina Valmont. El domingo 12 
de noviembre de 1922 se publicó, siempre en El País, “Recuerdos de la 
Habana Antigua”. Posteriormente encontré otros, esta vez publicados en 
la revista Chic y siempre con el nombre de Lina Valmont, aunque en esta 
ocasión sin la inicial “R”. Entre ellos vale la pena señalarse ahora “Cosas 
de Cuba”, sobre la persistencia de ciertas leyendas en diferentes pueblos 
y en diferentes épocas, que vio el día en el número de julio de 1923. 

Como digo en el artículo de Burdeos, paralelamente, en Cuba, el 
intelectual Sergio Chaple, del Instituto de Literatura y Lingüística, había 
encontrado la misma serie de textos de El País, con el nombre de Lina 
Valmont y había llegado a unas conclusiones similares a las mías, aunque 
sin poder verificarlas, porque carecía de la información que me había 
llegado directamente de Carpentier4. Allí indica haber encontrado otro 
texto, siempre con la misma firma, publicado también en El País, el 16 
de octobre de 1922. Su título : “Tras los vetustos muros del Convento de 
Santa Clara surge la ciudad del romance y la leyenda”. Chaple publicó y 
comentó este texto en la revista Opus Habana5. En sus comentarios 
Chaple explica algunas contradicciones cronológicas y otros pormenores 
que sitúan el texto carpenteriano dentro del contexto de la época de su 
publicación original. 

En marzo de este año de 2009, fui invitada por la Embajada de 
Francia a ir a dar una serie de conferencias a La Habana, dentro del 
marco de la Semana de la Francofonía. Di una conferencia sobre Desnos 
y Cuba y otra sobre Carpentier en París (1928-1939), compuse y presenté 
una exposición de facsímiles de ambos amigos en Casa de las Américas y 
me reuní con la junta de la Fundación Carpentier. También fui 

                                                             
4 Sergio CHAPLE, Estudios de narrativa cubana, (Premio Uneac Ensayo 1992), La Habana, 
Ediciones Unión, 1996, p. 139-168. 
5 Opus Habana, La Habana, noviembre 2006-enero 2007, p. 5-13. 
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cotidianamente a la Biblioteca Nacional José Martí a trabajar con textos y 
documentos para mi edición de la Pléiade y a identificar algunos de los 
mismos.  

Ordenando papeles viejos, de los de la célebre maleta que contribuí a 
encontrar, a restituir y a elucidar en 19896, me topé con un texto que me 
llamó la atención. Se trata de lo que es claramente un borrador, escrito a 
maquinilla, con correcciones, cuyo título es “El Convento de Santa Clara 
de Asís”. Al comienzo de la primera hoja, escrito a mano en lápiz, se 
indica que el mismo fue publicado en El País el 5 de noviembre de 1922. 
De inmediato pensé que no podía ser, porque ese día se había publicado 
“Las dos cruces de madera…” ya citado, que había analizado en el 
artículo de Burdeos y cuyo facsímil había reproducido al final del mismo. 
Entonces me di cuenta de que se trataba del artículo publicado por 
Chaple en Opus Habana, solo que con otro título. Efectivamente, un 
estudio de ambos textos revela que el facsímil que reproduzco aquí es el 
borrador de la primera publicación carpenteriana, aunque no aparece 
firmado ni por Carpentier ni por Lina Valmont, el pseudnónimo 
utilizado; porque no aparece con firma alguna. 

Añado que un estudio detallado del texto publicado y del borrador 
encontrado, revela, además del cambio del título, una serie de variantes 
y, sobre todo, de omisiones. Carpentier podó su texto original, recor-
tándolo y eliminando algunos pasajes, particularmente la mención que 
hace a la Grecia homérica y al “folklore” de los pueblos. 

Sin embargo, a mi entender lo más interesante del borrador no son 
estas variantes sino el contenido en sí del texto, y esto por lo que por lo 
que ya anuncia. Porque el muchacho de diecisiete años que lo escribió ya 
se plantea la relación —que he llamado en múltiples veces “la 
interacción”— entre la historia y la ficción. Su empeño por buscar y 
enfatizar lo verídico es igualmente importante. En un lugar se trata de 
“una tradición verídica” (p. 3); en otro de “una leyenda perfectamente 
verícia” (p. 9). De ninguna manera es una casualidad que el título de su 
última novela, que dejó inconclusa, es Verídica Historia. 

Por otra parte, el empeño en escribir sobre La Habana, “personaje” 
esencial de su novelística, que describe con deleite y lujo de detalle, 
anuncia algunas de las mejores páginas de sus novelas. En este texto el 
Convento de Santa Clara simboliza La Habana, como La Habana 
simboliza toda Cuba, porque “representa un gran interés para todo lo 
cubano” (p. 11). Igualmente cubanas son dos referencias literarias : la 
primera a Espejo de Paciencia, de Silvestre de Balboa, el primer poema 
cubano, la otra a las obras de la Condesa de Merlin7, citada sin ser citada, 
                                                             
6 Marta ROJAS, La matera perdida, La Habana, Pablo de la Torriente, Editorial, 2003, 78 p. 
7 Ver nuestras ediciones de Souvenirs et mémoires de Madame la Comtesse Merlin (1789-1852) : 
Souvenirs d’une Créole, Paris, Mercure de France, 1990 y La Havane (1844), Paris, Indigo, 
1998, 2002 y 2003 y nuestro artículo “De la Condesa de Merlin al Siglo de las Luces” in En 
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siempre asociada al lejendario convento. Por lo demás, Sofía, el perso-
naje de El Siglo de las Luces, era pupila del convento de las Clarisas, al que 
decide no regresar después de la muerte de su padre, como se dice 
claramente en el capítulo primero de la célebre novela. 

Todo esto nos lleva a concluir que la importancia de este tapuscrito 
titulado “El Convento de Santa Clara de Asís” es indudable y esto por 
varias razones. Primeramente, todo parece indicar que se trata del borra-
dor del primer texto publicado por Carpentier, aunque con otro título y 
con un speudónimo. Luego, porque anuncia ya algunos de los temas 
principales de la novelística carpenteriana. Pero después de habernos 
equivocado una vez, al afirmar que “Las dos cruces de madera : Leyenda 
del convento de Santa Clara” era la primera publicación del comienzo, 
no podemos sino interrogarnos si “El Convento de Santa Clara de Asís” 
es el primer intento de escritura publicado. En fin, ¿se trata realmente del 
primero del comienzo ? Pienso que sí. 

                                                             
torno a las Antillas Hispánicas : Homenaje al Profesor Paul Estrade, Tebeto Puerto del Rosario, 
Canarias, 2004, p. 509-521. 
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Poema cómplice 

Mónica ZAPATA 
Université de Tours 

 
En octubre de 2007 había, a mi manera, intentado rendir un pequeño 
homenaje a Milagros Ezquerro, teórica de la postmodernidad y del 
discurso fragmentario, y a Milagros Ezquerro, mi directora de tesis, mi 
mentora, la autora de Fragments sur le texte.  

Quisiera hoy asociarme a este homenaje colectivo dedicando tan sólo 
a Milagros un poema de Edna St. Vincent Millay, traducido al francés 
por John Reighard. Que quede con ella como signo, síntoma y recuerdo 
de ese entramado de complicidades intelectuales —y de las otras— que a 
lo largo de los años se fue tejiendo entre nosotros tres. 
 
Sonnet VII :  
I, Being Born a Woman and Distressed (1922) 
 
I, being born a woman and distressed  
By all the needs and notions of my kind,  
Am urged by your propinquity to find  
Your person fair, and feel a certain zest  
To bear your body’s weight upon my breast:  
So subtly is the fume of life designed,  
To clarify the pulse and cloud the mind,  
And leave me once again undone, possessed.  
Think not for this, however, the poor treason  
Of my stout blood against my staggering brain, 
I shall remember you with love, or season  
My scorn with pity, —let me make it plain:  
I find this frenzy insufficient reason  
For conversation when we meet again. 
 
Moi, née femme et en désarroi  
À cause de tous les besoins et notions de mon genre,  
Suis poussée par ta proximité à trouver  
Ta personne belle et à sentir une certaine excitation  
À porter le poids de ton corps sur ma poitrine :  
La fumée de la vie est si subtilement conçue  
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Pour clarifier le pouls et embrumer l’esprit,  
Et me laisser encore une fois défaite, possédée.  
Ne pensez pas pour autant qu’à cause de cette pauvre trahison  
De mon sang robuste contre mon cerveau chancelant,  
Je me souviendrai de vous avec amour, ou que j’assaisonnerai  
Mon mépris avec de la pitié, — que les choses soient claires :  
Je trouve que cette frénésie est une raison insuffisante  
Pour une conversation quand nous nous croiserons de nouveau.  
 
   Edna St. Vincent Millay (1892-1950)  
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