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Preludio

Este volumen reúne por primera vez una selección de mis ensayos y 
ponencias universitarias —contrapuntos textuales— sobre algunos 
escritores latinoamericanos cuya intensidad y calidad literaria los ha 
refrendado como nuestros clásicos contemporáneos.

Contrapunto textual: voces y líneas argumentales que siguen y 
acompañan al texto de creación, que le contraponen un análisis y 
una crítica.

Los primeros contrapuntos contrastan la obra de Borges y 
Cortázar. Del primero —piedra angular de la literatura contem-
poránea—, se analizan su poesía juvenil, sus relatos y, en particular, 
sus textos híbridos de ficción y crítica. La singular originalidad de 
Rayuela suscita los dos ensayos siguientes, en los que se examinan 
tanto la pluralidad del juego y su combinatoria como las variadas 
formas de la densidad cultural y de la intertextualidad.

Para Lezama Lima —autor no exento de confluencias con 
los anteriores— se propone la paradoja de una lectura crítica 
de la exuberancia de sus ensayos concretada en un contrapunto 
combinatorio de líneas aforísticas.

Los siguientes contrapuntos implican una incursión en la obra 
de escritores peninsulares. Primeramente, en la de dos grandes 
faros de la literatura clásica: un Cervantes innovador en sus nove-
las ejemplares y un Quevedo cuya afilada prosa de los Sueños 
sigue plenamente vigente en nuestra época. De manera similar, la 
poesía de Cernuda es leída desde una óptica tanto personal como 
intertextual y transgenérica. Considero que la creación del Siglo de 
Oro, así como la del exilio, están presentes y son patrimonio de la 
literatura latinoamericana.

Los siguientes contrapuntos acompañan la obra de cuatro escri-
tores mexicanos. El primero expone una lectura intertextual de la 
Ifigenia cruel de Alfonso Reyes —gran polígrafo de nuestras letras—, 
que muestra también algunos ecos y reflejos de la protagonista en 
el propio autor. Siguen a continuación un par de ensayos sobre las 
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dos vertientes principales de la prosa de Juan Rulfo: un estudio 
de los artificios y de los principales temas en El Llano en llamas 
y un examen de la polivalencia estructural de Pedro Páramo y de 
sus eventuales vinculaciones con otras artes. Por último, otros 
contrapuntos a los cuentos de Sergio Pitol y Elena Poniatowska 
permiten una lectura de los perfiles (estructurales, de mise en abyme 
y narratológicos) de “Vals de Mefisto”, así como del tejido de las 
voces de la ficción en “La banca”.

El contrapunto que cierra esta publicación está dedicado a los 
efectos de la experiencia vital y cultural del París de la posguerra en 
la obra literaria de Paz, Cortázar y García Márquez.

Aparecen pues en este volumen contrapuntos textuales a la obra 
de novelistas, cuentistas, ensayistas y poetas que estimo esenciales: 
de Borges y Cortázar a Lezama; de Cervantes y Quevedo a Cernuda, 
de Reyes a Rulfo, Pitol y Elena Poniatowska; de Paz a Cortázar y 
García Márquez. Contrapuntos que proponen diferentes enfoques 
sobre: las diversas formas de la intertextualidad y la genericidad; 
los artificios formales, estructurales, narrativos y funcionales; las 
variedades autorales y temáticas; la importancia del espacio en la 
producción y en la ficción. Contrapuntos que ponen de relieve la 
pluralidad y la riqueza de una literatura en español que se escribe y 
brilla tanto en América como en Europa. 

ERI
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El fervor por la ficción

In Memoriam

1. El reflejo de una imagen
Es 1921 y está de nuevo en Buenos Aires. Es esbelto, muy tímido y 
de cuidados modales. Su frente es amplia y clara, en sus ojos brilla la 
luz del sueño, aún no es el Borges del bastón y la tiniebla. Vivió siete 
años en Ginebra y en España. Fue el más ávido y el más inteligente. 
Aprendió a leer a los clásicos y a los contemporáneos; tradujo las 
primicias expresionistas; escuchó la polémica y la controversia. 
Ahora, comienza a proferir la representación de su propia voluntad. 
Es joven y escribe poesía.

2. Una lejana voz
Los años veinte para Borges son los años de sus primeros libros1. En 
1923, publica una colección de poemas: Fervor de Buenos Aires. A este 
libro inicial, sigue, dos años después, otro libro de poesía: Luna de 
enfrente. Este mismo año aparece un primer libro del Borges ensayista: 
Inquisiciones, que abrirá las compuertas a otros dos volúmenes de 
crítica y ensayo: El tamaño de mi esperanza (1926) y El idioma de los 
argentinos (1928). Un año después su poemario Cuaderno San Martín 
cierra el ciclo de publicaciones de esa década en la que Borges ha 
cultivado de manera continua y alternada la poesía y el ensayo. Aún 
no aparece ninguna de sus célebres aventuras de ficción narrativa.

3. Enigma y duda
Borges será el censor de esa obra primeriza y juvenil de los 
años veinte. En cuanto a sus ensayos, Borges, implacable, nunca 

1 Las primeras ediciones son las siguientes: Fervor de Buenos Aires, Buenos Aires, 
Impr. Serrantes, 1923; Inquisiciones, Buenos Aires, Editorial Proa, 1925; Luna de 
enfrente, versos de Jorge Luis Borges, Buenos Aires, Editorial Proa, 1925; El tamaño 
de mi esperanza, Buenos Aires, Editorial Proa, 1926; El idioma de los argentinos, Buenos 
Aires, Manuel Gleizer editor, 1928; Cuaderno San Martín, Buenos Aires, Editorial 
Proa, 1929.
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permitirá la reedición de sus dos primeros libros y conservará sola-
mente uno de los ensayos del tercero: la conferencia “El idioma 
de los argentinos”, que le daba título al volumen2. Con su poesía, 
Borges será más tolerante. Así pues, sus primeros poemas serán 
recogidos en diversos volúmenes de los años cuarenta, cincuenta y 
sesenta. En particular, para la edición de 19723, Borges consiente la 
reproducción de gran parte de los poemas de la década del veinte, 
pero antecedidos de un par de prólogos, fechados en 1969, en los 
que su voz tutelar precede y guía la lectura y la crítica del eventual 
lector. El autor se disocia y se desdobla, el Borges maduro se 
compara al Borges juvenil. En el prólogo al Fervor de Buenos Aires 
señala diferencias:

No he reescrito el libro. He mitigado sus excesos barrocos, he limitado 
asperezas, he tachado sensiblerías y vaguedades [...]

pero también afirma simpatías:

aquel muchacho que en 1923 lo escribió ya era esencialmente —¿qué 
significa esencialmente?— el señor que ahora se resigna o corrige.

En un par de líneas, las finas redes borgianas han sido desple
gadas. Ya nos deslizamos en lo paradójico y, en honor a Borges, en 
un sutil laberinto de palabras. Una variante alterada de ese río de 
Heráclito —tema y obsesión modular de Borges— se vislumbra 
en esas palabras. Borges maduro evoca su imagen juvenil (el Otro); 
afirma unicidad esencial (sostiene lo “esencial” y se pregunta 

2 En realidad, Borges también rescata el texto “Sentirse en muerte” que incluye en 
el ensayo “Historia de la eternidad”, publicado en el libro del mismo título (Puede 
consultarse, por ejemplo, en la edición: Historia de la eternidad, Madrid, Alianza 
Emecé, 1983, p. 3942. Dicho texto está igualmente incluído en el ensayo “Nueva 
refutación del tiempo” (Véase, Otras inquisiciones, Buenos Aires, Emecé, 1971, p. 
245248). Hay que agregar que otro texto “Hombres pelearon”, constituye una 
versión anterior del célebre cuento “Hombre de la esquina rosada” (Véase, Historia 
universal de la infamia, Buenos Aires, Emecé, 1971, p. 95-107). Aquel texto no es 
la primera versión de un duelo. Borges publicó una remota versión intitulada 
“Historia policial” en Martín Fierro, el 26 de febrero de 1927.
3 He consultado el Fervor de Buenos Aires en la edición: Obra poética, Madrid, Alianza 
Emecé, 1972, p. 7-55. Todas las citaciones posteriores serán extraídas de esta 
edición.
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al mismo tiempo lo que es); juega con su obra y con sus fechas 
(“reescribe” su poesía y refuta su tiempo).

¿Por qué Borges redescubre y modifica apenas esa poesía 
primeriza? La pregunta se abre a diversas hipótesis y respuestas. 
Es indudable que el Borges maduro y célebre, el fino artífice del 
lenguaje, el ingenioso inventor de conjeturas y sofismas, niega una 
parte de su imagen juvenil. ¿Hay pudor o vergüenza? ¿Oculta o 
corrige sus pretendidos errores por vanidad de escritor maduro? 
¿Lo hace en nombre de la calidad y el rigor de una escritura?

El Borges que autocensura casi despiadadamente sus primeros 
ensayos es, sin duda, tolerante con sus poemas iniciales. Permitir 
su reedición es darles una segunda oportunidad que también es 
una segunda vida. Creo, con la voluntad de no equivocarme, que 
la razón de consentir esa perdurabilidad radica en una relación 
particular con su poesía misma.

Si es cierto que en todo ejercicio literario hay una implicación 
personal del autor en su texto, es igualmente cierto (y quizá hasta 
la trivialidad de la tautología) que esa implicación es más profunda 
y sensible en un poema que en un artículo o ensayo. No niego que 
en un ensayo pueda haber la expresión de una experiencia sensible 
y la riqueza de un lenguaje iluminado de ritmos y metáforas, pero 
su existencia como ensayo mismo reposará sobre todo en la lucidez 
crítica y reflexiva. Además, en el caso particular de Borges, el en
sayo deberá tramar hábil e ingeniosamente la erudición literaria y 
filológica, el saber histórico y geográfico, la claridad y precisión de 
la lengua. En Discusión y más aún en Otras inquisiciones la madurez 
crítica y ensayística estará plenamente realizada. En realidad, Borges 
estima inmaduras sus primeras páginas de crítica y de reflexión y su 
carácter de no necesaria cercanía entrañable le permitirá cubrirlas y 
sustituirlas por su obra posterior.

¿Pero qué hacer con las vivencias de sus tres primeros libros 
de poesía? La textura de la palabra es diferente, su carga emotiva 
y sensible la distingue. Un ensayo podrá estar, en diversa medida, 
cercano a su autor; pocas veces podrá ser tan entrañable como 
un poema lírico, quizá nunca. Borges es capaz de amordazar sus 
primeros ensayos, pero nunca podrá hacerlo con sus primeros 
libros de poesía. Esos poemas son íntimamente profundos, nunca 
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artificiales. Son por apremiante necesidad recuperables y, en el 
fondo, Borges no deja de apreciar en ellos una luz de calidad.

Una respuesta abre otra pregunta. Si Borges recupera la poesía 
de sus primeros libros, ¿por qué nunca lo hará con aquellos intentos 
poéticos de la aventura ultraísta en España?

4. Flashback indiscreto
Guillermo de Torre, esposo de Norah, cuñado de Borges y alguna 
vez comentador de su obra, comete la osadía o la indiscreción de 
reproducir en un estudio literario4 esos célebres, por desconocidos, 
poemas de la incursión ultraísta, que aparecieron en algunos 
números de las revistas Grecia y Ultra. Igualmente nos informa del 
proyecto de elaboración de dos libros del Borges adolescente: Los 
naipes del tahur (prosa)5 y los Salmos rojos (poesía), libros que nunca 
serían publicados.

De los cinco poemas que cita de Torre, el más antiguo es 
“Himno del mar” de 1919. Su versolibrismo y un yo poético 
ávido y anhelante (“Yo he ansiado un himno del Mar con ritmos 
amplios como las olas que gritan”) traducen una indudable efusión 
juvenil por Whitman. En el poema hay impulso incontenible, hay 
desmesura, hay sensualidad y ansia de pasión encendida: “del Mar 
cuando besa los pechos dorados de vírgenes playas que aguardan 
sedientas”. Si alguna vez el verso bordea lo declamatorio y quizá 
lo ampuloso, el poema afirma la exaltación. Nos hace pensar más 
en un Neruda que en la ulterior mesura, pudor y discreción del 
propio Borges. El poema insinúa dos singularidades de la poesía 
borgiana posterior: una imagen con la fuerza de un símbolo: “la 
luna bruñida y sangrienta”; y un concepto, la eternidad: “sé que 
somos muy viejos, que ambos nos conocemos desde siglos”.

Tres poemas: “Rusia”, “Gesta maximalista” y “Trinchera”, 
publicados en 1920, mucho nos dicen desde su título mismo. En 

4 El texto de G. de Torre es: “Para la prehistoria ultraísta de Borges”, en Ángel 
Flores (ed.) Expliquémonos a Borges como poeta, México, Siglo XXI, 1984, pp. 27-42. 
Mis citas de los poemas de Borges provienen de este texto.
5 El lector posiblemente recuerde que el narrador del cuento “El Aleph” nos refiere 
que Carlos Argentino Danieri recibió el Segundo Premio Nacional de Literatura y 
además agrega: “increíblemente, mi obra Los naipes del tahur no logró un solo votó. 
¡Una vez más triunfaron la incomprensión y la envidia!” (El Aleph, Buenos Aires, 
Emecé, 1972, p. 167.) El lector sabrá interpretar esta cita...
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estos poemas ya aparece la pasión por la épica del futuro Borges, 
sin embargo, esta épica contemporánea, paradójicamente, le será 
distante y ajena. Una épica artificial, versolibrista, en la que el len
guaje es extremado: la trinchera es “en la estepa de un barco al 
abordaje”; el sol es “crucificado en los ponientes”; los soldados 
“se arrojan los rifles como viaductos”; la barricadas “cicatrizan las 
plazas”; el gentío es “la catedral avión de multitudes”; las bayonetas 
“sueñan con los entreveros nupciales”. Borges adolescente incita al 
extremo, dibuja imágenes lejanas, fuerza analogías. En “Trinchera” 
hay la angustia de la Gran Guerra, hay el caos: “El mundo se ha 
perdido y los ojos de los muertos lo buscan”; hay el grito vacío de 
la destrucción: “el silencio aúlla en los horizontes incendiados”.

Un año después, en 1921, aparece el poema “Tranvías”. La 
ciudad es tema y también modernidad, la movilidad metafórica, 
la consigna. La imagen es novedosa: “Con el fusil al hombro los 
tranvías / patrullan las avenidas”; la metáfora es sorpresiva: “Dos 
estelas estiran el asfalto”, reflejan los rieles. La ciudad es sonoridad 
y espectáculo: “Carteles clamatorios ejecutan / su prestigioso sal
to mortal desde arriba”; lo mecánico se vuelve musical: “el trolley 
violonista / va pulsando el pentagrama en la noche”. El movimiento 
de la ciudad contemporánea es movimiento en la palabra del poema. 
Cualquier sospecha de similitud con Huidobro no es quizá del todo 
inoportuna.

Un yo poético exaltado, una épica de estepas, el cuadro ruidoso 
de una calle; la asimetría, el descoyuntamiento del verso, la distancia 
metafórica: algunas características centrales de esa poesía, que uni-
das conforman una estética.

¿Qué hace el Borges de la década del veinte con esa poesía? 
Nunca colecciona esos poemas ni quizá otros similares. ¿Qué hace 
el Borges maduro? Los entierra. La estética móvil y ruidosa del 
joven discípulo de la vanguardia se retrae paulatinamente hacia lo 
clásico, los temas y la expresión de l’avant-garde le resultan ajenos, el 
lenguaje altisonante lo modula a una homofonía tonal. El tiempo 
confirmará la calidad exterior y ajena de esa obra poética ultra-
inicial. Poemas que para el Borges futuro no será posible corregir o 
modificar. Evidentemente, serán irrecuperables.
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5. La baraja del tiempo
Inquirir, rastrear los índices de la obra madura de un escritor en su 
obra inicial es un camino tan interesante como literario y sin duda 
un método altamente borgiano. Borges, en su prólogo autocrítico 
de 1969 no lo podía evitar: “Para mí, Fervor de Buenos Aires prefigura 
todo lo que haría después”.

Creo que vale la pena desconfiar de los determinismos, de la 
causalidad forzada en el estudio de las obras literarias. Un primer 
libro es un haz de múltiples posibilidades y no será hasta la existencia 
de una obra madura que ejes y vertientes cobrarán su validez. El 
método es tan histórico como evolutivo. Y es cierto que una vez en 
posesión de un futuro que se ha vuelto presente, el pasado cobrará 
un nuevo valor. La obra madura nos podrá guiar, nos hará releer de 
una nueva manera aquella obra inicial. Aceptemos, sin compromiso, 
los naipes del Gran Tahur.

6. Un camino hacia la esencia

Al cabo de los años del destierro
volví a la casa de mi infancia.

Es el tiempo presente de la vuelta y el pasado de la niñez, es el tiempo 
de reconstruir un hábito olvidado. La casa, el patio familiar son el 
origen, la vuelta a lo entrañable, a sí mismo. El joven Borges pasea 
por las calles de sus barrios y sus pasos fervorosos son también la 
errancia de sus versos. Borges se aventura, recorre los atardaceres 
de los barrios, duda en las esquinas disyuntivas, merodea en los 
antiguos arrabales, aún más antiguos laberintos.

Borges ve a través de la historia familiar la historia de su patria. 
Su genealogía es su historia y quiere trazar en sus versos la gloria 
de un pasado y su bandera. Si su admirado bisabuelo “escribió su 
censo de hazañas en prosa rígida”, Borges versifica sus batallas. Su 
genealogía es para él la épica: Isidoro Suárez en Junín o en el Perú; 
la batalla de ese símbolo, la espada.

Si escribir el poema es batallar, el poema será también mirar 
estrellas y luces dispersas, ordenar constelaciones, sentir el secreto, 
el olor de las flores, el silencio y la humedad. Reconocer la ignorancia 
de nombrar y nombrar al mismo tiempo. Entramar los reflejos y 
ordenar los laberintos. Escribir siempre lo entrañable.
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Entrañable para Borges será también la reflexión sobre la his
toria. En el salón familiar evoca el medallón, el retrato del tirano. 
La tela del poema es daguerrotipo o biografía, es la increpación de 
Rosas, es el tiempo agonizante del olvido.

El tiempo para Borges es una pasión y es un enigma, “el asom
bro ante el milagro”; es la voluntad que ante el “despecho de 
infinitos azares”, de ser “gotas del río de Heráclito”, perdure el 
instante. El poema se vuelve argumento, refutación. Borges concita 
la lógica y la sensación, la hazaña de la idea que la realidad cotidiana 
podrá siempre desdecir.

El mundo no es real, depende de la mirada subjetiva: “Yo soy 
el único espectador de esta calle / si dejara de verla se moriría”; el 
mundo es ilusorio: “los años que he vivido en Europa son ilusorios 
/ yo estaba siempre (y estaré) en Buenos Aires”; el mundo es 
unidad y abstracción:

las manzanas
diferentes e iguales
como si fueran todas ellas
monótonos recuerdos repetidos
de una sola manzana

o, aun, de manera más concisa: “el muerto no es un muerto: es 
la muerte”.

Borges evoca la muerte en la “Recoleta”, en la “Inscripción 
de cualquier sepulcro” o desde el epitafio de la tumba familiar. La 
muerte es paz, ceniza y olvido, ciertamente, pero también es sueño. 
La analogía secular se perfila en una plaza, no lejos del mar, la Plaza 
San Martín que: “se abre como la muerte, como el sueño”.

Muerte, sueño perdurable, eternidad. Para el joven Borges, “la 
eternidad espera en la encrucijada de estrellas”, en toda encrucijada 
“lancean cuatro infinitas distancias”, hay “infinitos azares” y la 
“creación risueña” en el truco “va poblando el tiempo robado”.

Patria, historia, espada épica; muerte-sueño, tiempo-mundo; 
juegolaberinto, azar, eternidad; “simulacro de espejos”, “la rosa 
inalcanzable”: más que constantes literarias, son temas y símbolos 
encarnados en el joven Borges. ¿Será un poco lo que el Borges 
maduro considera “esencial” en el Fervor de Buenos Aires?
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7. Otro reflejo
Leer un libro de 1923 en la versión modificada de 1972 quizá sea 
más falaz que ficticio. Algún eventual lector preferirá comparar 
en ambas ediciones los poemas incluídos o excluídos, las líneas 
modificadas, las palabras sustituidas. Por mi parte, hoy estoy con
vencido de que la versión de 1923 es menos la versión original que 
la versión modificada y que ésta, sin lugar a dudas, prefigura toda la 
poesía borgiana ulterior. Hoy, quizá el mundo pueda ser real, sólo si 
está escrito en algún poema del Fervor de Buenos Aires.

Paris, 1986
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Borges: luminoso perfil de una ficción

1. Trazos iniciales1

Borges: el arte de la prosa refinada, del tono mesurado, del horror 
a la vulgaridad / el arte de la invectiva pulida, del understatement, de 
la discreta ironía. Borges el gentleman porteño.

Borges: el arte del detalle o, mejor aún, de la minucia, de la lúcida 
precisión, de la rítmica relojería. Borges el joyero.

Borges: la plenitud del juego, del private joke, de la impostura, del 
sorpresivo canular sofisticado. Borges el humorista.

Borges: ni filósofo ni científico: el estilista / el arte de recuperar 
para la literatura la belleza y la paradoja del pensamiento, de forjar 
la realidad de la irrealidad en su ficción. Borges el escritor.

2. Una fórmula de inagotabilidad
Sí, todos sabemos que, apenas un par de años después de su muerte, 
la obra de Borges se ha consolidado como la de un clásico. Qué duda 
puede caber de su lugar privilegiado en la historia de la literatura 
de nuestro siglo. Este congreso es la evidencia misma de que su 
obra ha estimulado y marcado a varias generaciones de escritores 
y artistas, de estudiosos e investigadores. El adjetivo borgiano ya 
forma parte de un acerbo cultural, sus afilados aforismos ya se 
ordenan en los libros de citaciones.

Sí, su obra es leída, estudiada y analizada en un ámbito mucho más 
amplio que el puramente hispanoamericano. Su obra ha inspirado 
la reflexión de escritores e intelectuales de la literatura europea 
(Foucault, Eco, Genette, para citar a algunos)2. Sí, las bibliotecas 
acumulan numerosos volúmenes biográficos y bibliográficos, crí
ticos, analíticos y sintéticos de su figura y de su obra.

1 Este texto es una versión aumentada de la ponencia leída en la isla de Aix en el 
mes de mayo de 1994.
2 Por ejemplo, Les mots et les choses de Foucault, Il nome della rosa de Eco y buena parte 
de la obra reflexiva de Genette (Figures II et III, Palimpsestes, Seuils, etc).
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Se habla de Borges en algún medio literario, desafortunado lugar 
común, de un escritor tan visto y revisto, tan estudiado y trabajado. 
Alguna vez se ha evocado su inevitable agotamiento. Sin embargo, 
la obra de Borges sigue provocando la crítica de su obra. Pocos 
escritores de ficción en nuestro siglo poseen la profunda conciencia 
teórica, crítica e histórica del quehacer literario; menos reducido 
aún es el número de aquellos que logran expresar o ejemplificar 
esas reflexiones en el espacio de la ficción.

Los textos de Borges buscan, incitan, provocan a la crítica. Recor-
demos algunas solicitaciones precisas de estudio que me interesan 
particularmente: pluralidad de narradores; extensa variedad y 
mezcla de géneros; selección y transformación de grandes temas-
símbolos (espejo, doble, máscara, laberinto, infi nito); artificios 
formales como el anidamiento o la mise en abyme; las inversiones 
e intersecciones de realidad y ficción; y más recientemente: las 
variantes de la intertextualidad y la densidad referencial que se 
dispara hacia múltiples direcciones. Si todos estos aspectos de su 
obra suscitan merecidamente el examen crítico, no está de más 
señalar que Borges, sutil y lúcido crítico, preparó a lo largo de toda 
su vida la crítica posterior de su obra. 

3. La luz cegadora desde la primera página
Borges domina con pericia todas las sutilezas del arte del prólogo3 y, 
mejor aún, del auto-prólogo. Si es indudable que en el auto-prólogo 
todo autor tiene la posibilidad de explicar o de justificar lo que ha 
escrito en su libro, en el caso de Borges puede tener también otra 
función. 

No es difícil notar que Borges posee la maliciosa habilidad que 
le permite “ayudarnos” a leer sus obras. Basta recordar el prólogo 
de, por ejemplo, El jardín de senderos que se bifurcan4, para comprobar 
que desde las primeras líneas nos determina sus ficciones. Nos 
define su género (policial, fantástico, reseña) y su corriente estético
literaria; nos cita a los autores que lo han influenciado y las fuentes 
que lo han nutrido. Como Cervantes lo hizo en su prólogo al Quijote, 
Borges nos señala desde el inicio un camino que espera o quiere 

3 Prólogos con un prólogo de prólogos, Buenos Aires, Torres Agüero, 1975.
4 Uno de los dos prólogos que aparecen en Ficciones. El segundo introduce la seccion 
“Artificios”. Cf. Ficciones, Buenos Aires, Emecé, 1956 (decimosexta edición: 1972).
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que emprendamos. Borges se ha anticipado a nuestra percepción y 
a nuestra eventual crítica: nos la facilita.

Si Borges se auto-critica en sus prólogos, no olvida tampoco 
hacerlo, quizás a causa de una voluntad de simetría, en los epílogos, 
tanto de sus libros (recuerden ustedes las últimas páginas de la 
edición definitiva de El aleph, donde aparece un “Epílogo” de 1949, 
seguido, además, de una “Postdata” de 1952)5, como de algunas de 
sus mismas ficciones: imposible no recordar esos trazos críticos 
finales en las últimas líneas de “El acercamiento a Almotásim”, de 
“La busca de Averroes” o del cuento “El aleph”.

4. Las delicias del mentir
Variadas son las particularidades y la riqueza de la figura del narrador 
en la ficción de Borges. Por el momento, me interesa una única de 
ellas: el narrador que sutilmente nos miente, puesto que se oculta y 
nos oculta los índices hasta la sorpresa del último párrafo, cuando 
comprobamos que caímos en su red desde el principio.

Imposible no recordar al narrador de “Hombre de la esquina 
rosada”6 que nos descubre (como el impostor Ackroyd de Agatha 
Christie) que él había cometido el crimen. Imposible olvidar a 
Vincent Moon en “La forma de la espada”7, quien concluye su 
relato confesando que aquel personaje del que nos ha contado su 
historia, el cobarde, es él mismo.

Buen complemento a este artificio resulta el que observemos que 
la idea de un narrador mentiroso aparece como tema de la discusión 
de dos personajes (los autores Borges y Bioy transformados en 
personajes) en “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”8. El narrador-autor-
personaje Borges expone el tema de la discusión:

5 El Aleph, que presenta dos etapas de un epílogo, carece de prólogo. Con estos 
epílogos Borges parecería que cierra esa etapa central y fundamental de su 
creación de textos de ficción iniciada a partir de El jardín de senderos que se bifurcan. 
Sin embargo dieciocho años después publica El informe de Brodie (1970). A este 
libro le seguirán El libro de arena y Rosa y Azul.
6 In Historia de la eternidad, Buenos Aires, Emecé, 1954 (décima edición: 1971), 
p. 93-107.
7 In Ficciones, p. 129-135.
8 Ibid., p. 13-34.
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una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los 
hechos e incurriera en diversas contradicciones que permitieran a unos 
pocos lectores —a muy pocos— la adivinación de una realidad atroz o 
banal9.

Observamos en estas líneas la hipótesis de un narrador-delictivo 
cuyo crimen, paradoja humorística, sería descubierto por un lector-
detective.

Otra variante del mismo artificio narrativo que podríamos evocar 
es la del narradorpersonaje Borges en el mismo “Tlön”10. Este 
narrador le atribuye la tan solicitada frase de los espejos y la cópula 
a Bioypersonaje. En el procedimiento, sofisticado y humorista, se 
paladea un leve sabor de laberinto: la frase del cuento de Ficciones 
es una variante de la del narrador de un cuento de la Historia de la 
eternidad11. Borges personaje-narrador nos trata de convencer que la 
dicha frase (variante pues de uno de sus libros anteriores) fue citada 
por Bioypersonaje, quien “cita” de una manera aproximada (de 
memoria) a un heresiarca de Uqbar. Esa “cita”, Bioypersonaje la 
“encontró” en un ejemplar de una enciclopedia (The Anglo-American 
Cyclopaedia), que es una versión “falaz”, según las propias palabras de 
Borges narrador, de la edición de la décima Encyclopaedia Britannica 
(1902). El desarrollo del cuento borgiano mostrará que dicho 
ejemplar es también una versión alterada ya que añade, al final del 
volumen, cuatro páginas adicionales, páginas en donde “aparece” la 
“cita” en cuestión. Además, Borgespersonajenarrador conjetura 
que la frase es en realidad de Bioy mismo...

5. Variaciones de lo apócrifo
El hecho de imputarle (private joke) a Bioy una variante de su frase 
es ya un ejemplo del principio de esas falsas atribuciones tan 

9 Ibid., p. 13.
10 Ibid., p. 13.
11 Se trata del cuento: “El tintorero enmascarado Hákim de Merv” in Historia 
universal de la infamia, p. 8392. La citación exacta aparece en la p. 90: “Los 
espejos y la paternidad son abominables, porque la multiplican y la afirman”. La 
citación que aparece en “Tlön” es: “Los espejos y la cópula son abominables, 
porque multiplican el número de los hombres”. (p. 13). La primera habla de la 
paternidad como resultado de la cópula, la segunda de la cópula misma. El efecto 
de multiplicación es el mismo. Obsérvese el artificio de autocitación de Borges: él 
mismo altera y manipula su citación.
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apreciadas por Borges. El placer lúdico de Borges se desdobla y 
se diversifica de variadas maneras. La seriedad y el rigor de la crí
tica, así como una mínima veracidad exige el estudio de autores 
reales y existentes, de obras reales y existentes y de su respectiva 
y correcta atribución. Esta afirmación, que puede parecer trivial, 
en la obra de ficción borgiana adquiere una relevancia, ya que en 
sus ficciones narrativas Borges evoca y agota las posibilidades de 
variedad binaria de realidadexistencia y de ficcióninexistencia, del 
autor y de la obra.

Considero conveniente recordarles algunos ejemplos de dichas 
variaciones:

1) La variación ficticiaficticia, bastante común en la obras de 
ficción: un autor ficticio, Silas Haslam, escribe la obra inexistente 
History of  the Land called Uqbar. Este primer caso aparece en “Tlön, 
Uqbar, Orbis Tertius”12.

Un par de detalles que vale la pena señalar son que el apellido 
del autor ficticio corresponde al de la abuela inglesa de Borges y 
que el cuento mismo de Borges trata de conformar la historia de 
ese país imaginario.

2) La variación realficticia: un autor real Johannes Valentinus 
Andrea escribe una obra inexistente: Lesbare und lesenswerthe Be
merkungen über das Land Ukkbar in Kleinen Asia13, ejemplo que figura 
también como referencia bibliográfica de “Tlön, Uqbar, Orbis 
Tertius”.

Recordemos que Andrea (1586-1654) fue el iniciador de la 
masonería en el siglo XVII14.

3) La variación ficticiareal. Un autor ficticio, Pierre Menard, 
escribe una obra real: el Quijote. O la otra posibilidad a la cual alude 
Borges cuando especula sobre un autor ficticio que hubiera escrito 
el Tao Te King y las Mil y una noches15.

12 In “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, p. 16.
13 Ibid., p. 16. En el título hay una errata (“lesenswerthe”). Una traducción sería: 
“Observaciones legibles y dignas de leer sobre la tierra de Ukkbar (Uqbar) en Asia 
Central”.
14 Una de las fuentes de Borges acerca de la masonería es el texto de De Quincey: 
“Secret Societies” in The Collected Writings, Edinburgh, Adam & Charles Block, 
1889-1990, v. VI. p. 267.
15 In “Tlon, Uqbar, Orbis Tertius”, p. 27. Este tipo de atribución es un hábito 
literario en “Tlön”. Mi edición señala las 101 Noches. Debemos suponer que se 
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El propósito de Pierre Menard puede ser visto como una broma, 
un improperio o una absurdidad. Sin embargo, esta atribución 
plantea una reflexión diferente sobre El Quijote y sobre la noción de 
autor. El segundo caso de esta variante implica la conjunción de dos 
obras de intención completamente diferente: el libro de Lao-Tsé, el 
libro fundamental del Taoísmo y la colección anónima de cuentos 
orientales más célebre. ¿La religión es una ficción para Borges? o ¿la 
ficción es su religión? Probablemente ambas.

4) La variante real-real, pero con una relación falsa o errónea 
que “atribuya a Louis Ferdinand Céline o a James Joyce la Imitación 
de Cristo”16.

Variante real humorística que atribuye a alguno de dos de 
los grandes escritores de nuestro siglo una obra piadosa que se 
ha atribuido a Gersen (siglo XIII) a Jean Gerson y con mayor 
probabilidad a Thomas de Kempis (1424)...

Noten ustedes como estas cuatro variaciones (ficticiaficticia, 
realficticia, ficticiareal, realreal) agotan la totalidad de combi
naciones de dos elementos y configuran un posible modelo com
binatorio binario de las lúdicas y humorísticas atribuciones en las 
ficciones borgianas.

Por otra parte, podemos recordar también el pendant de la 
atribución errónea: la falsa cronología o “técnica del anacronismo 
deliberado”, como la llama el mismo Borges17, que propone la 
lectura del contenido de la Odisea como si fuera posterior al de la 
Ilíada.

Estas proposiciones borgianas que ciertamente suscitan nuestra 
sonrisa conllevan una profunda reflexión literaria. Estas bromas 
implican una desestabilización de la noción de identidad de autor y 
de atribución y, por consiguiente, del estudio y de la crítica literaria. 
La crítica puede convertirse en un género fantástico.

6. Las perturbaciones de lo apócrifo
Borges, fin connaisseur de los quehaceres bibliográficos, integra y 
combina ejemplos de estas variaciones referenciales de lo apócrifo, 
con la minucia de un joyero, dentro de sus obras de ficción, en las 

trata de una errata ¿no es así?
16 Cf., “Pierre Menard, autor del Quijote” in Ficciones, p. 57. 
17 Ibid, p. 56.
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que van a coexistir con las referencias y atribuciones reales. Bástenos 
recordar el caso privilegiado de “El acercamiento a Almotásim” de 
1935.

Ahora bien, si es cierto que todos estamos al tanto de estas 
perturbaciones de lo apócrifo, como ejemplo de otras múltiples 
dentro de su obra de ficción, su distinción en casos concretos 
no ha resultado ni resulta siempre tan fácil de distinguir. El texto 
sorprende a todo nuevo lector. ¿Sabían todos ustedes que existió 
realmente un autor que se llamaba Mir Bahadur Alí?, para citar 
algún ejemplo entre otros. 

Quizá pueda resultar trivial el hecho de recordar públicamente 
que en los cuentos de Borges tenemos uno de los mejores ejemplos 
o el ejemplo por antonomasia de erudición libresca integrada a la 
ficción narrativa. Es notoria la mención y la asimilación de una 
vasta densidad cultural en sus ficciones. Ahora bien, dentro de 
esa inmensidad referencial, la referencialidad verdadera y la falsa 
aparecen, lo repito, cuidadosamente integradas. No me parece 
inútil insistir en este hecho y señalar la conveniencia de establecer 
la diferencia de la referencialidad real y de la ficticia en sus múltiples 
facetas.

7. La imprescindible incandescencia de la cultura: un proyecto
Cuando leemos las ficciones de Borges, lo que más salta a la vista es, 
probablemente, el cuidado y la precisión estilística, su tratamiento 
literario de grandes temas de la reflexión filosófica, su evocación 
de grandes temas y símbolos de la expresión literaria. Notamos 
también de inmediato esa inmensa carga o densidad cultural que 
aparece en su ficción. Creo que este último aspecto merece nueva
mente una reflexión. 

Es notorio que la obra de Borges se presenta como un ejemplo 
perfecto y acabado de creación literaria. Ahora bien, detrás de esa 
obra hay un cuidadoso trabajo de escritura que sigue necesariamente 
un proceso extremadamente lento y reflexivo. Su escritura implica 
una voracidad de lectura, una preparación erudita y bibliográfica, 
una memorización y selección de un amplio saber cultural, una 
integración de ese saber dentro de los anillos concéntricos de sus 
ficciones. Son asombrosas todas esas horas que Borges consagró 
a imaginar y juguetear erudita y humorísticamente, sonriendo de 
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antemano del efecto de sus canulars; son admirables todas esas 
horas en las que Borges, inteligente soledad en llamas, articulaba 
minuciosamente esa densidad cultural que alimenta sus ficciones 
narrativas. Un estudio sobre esa densidad cultural, me parece no 
solo conveniente, sino necesario.

Ya se comienzan a llenar las estanterías de volúmenes de la 
bibliografía sobre el tema de esa densidad cultural en la obra de 
Borges. Me gustaría recordarles tres trabajos principales de los que 
podemos disponer actualmente. El ya clásico estudio por temas de 
Berveiller18, el catálogo exhaustivo de la opera omnia borgiana de 
Balderston19 y el reciente diccionario de la ficción central y esencial 
(Ficciones, El aleph y El informe de Brodie) de Fischburn y Hughes20. 
Trabajos arduos y laboriosos, de admirable paciencia ciertamente, 
pero, en algún momento, no exentos de algún descuido u omisión 
humanos.

En los últimos años mi quehacer crítico-literario ha coincidido 
con el tema de interés de estos autores. He constituido ficheros 
sobre la heterogénea erudición borgiana: sobre la real y sobre la 
maliciosa y humorísticamente apócrifa. Trato de continuar el estu-
dio sobre el tema de la densidad con el propósito de subsanar 
alguna imprecisión o de cubrir alguna ausencia. Este trabajo ha 
implicado la minuciosa revisión de esos volúmenes eruditos y la 
confrontación con mis ficheros. 

Si se pudiera pensar simplemente que esa densidad cultural es 
un adorno estilísticoerudito en sus ficciones ya sería de por sí muy 
apreciable, pero tengo la certeza de que es algo mucho mayor. Esa 
densidad cultural está en el centro mismo de su obra: la alimenta y 
la provoca, la configura y la estructura. Es la materia viva misma de 
su obra creativa. El estudio de la incorporación y el funcionamiento 
de esa acumulación vasta y heterogénea de una manera concreta 
en su obra de ficción; el confrontamiento de los textos de Borges 
con los de otros autores que cita y evoca o, mejor aún, con los 
de aquellos a los que secretamente alude o de los que nada dice; 

18 Michel Berveiller, Le cosmopolitisme de Jorge Luis Borges, Paris, Didier, 1973.
19 Daniel Balderston, The Literary Universe of  Jorge Luis Borges, New York, London, 
Greenwood Press, 1986.
20 Evelyn FishBurn y Psyche hughes, A Dictionary of  Borges, London, Duckworth, 
1990.
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son los objetivos que han constituido y constituyen mi proyecto de 
lectura de la ficción borgiana. Borges no es la erudición infinita ni el 
plagiario voraz: Borges es el gran recreador de la literatura.

8. Trazos finales 
La inagotabilidad de una obra, la autoreflexión literaria y la orien
tación de una lectura, las argucias lúdicas de un narrador, las 
categorías formales de lo apócrifo, la cultura como materia viva de 
una obra: trazos que configuran el luminoso perfil de una ficción.

ParisIle d’Aix, 1994
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Los Buenos Aires de Borges: del fervor a la 
abstracción

1. La trayectoria hacia la obra inicial
Fallecido en Ginebra en 1986, Borges nace en pleno centro de 
Buenos Aires, en la calle Tucumán en agosto de 1899. Dos años 
después su familia se muda a la calle Serrano en un suburbio en 
aquella época. Los Borges permanecen en ese lugar hasta 1914, 
cuando se van a una estancia de siete años en Europa. Así, Borges 
cursa los estudios de liceo en Ginebra y a partir de 1919 vivirá 
con su familia en Mallorca, Sevilla y Madrid. Es también en esa 
época cuando aparecen sus primera obras (reseñas, traducciones y 
poemas) en diversas revistas españolas1. En esos primeros ejercicios 
de creación literaria —en los que el joven Borges se apasiona por las 
aventuras estéticas de vanguardia y en particular por el ultraísmo— 
las referencias geográficas concretas son escasas: apenas la mención 
de Rusia en un poema en prosa del mismo título o la evocación de 
la catedral de Mallorca en algún otro poema2.

Habrá que esperar hasta el año de 1921, año de la vuelta de 
la familia Borges a la Argentina, para encontrar la publicación 
en la revista española Cosmópolis de un texto donde aparece por 
primera vez la ciudad de Buenos Aires: el poema “Arrabal”3. Es una 

1 Grecia, Gran guignol, Baleares, Ultima hora, Reflector, etc. Cf. N. helFt, Jorge Luis 
Borges. Bibliografía completa, Buenos Aires, FCE, 1997. Útil también la bibliografía 
de Annick louis y de la página web del Centro Jorge Luis Borges fundado en 
la Universidad de Aarhus y actualmente en la Universidad de Pittsburg: (www.
borges.pitt.edu/biblio.htm).
2 Cf., “Rusia” in Grecia, Madrid, Año 3, Nº 48, 1 de septiembre de 1920; “Catedral” 
in Baleares, Palma, Año V, Nº 131, 15 de febrero de 1921. Ambos poemas se 
pueden leer en Jorge Luis Borges, Textos recobrados. 19191929, Barcelona, Emecé, 
1997: “Rusia” (p. 56, 57) y “Catedral” (p. 88).
3 Cf., Cosmópolis, Madrid, Nº 32, agosto de 1921. Esta versión princeps se reproduce 
en Textos recobrados. 19191929, op. cit., p. 99. El poema se publica también en la 
editio princeps del poemario Fervor de Buenos Aires con modificciones (Ver nota 6). 
Todas las ulteriores citaciones de las obras de Borges en este artículo se harán del 
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composición lírica en la que el joven Borges expresa el encuentro, el 
redescubrimiento y la recuperación de su ciudad natal. El título del 
poema muestra de entrada la tonalidad del espacio recobrado: no 
se trata de un Buenos Aires central y dinámico, imagen de la ciudad 
de una estética vanguardista, sino de un Buenos Aires suburbano, 
de faubourg, de la orilla. El locutor del poema, Borges mismo, no 
describe la ciudad en movimiento, con automoviles y multitudes 
tan elogiada por los futuristas, sino la de un paseante solitario entre 
las calles humildes y tranquilas del barrio excentrado de su casa de 
Palermo, un barrio geométrico de casas de un único piso en cuyas 
calles empedradas brota el “pastito precario” [32]. Un espacio de 
los límites y de la frontera, de lo lejano y de un horizonte abierto 
al infinito, es el que el joven poeta describe y en el que reencuentra 
sus orígenes.

Ese mismo texto, publicado en la editio princeps de Fervor de 
Buenos Aires (1923), es corregido como buena parte de sus obras 
de juventud4. Así, en la edición que Borges establece como “defini
tiva” en 19695, se pueden observar diversas modificaciones. Se 
distinguen cortes, sustituciones y alteración de la puntuación. Vale 
la pena señalar, sobre todo, el cambio radical del contenido en los 
últimos versos del poema6. Desde el punto de vista estilístico, las 
metáforas ceden su primacía a un lenguaje más directo y el sentido 

volumen Obras completas, tomo 1, Barcelona, Emecé, 1996; y se indicarán en el 
texto únicamente los números de página entre corchetes.
4 Borges a lo largo de toda su vida, modifica, corrige y elimina en más de una 
ocasión sus obras de juventud. Su gusto por la perfección (o manía de correc-
ción) ha multiplicado las versiones de su corpus. De esta manera su obra se con-
vierte también en un laberinto y una vasta región por descubrir. En noviembre de 
1999, en una entrevista difundida en las cadenas de la televisión española, María 
Kodama, su viuda y legataria, anunció una edición futura con todas las variantes.
5 Se trata de la “Primera edición en volumen individual de Emecé”. El contenido 
del poema tampoco cambia en Obras completas, Barcelona, Emecé, 1996. Vol. I.
6 Reproduzco únicamente los cinco últimos versos (yo subrayo con negrilla):
Versión princeps (1921)  Versión final actual
Y sentí Buenos Aires,  y sentí Buenos Aires.
y literaturicé en el fondo del alma Esta ciudad que yo creí mi pasado
la víacrucis inmóvil  es mi porvenir, mi presente;
de la calle sufrida                        los años que he vivido en Europa son ilusorios
y el caserío sosegado.  Yo estaba siempre y estaré en Buenos Aires.
 Buenos Aires 
Cf. Textos recobrados. 19191929, op. cit., p. 99; y Obras completas, t. 1, op. cit., p. 32.
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del poema es alterado. En la primera versión se lee la afirmación de 
una voluntad de “literaturizar” (sic) el paisaje urbano del arrabal; en 
la versión final, la afirmación es de otra naturaleza muy diferente: 
Borges maduro refuta la ausencia de su juventud en su patria y 
pone en primer plano una pertenencia y una permanencia en 
Buenos Aires y, por consiguiente, una identidad argentina a través 
del espacio de su ciudad capital.

2. Los lugares del fervor
En el primigenio Fervor de Buenos Aires, Borges elige para su 
recorrido literario algunos lugares que se plasman en el texto como 
un espacio interiorizado.

En el poema “Arrabal” ya hemos distinguido los primeros espa
cios privilegiados como los de las calles tranquilas y alejadas de los 
suburbios. Esos espacios vuelven a aparecer en “Calles”, poema 
inicial del libro, en el que se despliegan “Hacia el Oeste, el Norte y 
el Sur”, en los tres sentidos hacia el interior del país, tomando como 
punto de vista la capital, limitada hacia el este por el mar. Esta 
visión espacial implica la noción de centro geográfico, en primera 
instancia, pero también histórico, pues muestra los tres vectores 
de la conquista y la civilización del país. Además, en la escala de 
valores de Borges, esas calles toman un valor primordial ya que 
“son también la patria”[17].

Otro espacio primordial es el del poema “La Recoleta”, el ce
menterio noble de Buenos Aires situado en el barrio norte de la 
ciudad. El joven Borges le rinde un homenaje a ese espacio de 
mármol y de flores, de pequeñas plazas y de patios. El cementerio 
no es para él un lugar de pena o de dolor, sino un lugar de dignidad 
y de reflexión de orden metafísico. Aprehende el espacio patricio 
de La Recoleta como un lugar de identidad personal y familiar: “el 
lugar de mi ceniza”[18].

El poema “La Plaza San Martín” [21] evoca un espacio de 
excepción. Es el único del libro en donde aparece un monumento, 
la estatua del “Libertador”, el héroe tan apreciado en la historia 
argentina, mucho más que Bolívar. No obstante, la atmósfera del 
poema no es la de la diurna pompa oficial, sino la de una noche 
serena y grave. Es igualmente el único poema en el que el puerto es 
evocado, pero de manera lejana y casi evanescente.
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Borges muestra una predilección por algunos espacios que llama-
remos íntimos. El principal es el del patio que aparece con insistencia 
en el libro. En “El Sur” [19], el patio es el lugar por excelencia de los 
sentidos, el lugar para mirar “las antiguas estrellas”, para sentir “el 
olor del jazmín” o para apreciar “el silencio del pájaro dormido”; 
es también un espacio de comunicación con el infinito, “el declive 
/ por el cual se derrama el cielo en la casa” (“Un patio” [23]). Un 
segundo espacio es el de los zaguanes, esos vestíbulos “entorpecidos 
de sombra” [12] y en los que “También está el silencio” [43]. Otros 
espacios también íntimos son los de las calles desconocidas con 
casas simples y modestas balaustradas; los de las rejas del jardín 
y de las ventanas; y aquellos de los balcones cerrados que ocultan 
a las jóvenes en su interior: “tal vez una esperanza de niña en los 
balcones” (“Calle desconocida” [20]). 

Particularmente en “La vuelta” [36], el espacio de la casa de 
infancia de Borges es más íntimo con el patio, desde luego, y con 
los árboles en el discreto jardín. El poeta expresa la sensibilidad del 
espacio familiar, la necesidad del tiempo de readaptación: “[...] antes 
que vuelva a reconocerme la casa / y de nuevo sea un hábito!”. El 
poeta evoca, en “Sala vacía” [27], la sala familiar en la que coexisten 
los muebles de caoba y de brocado, los daguerrotipos y el espejo 
que fija el tiempo de la casa de la calle de Serrano. En este espacio, 
el poeta escucha resonar las voces angustiadas que “apenas están / 
en las mañanas iniciales de nuestra infancia”. 

El espacio del breve poema “Carnicería” [31] es harto singular. 
Es bien sabida esa reserva o, mejor dicho, esa regla tácita de 
buen gusto que Borges se impone y que le prohibe la descripción 
exhaustiva de espacios de crudeza o, si se prefiere, ausentes de 
nobleza. Si él escribe un poema sobre el espacio mercantil de la 
carnicería, es para considerarla “Más vil que un lupanar”, y que 
“rubrica como una afrenta la calle”, aunque le encuentra también 
una “remota majestad”, que me gustaría llamar goyesca7, dado que 

7 Las imágenes del poema nos hacen pensar en la versión de “El Sabbat” de 1797
1799 o en la aún más siniestra de las Pinturas Negras. En este eventual acercamiento 
del poema a la plástica de Goya, resulta inevitable no evocar la célebre naturaleza 
muerta del Louvre (Têtes et carrés de mouton, c. 1808-1812). Las relaciones de la obra 
de Borges y la pintura constituyen un dominio por explorar. Su admiración por la 
laberíntica obra de Piranesi o por el Minotauro de Watts es harto conocida. Por 
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el poeta asimila la cabeza de la vaca en la insignia de la carnicería al 
macho cabrío que “preside el aquelarre / de carne charra”. En todo 
caso, no hay duda de que la expresión poética sublima al referente 
extratextual.

Si Borges privilegia algunos espacios de ese Buenos Aires de su 
juventud —que revelan su imagen personal de la ciudad— ciertas 
atmósferas corresponden a la presentación de esos lugares. Vale 
la pena señalar el gusto de un Buenos Aires de paseos solitarios 
durante los atardeceres. Así, en “Afterglow” [37], por citar un ejemplo, 
“cuando el sol último se ha hundido” evocará una sensación onírica 
y su correspondiente percepción: “cuando notamos su falsía, 
/ como cesan los sueños / cuando sabemos que soñamos”. Lo 
onírico aparece también asociado al alba en el poema “Amanecer” 
[38], en donde el poeta percibe “las calles taciturnas”, los “arrabales 
desmantelados del mundo”, en “esta numerosa Buenos Aires (que) 
no es más que un sueño”.

Solamente hay dos poemas en Fervor de Buenos Aires que no 
están dedicados a la capital argentina: “Jardín” [34] —único texto 
situado y fechado en el libro— que describe un lugar de Pata-
gonia8 y “Benares” [40]. Si el primero, como todos los poemas 
de Buenos Aires, es el fruto de una experiencia directa con el 
espacio argentino, el de Benares proviene de una fuente puramente 
libresca ya que Borges no había tenido la oportunidad de viajar a 
la India. En este poema se observa un fuerte contraste entre los 
lugares evocados de una ciudad oriental imaginaria —los templos, 
los muladares, las prisiones, el río sagrado (Ganges), la torre, los 
hospitales y los cuarteles— con los de Buenos Aires, la ciudad 
tantas veces recorrida. Esa referencia al espacio del Oriente ya 
muestra una vertiente futura y esencial en la obra borgiana, en la 
que un imaginario lejano va a predominar.

Para concluir estas líneas sobre esa primera percepción y escri-
tura poética de la capital argentina, conviene abordar un texto en 
prosa intitulado “Buenos Aires”9, también publicado en la revista 

otra parte, percibo por momentos un eco de la atmósfera de la obra del uruguayo 
Pedro Figari en ciertas evocaciones poéticas y paisajísticas de Borges.
8 Yacimientos del Chubut, 1922.
9 Cf., Cosmópolis, Madrid, Nº 34, octubre de 1921. Se reproduce en Textos recobrados. 
19191929, op. cit., p. 102-104.
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Cosmópolis del año 1921 como “Arrabal”. Se trata de una prosa con 
inflexiones poéticas que merecerían un análisis particular pero, por 
el momento, sólo señalo algunos elementos de la reflexión sobre la 
ciudad: los cambios de percepción en las diferentes horas del día, su 
esencia horizontal y plana, sus calles profundas e interminables, el 
aspecto emotivo, aunque pusilánime de sus casas frente a la nobleza 
de sus plazas —aspectos también evocados en el comentario de sus 
poemas.

3. Otros espacios
En el segundo poemario publicado en 1925, Luna de enfrente, la 
ciudad de Buenos Aires está de nuevo muy presente. Si los lugares 
privilegados por la mirada del poeta son esencialmente los mismos 
que en Fervor de Buenos Aires, en “Calle con almacén rosado” [57], se 
pueden añadir dos espacios particularmente importantes en Borges: 
el espacio del almacén rosado, que contrasta con la planicie y el de la 
esquina, el lugar que se abre a la pluralidad de las perspectivas10. 

En “Versos de catorce” [73] aparece una suerte de resumen o, 
por decirlo a la manera borgiana, un efecto aleph de los lugares 
simbólicos de una percepción de Buenos Aires. En las seis estrofas 
del poema coexisten los “patios cóncavos”, la calle y el horizonte, 
las esquinas y los arrabales, la pampa y el almacén, los atardeceres y 
las orillas. La enumeración —artificio harto apreciado por Borges— 
de los espacios y las percepciones toma la expresión de una letanía 
para agradecerle a Dios la esencia de la ciudad.

En cuanto a Cuaderno San Martín (1929), tercer volumen de poe-
mas de Borges, únicamente abordaré tres aspectos significativos de 
su percepción de la ciudad: la fundación, la muerte y los barrios 
bajos.

“Fundación mítica de Buenos Aires” [8182] refleja las preo
cupaciones de toda una generación de intelectuales argentinos en 
busca de una historia y una identidad11. La primera versión del texto 
califica la fundación como “mitológica” en lugar de “mítica”; para 
justificar ese cambio ulterior, Borges insiste en la conveniencia de 

10 Además, el color rosa es fundamental en el decorado de la ciudad, inclusive con 
connotaciones políticas y de poder, cuando uno recuerda la Casa Rosada, sede del 
gobierno argentino.
11 Lugones, Martínez Estrada, entre otros.
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una visión que evoque la fuerza del mito frente a las “alegorías de 
mármol” sugeridas por la palabra “mitología”12.

Si en los poemas precedentes el amplio Río de la Plata estaba 
más bien ausente, en este poema ocupa un lugar preeminente. 
Todos recordamos la boutade borgiana que recuerda que los mexi-
canos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los 
argentinos de los barcos. Así pues, el Río de la Plata constituye la vía 
de llegada de los navíos y, por consiguiente, del origen de la “patria” 
argentina. Ese río de color marrón debía haber sido, según Borges, 
azul en su pasado mítico, en el tiempo de los dragones, monstruos 
y sirenas. El poema traduce algunas etapas de su historia: la llegada 
de Juan Díaz, las rivalidades de la Boca y Palermo (su barrio), y los 
tiempos imprecisos cuando coexistían —en “el almacén rosado”, 
la “trastienda” y la “esquina”— el “compadre”, el “patrón” y el 
“gringo”, los inmigrantes en una atmósfera de “habaneras” y de 
“tangos”. Aunque el poeta esboza una evolución y una historia a lo 
largo del poema, la conclusión refuta ese curso: “A mí se me hace 
cuento que empezó Buenos Aires: / La juzgo tan eterna como el 
agua y el aire”. 

La muerte es el segundo aspecto harto digno de examen. Así, en 
“Muertes de Buenos Aires” [9092], se pueden distinguir dos partes 
correspondientes a los dos cementerios bonaerenses: La Chacarita 
y La Recoleta (éste ya había aparecido en Fervor de Buenos Aires). La 
estructura binaria del poema insiste en el contrapunto de los dos 
espacios: sur y norte, caos y orden, popular y noble; aunque ambos, 
doble paradoja, sean espacios de vida y de muerte.

El poema “El Paseo de Julio” [95], que cierra el volumen, traduce 
el ambiente siniestro y nocturno de la célebre calle de prostitución 
cerca del puerto. Es por demás curioso observar algunas reservas 
significativas de Borges, que en el momento de la publicación ya 
contaba con treinta años, al referirse a ese lugar: “Juro que no por 
deliberación he vuelto a la calle” o “nunca te sentí patria” o inclusive 
“Sólo poseo de ti una deslumbrada ignorancia”. No insistiré en esas 
reservas personales del poeta; me interesa más señalar su capacidad 
de recrear poéticamente el ambiente de ese lugar tabú. Borges ve 
en las arcadas del Paseo de Julio imágenes de la “trenza de carne 

12 Cf. A. Carrizo, Borges el memorioso, México, FCE, 1982, p. 172.
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de los corrales, / de prostitución encubierta por lo más distinto: la 
música”. Por una parte, se distingue en esos versos el regreso de una 
especie de quiasmo con respecto al poema “Carnicería”, descrito 
como un lupanar; por otra, la tensión entre los extremos de la vista 
y de la audición (la prostitución y la música) muestra el principio 
de organización binario del poema (el bien y el mal, lo bello y lo 
feo). Ese barrio es, ciertamente, paradójico: “con una lucidez de 
pesadilla” y posee a la vez “la inocencia terrible”. Borges, a lo largo 
del texto, asocia téminos negativos a su espacio como: “mutilado”, 
“espejos curvos”, “perdición”, “deformaciones”, “caos”, “irrea
lidad”, “alcohol”, “peleas”; para llegar a un final, nuevamente 
paradójico: “Tu vida pacta con la muerte; / toda felicidad, con solo 
existir, te es adversa”. 

4. A medio camino
En las líneas precedentes, he examinado la percepción del joven 
Borges en sus primeros libros de poemas (1923-1929). A partir 
de los años treinta, Borges abandona, salvo raras excepciones, la 
escritura poética (que reanudará con insistencia durante los años 
sesenta) para escribir ensayos, críticas y sobre todo sus célebres 
relatos de ficción. Abordaré ahora un examen de la percepción 
borgiana de otro Buenos Aires en una selección (personal y sin 
duda arbitraria) de algunos relatos pertenecientes a Ficciones.

Es claro que hay una diferencia de punto de vista de la ciudad 
en los relatos. En los textos líricos, Borges, locutor y protagonista 
de sus poemas, expresa una visión personal e intíma de su ciudad 
natal. El Buenos Aires de los años veinte es la ciudad de su vécu. 
Por otra parte, en los relatos hay otras perspectivas de percepción 
y de presentación (escritura) de la ciudad: los personajes ficticios 
deambulan y pueblan sus páginas, aunque un cierto Borges figura 
en ellas como narrador y/o personaje.

5. Las vías del relato
El primer relato de ficción borgiana en donde aparece Buenos 
Aires es “Hombre de la esquina rosada”, publicado en 1935 en 
Historia universal de la infamia. Coincidencia o predestinación, este 
relato comporta varias similitudes con “Arrabal”. La primera 
es la de su génesis, pues se distinguen varias etapas preliminares 
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anteriores a la version definitiva13; una segunda concierne el espacio 
evocado en el relato que es también un espacio suburbano como en 
el poema. Ahora bien, el ambiente y el contenido de los dos textos 
difiere radicalmente. “Hombre de la esquina rosada” [331336] es 
una historia de cuchilleros, contada por un narrador-personaje a 
un narratario que se llama Borges. Si en este texto la fábula de los 
cuchilleros es casi banal, su trama y su escritura se revelan magis-
trales. Durante la noche en un “galpón de chapas de cinc, entre 
el camino de Gaona y el Maldonado” [331] un denominado Real 
llega y desafía a Juárez, el principal cuchillero del lugar, que no 
acepta el duelo y se va. Esta cobardía le hace perder su reputación 
y a su mujer (La Lujanera), quien instantes después sale con Real. 
Más tarde, Real es traído al galpón herido de muerte. Se sospecha 
que La Lujanera lo mató, pero el narrador la defiende. Al final del 
relato, el narratario se entera de manera sorpresiva que el narrador 
—maestro de la paralipsis— fue quien mató a Real y que ha 
compartido su lecho con La Lujanera. En este relato, una especie 
de western suburbano argentino, el espacio evocado contiene todos 
los elementos que caracterizan a dicho género: el alcohol, la música, 
la mujer deseada, las riñas, la violencia. El lugar comparte, desde 
luego, algunas similitudes con la atmósfera del Paseo de Julio, pero 
el espacio suburbano de Buenos Aires contrasta la centralidad 
urbana.

6. Aquí y allá
“La lotería en Babilonia”14 es, como “Las ruinas circulares” y “La 
Biblioteca de Babel”, uno de los textos de Ficciones en el que las 
acciones se sitúan en la geografía del Medio Oriente. El relato es 
menos un cuento que un divertimento especulativo sobre una posible 
evolución de una lotería imaginada por Borges en una Babilonia 
igualmente inventada por él. Se pueden distinguir en esta evolución 
diversas etapas: a una primera de la lotería común para la cual los 

13 1) “Leyenda policial”, Martín Fierro, año 4, núm. 38, 26 de febrero de 1927, 
publicado con el título “Hombres pelearon” in El idioma de los argentinos, Buenos 
Aires, Gleizer, 1928. Este texto se transformará en 2) “Hombre de las dos orillas”, 
Crítica, 16 de septiembre de 1933, publicado de manera definitiva como “Hombre 
de la esquina rosada” in Historia universal de la infamia, 1935.
14 Publicado inicialmente en las páginas de la revista Sur en enero de 1941.
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barberos distribuyen las fichas del sorteo, le sigue otra en la que hay 
una intercalación de suertes adversas que implica la eventualidad de 
ganar una suma de dinero o de pagar una multa; en una tercera etapa 
existe la posibilidad de ir a prisión en vez de pagar la multa; esta 
etapa determina las siguientes, la publicación del número de días de 
encarcelamiento y, más tarde y de manera muy normal, la atribución 
de penas corporales (hacerse quemar la lengua, por ejemplo). 
Hasta este momento del texto, la lotería no es un juego para todos 
(aspecto elitista). El desacuerdo popular consigue transformarla, en 
una siguiente etapa, de manera que se convierta en secreta, gratuita 
y general. Así pues, la lotería, controlada por la Compañía, especie 
de secta de carácter totalitario, determina el destino de toda la 
población. Se instaura de igual manera un principio de delación, 
cuando cualquiera puede depositar los nombres de las personas en 
una de las latrinas sagradas llamada Qaphqa, referencia humorística 
y a penas velada al escritor checo y a su universo absurdo.

Así pues, cualquiera puede convertirse en miembro del consejo 
de magos, hacer encarcelar a sus enemigos o descubrir a la mujer 
deseada en su propio lecho; pero, de igual manera, toda persona es 
susceptible de sufrir una mutilación, de caer en la infamia e inclu-
sive de perder la vida. Una nueva etapa, próxima al delirio y sin 
duda kafkiana, es la de la multiplicación de los sorteos que retardan, 
modifican o contradicen la ejecución de las penas. En fin, en ese 
mundo de incertidumbre, se puede encontrar, por ejemplo, un 
talismán o una víbora en las ánforas del vino o constatar detalles 
erróneos en la redacción de los contratos. 

Por otra parte, en esa particular Babilonia borgiana, se pueden 
enumerar sus principales lugares : la prisión, el sótano, la cámara 
de bronce, “el río de los deleites”, el laberinto (por supuesto), las 
latrinas sagradas, el acueducto, una fábrica de caretas. Todos estos 
lugares evocan o pueden evocar un mundo sombrío, subterráneo y 
negativo que contrasta, sin duda, con los lugares privilegiados del 
Buenos Aires en los primeros poemas borgianos. 

Borges al hablar de Salammbô señalaba que la novela de Flaubert, 
a pesar de sus referencias orientales, describía un universo francés. 
Alfonso Reyes, poco después de la publicación de “La loteria de 
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Babilonia” nos hace un guiño a propósito de esa Babilonia15. No 
debemos olvidar tampoco el hecho de que se podían comprar 
billetes de lotería con los barberos de Buenos Aires. Estas cuestiones 
sugieren otro nivel de lectura del relato. Los conocedores de la litera-
tura francesa del XVIII ya habrán sospechado las similitudes del 
texto borgiano con los relatos de Voltaire o Montesquieu. Así pues, 
es claro que se podría leer el relato de Borges como una especie 
de cuento filosófico en el que Babilonia no es otra que Buenos 
Aires, en donde reina la incertidumbre, en la que una “Compañía” 
determina de manera aleatoria y totalitaria a la vez los destinos de 
sus ciudadanos. Un Buenos Aires sombrío en donde la lógica y la 
razón se desvanecen frente a un absurdo cotidiano…

De la misma manera, uno puede preguntarse con razón, si la 
Biblioteca de Babel, tan angustiosa e infinita, no representa de 
alguna manera alguna biblioteca de Buenos Aires. Borges recuerda 
tres bibliotecas de su ciudad que fueron esenciales en su vida16. La 
primera es la de su padre, una biblioteca de volúmenes en inglés que 
contribuyeron de manera fundamental a su formación intelectual; 
una segunda es la Biblioteca Nacional, que frecuentaba con asiduidad 
para consultar, entre otros, los volúmenes de la Britannica. Si estas 
bibliotecas le procuraron intensos placeres de lectura, una tercera, 
la Biblioteca Miguel Cané, situada en un suburbio de Buenos Aires, 
fue su primer lugar de trabajo pecuniario a partir de fines de los 
años treinta, periodo que coincide con la escritura de los primeros 
relatos de Ficciones. Borges confiesa con malestar las condiciones de 
su trabajo en un puesto subalterno y burocrático en ese lugar, en el 
que se sentía prisionero y humillado. La Biblioteca de Babel podría 
ser el modelo abstracto e infinito a la vez de esas tres bibliotecas de 
la también babélica y multirracial Buenos Aires, en la que el lector 

15 “ya imagina una biblioteca de todos los libros existentes y todos los libros 
posibles; ya una Babilonia gobernada, no por leyes sino por una especie de 
Lotería Nacional. Lo cual, bien mirado...” Cf. A. reyes, “El argentino Jorge 
Luis Borges” in J. alazraki, JLB, p. 63; originalemente en Tiempo, México, 30 de 
julio de 1943 (“Misterio en la Argentina”). Yo subrayo en negrilla.
16 En lo que concierne a la biblioteca paterna y a la Biblioteca Miguel Cané, véase 
Essai d’autobiographie, Gallimard, 1980, p. 238 et p. 271; en cuanto a su frecuentación 
de la Biblioteca Nacional, consúltese: Ronald Christ, The Narrow Act: Borges Art of  
Allusion, New York, New York University Press, 1969, p. 154.
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dispone de la totalidad de las obras y, por consiguiente, de infinitas 
posibilidades de lecturas, pero de la cual no puede escapar.

7. La geometría, forma de la abstracción policiaca
“La muerte y la brújula”17, se ha convertido en uno de los rela-
tos policiacos clásicos en la literatura del siglo XX. El detective 
Lönnrot, heredero del caballero Dupin, tiene la misión de resolver 
el enigma inicial de la muerte de Marcelo Yarmolinsky, el delegado 
de Podolsk que participa en un congreso talmúdico. Después de ese 
asesinato, hay otros dos crímenes, cada uno de ellos a un intervalo 
de un mes de distancia. Cuando Lönnrot señala en un mapa de 
la ciudad los lugares de los crímenes, observa que coinciden con 
los vértices de un triángulo equilátero. Previendo un cuarto crimen 
en un cuarto punto cardinal y, por consiguiente, transformando 
el triángulo en cuadrilatero, Lönnrot se desplaza a ese lugar en la 
víspera del crimen. Cuando llega a su destino en el sur, en lugar de 
sorprender a los criminales, cae en manos de Scharlach, su eterno 
rival. Este, en una inversión de las normas del relato policiaco, le 
revela a Lönnrot los detalles de los crímenes y la manera en la que le 
ha tendido la trampa. El relato concluye con la muerte del detective. 

En este relato policiaco no aparece ninguna mención precisa del 
nombre de la ciudad en donde se desarrollan las acciones. El texto 
señala claramente los lugares de los crímenes: el Hôtel du Nord; una 
antigua pinturería de los suburbios al oeste de la ciudad; la Liverpool 
House, una taberna de la calle Toulon; y la quinta de Triste-le-Roy. 
Otros lugares mencionados son los arrabales del norte y algunos 
espacios interiores como la prisión, el sótano, las escaleras, los ante-
comedores, las galerías, los patios, las antecámaras circulares, “el 
mismo desolado jardín”. Estos últimos que connotan el topos del 
laberinto, asociado a TristeleRoy, lugar de la muerte de Lönnrot. 
Los espacios del relato que ostentan nombres en inglés, francés 
y español evocan una ciudad cosmopolita imaginaria. Borges, en 
el prefacio de la sección Artificios, en la que se encuentra el relato, 
precisa que “ocurre en un Buenos Aires de sueños” (483) y señala 
que la rue de Toulon es el Paseo de Julio (de nuevo ese Paseo…) y, 
con un guiño intertextual, que la quinta Triste-le-Roy es el hotel en 

17 In Sur, mayo de 1942, N°. 92
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donde Ashe, un personaje de “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” vivía. 
Más tarde, el mismo Borges terminará confesando que esa quinta 
corresponde a Adrogué, propiedad en la que él y su familia tenían 
la costumbre de pasar las vacaciones en el verano18.

Aserciones finales
En las líneas predecentes, he examinado la evocación de Buenos 
Aires a través de dos vertientes principales de la obra borgiana, la 
poesía juvenil y la de algunos relatos de ficción de los años treinta 
y cuarenta. En la poesía, aparece la percepción de un Buenos Aires 
subjetivo, íntimo y personal; localizado en un espacio periférico, 
de suburbio, en el que contrastan amplios horizontes y patios 
interiores. Es el espacio de la frontera, de los límites de la ciudad. 
Otro Buenos Aires es el de la sombra de los barrios bajos que 
también aparece en algún momento en la prosa: un espacio de 
música, de prostitución y de violencia. De manera complementaria, 
he examinado las trazas de otros Buenos Aires, escondidos por el 
desplazamiento o la abstracción. La Babilonia de la lotería o la Babel de 
una biblioteca que nos remiten a la imagen de un Buenos Aires de 
inmigración, cosmopolita, de lenguas plurales, de justicia azarosa, 
de poder arbitrario, que también es laberíntico y caótico.

En ese exquisito canular, “Pierre Ménard, autor del Quijote”, 
Borges señala dos tipos de obras de ese autor francés inexistente 
en el mundo real, la obra “visible” y la otra, la obra “subterránea” 
(la escritura o reescritura del Quijote) que correspondería, según 
un principio de contradicción, a una obra invisible. En otros tres 
textos de ese mismo género de reseña de obras de un autor inexis-
tente (“El acercamiento a Almotásim”, “Examen de la obra 
de Herbert Quain” y “Tres versiones de Judas”), las referencias 
espaciales asociadas a los autores inventados (Bahadur Alí, Quain 
y Runeberg) son la India (la de Kipling), Irlanda y Suecia. Estos 
autores son máscaras literarias de Borges y los tres textos habrían 
sido inconcebibles fuera de la atmósfera literaria de la metrópolis de 
Buenos Aires, símbolo de un país que para constituir su identidad 

18 Ver “El escritor argentino y la tradición” in Discusión. [267-274]. El texto no 
figura en la editio princeps de 1932. Fue publicado por primera vez en 1953, once 
años después de la primera publicación de “La muerte y la brújula”.
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y su cultura propias, según Borges y algunos otros19, ha tenido 
la vocacion de incorporar la gama más amplia de tradiciones del 
mundo20. Esos textos no podrían haber sido escritos que en y desde 
Buenos Aires, subterráneo o invisible, pero inevitable.

Y puesto que, bien entendu, somos buenos borgianos, podemos 
formularnos la pregunta: ¿El Buenos Aires o los Buenos Aires de 
Borges? ¿Una ciudad de múltiples facetas o diversas ciudades? A 
cada uno de nosotros de decidir en ese camino entre el fervor y la 
abstracción.

Paris-Limoges, 2000

19 Citemos, entre otros y como ejemplo, a los colaboradores de Sur: Bioy Casares y 
las hermanas Victoria y Silvina Ocampo. 
20 “Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental, y creo también que 
tenemos derecho a esta tradición, mayor que el que pueden tener los habitantes de 
una u otra nación occidental” [272].
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Entre el cuento y la reseña: un género híbrido 
en Ficciones 

1. Un corpus original
Uno de los posibles análisis de Ficciones de Borges nos muestra 
que el libro contiene composiciones cuyo género se asemeja más a 
un ejercicio de crítica literaria que a una obra narrativa de ficción. 
Esos ejemplos son “El acercamiento a Almotásim” (1936), “Pierre 
Menard, autor del Quijote” (1939), “Examen de la obra de Herbert 
Quain” (1941) y “Tres versiones de Judas” (1944). Estos textos 
cubren un periodo de ocho años, periodo decisivo que comprende 
la constitución de la editio princeps de Ficciones (1944)1.

Una primera lectura de estos textos nos permite distinguir un 
principio genérico común, ya que se trata de artículos o reseñas de 
cuatro (supuestos) autores del siglo XX: Mir Bahadur Alí, Pierre 
Menard [sic], Herbert Quain et Nils Runeberg. Los textos sobre 
Menard y Quain, en particular, corresponden al subgénero de 
reseñas necrológicas y el de Runeberg se acerca al ensayo. Por otra 
parte, los cuatro presuntos autores son contemporáneos de Borges; 
y los tres primeros, en particular, ejercen (supuestamente) su arte 
mientras que el argentino escribe su crítica. Solamente Runeberg, 
de quien el texto nos señala su muerte en 1912, es un poco anterior.

2. Los artificios de un ars crítico
Una lectura crítica (o inclusive metacrítica, si se prefiere) de los cuatro 
textos evocados nos permite verificar el rigor cuidadoso (inclusive 
meticuloso) con el que Borges aborda la obra de los presuntos 
autores. Si la descripción de una eventual presentación biográfica 
es mínima, se pueden distinguir diversos artificios esenciales en el 
oficio crítico: el comentario material de las ediciones, la presen
tación de resúmenes y/o descripciones de las obras (aunque a 

1 Las fechas corresponden a las de la primera publicación. Tres relatos ulteriores 
serán añadidos en la edición de 1956: “La secta del Fénix” (1952); “El Sur” (1953); 
y “El fin” (1953). Cito por Obras completas, 1996, tomo 1 y abrevio (OC1).
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veces sumarias o mínimas); el empleo de un estilo discursivo, 
ya comparativo e intertextual, ya argumentativo o polémico; la 
expresión de una abundante densidad cultural2 (menciones, cita-
ciones, alusiones, reescrituras); el apoyo en diversas citaciones 
textuales: de obras reseñadas de diversos documentos autocríticos 
de los presuntos autores (cartas personales, declaraciones) o de 
publicaciones periódicas; y, por fin, de la presencia de elementos 
paratextuales —dignos del mejor scholar— como notas de pie de 
página, algunas de ellas con una lista de fuentes bibliográficas (“El 
acercamiento a Almotásim”, OC1, 418, n. 1).

Es claro que lo ingenioso, sorpresivo y a la vez original, es el 
hecho de que las anteriores características propias del discurso 
crítico sean desplegadas por Borges sobre supuestas creaciones de 
autores apócrifos. Este desvío de la norma genérica implica una serie de 
efectos de desequilibrio en lo que concierne al nivel de la identidad 
y del estatuto genérico de los autores y del narrador-crítico, así 
como de las características formales y del contenido del texto 
crítico mismo.

En primera instancia, de manera paralela a la cuestión primordial 
de la identidad de los autores apócrifos, se plantea la de su estatuto 
en el texto. Si es cierto que esos autores y sus obras no existen 
como tales en la realidad, a partir del momento en el que aparecen 
en el texto ya tienen una existencia en el mundo de la literatura. Por 
otra parte, la escritura de esas notas críticas implica una serie de 
mistificaciones textuales necesarias como son las falsas atribuciones 
de citaciones a escritores y críticos reales, y también el caso de 
los “inquisidores anónimos” (como Borges los denomina) y cuyo 
punto de vista crítico “coincide” en su pertinencia con el del mismo 
Borges...

3. Los azares de los escritores apócrifos
Si no es difícil verificar que en los relatos borgianos de ficción la 
presencia de personajes que tienen (o se imponen) una misión 
de búsqueda y/o viven prisioneros en un espacio cerrado y labe-
ríntico es frecuente, también lo es el que se dediquen al oficio de 

2 Para una precisión del concepto de “densidad cultural”, ver mi Contrapuntos 
analíticos a “El acercamiento a Almotásim”. Op. 1, México /París, Rilma 2 /ADEHL, 
2006, p. 167-171. 
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la escritura. Examinaré el caso particular de los cuatro escritores 
apócrifos evocados, que quizá puedan ofrecer una luz de matices 
más amplios.

El primero es el novelista Mir Bahadur Alí, un abogado originario 
de Bombay y cuya obra reseñada se reduce a dos versiones de The 
Approach to Al’Mu’tasim de 1932 et 1934, “la primera novela policial 
escrita por un nativo de Bombay” (OC1, 414) y cuya substancia, se 
nos afirma, es de naturaleza mística. Un raro trazo circunstancial 
del crítico lo presenta como alguien “incapaz de soslayar la más 
burda de las tentaciones del arte: la de ser un genio” (OC1, 417). Si 
el texto evoca de manera más desarrollada la obra —el narrador-
crítico nos ofrece un seudoresumen de la novela apócrifa que en 
realidad es la obra— las informaciones de la identidad del autor 
son casi inexistentes. No obstante, se pueden deducir algunos 
hechos: se trata de un autor contemporáneo de Borges (quizá de 
su misma edad); anglo-indio (nacido en Bombay y que escribe en 
inglés); y de origen y/o confesión musulmana (dada la etimología 
de su nombre). Junto a la única mención del autor apócrifo, el texto 
crítico presenta un variado abanico de críticos reales (Guedalla, 
Roberts, Eliot et al.) a quienes, con el fin de hacerle creer al lector 
la realidad de la obra apócrifa, se les atribuyen falsas citaciones o 
seudocitaciones relativas a dicha obra.

El segundo caso es del ya harto célebre Pierre Menard3, de 
quien se nos señala de entrada su oficio de novelista (bueno, su 
única novela se reduce a algunos capítulos de Don Quijote...), pero 
de quien también carecemos de informaciones explícitas de su 
persona. El narradorcrítico justifica, hélas, esa ausencia con una 
discreta y humorística nota de pie de página (OC1, 446, n. 2); y 
habrá que esperar otro pie de página para tener conocimiento de un 
trazo circunstancial de su persona4. Sin embargo, dada la naturaleza 
de su nombre y la lista de sus obras, se puede deducir que se trata 
de un escritor francés, originario de Nîmes (o afincado allí), lugar 
en donde fallece en 1939. Si se supone que tenía veinte años cuan-
do publica su primer soneto en 1899, debía de tener alrededor de 

3 La lista de estudios sobre el texto es harto extensa. Señalo los trabajos ya clásicos 
de (Alazraki, 1983), (Genette, 1982), (Carilla, 1989).
4 “Recuerdo sus cuadernos cuadriculados, sus negras tachaduras, sus peculiares 
símbolos tipográficos y su letra de insecto” (OC1, 450, n. 1). 
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sesenta en el momento de su fallecimiento. Gracias a la lista de 
sus obras, obra que el narradorcrítico llama “visible”, se puede 
delimitar su ejercicio literario, que coincide con el prototipo de la 
del homme de lettres: poeta, crítico, ensayista, polemista, que además 
posee una faceta de hispanista (traductor de López de Segura, 
Quevedo y, por supuesto, autor del Quijote...). Si en tanto poeta, 
es esencialmente un sonetista, en tanto crítico, sus reflexiones se 
enfocan en “la construcción de un vocabulario poético”, “las leyes 
métricas de la prosa” y las “costumbres sintácticas” (OC1, 444
446). A señalar, de igual manera, su interés por una vertiente lógico-
formal de la filosofía (las paradojas de Zenón, la combinatoria de 
Lull, Descartes, la Characteristica Universalis de Leibniz, Wilkins, la 
lógica de Boole o de Russell); e imposible olvidar su sentido del 
“arte de injuriar” como el caso de la invectiva contra Valéry y el más 
que curioso canular de la “transposición en alejandrinos del Cimetière 
marin” (OC1, 445)5. En fin, toda esa actividad intelectual con el 
sabor de una “preciosidad francesa” muy belle époque.

Alrededor de la figura principal de ese autor aparecen algunas 
mujeres de letras. Recordemos primero a Madame Henry Bache-
lier, supuesta autora francesa contemporánea y notoria rival del 
narrador-crítico, a quien no olvida de lacerar con su wit más incisivo 
cuando señala que ella había reunido un catálogo (falacioso) 
de la obra llamada visible de Ménard y había escrito un volumen 
(un plagio) intitulado Le jardin du centaure. A esta figura rival, el 
narrador-crítico opone la de una pareja de damas de letras que 
el lector debe percibir como exquisitas y de excelente familia: la 
baronesa de Bacourt y la condesa de Bagnoregio. Con excepción de 
esta condesa, cuyo nombre remite a Italia, toda esta intelligentsia es 
francesa y se la puede situar en la región del sudeste.

Un tercer caso es el de Herbert Quain, de quien un par de 
referencias espaciales (un correo de Longford y su muerte en 
Roscommon en 1941) nos señalan sus orígenes más irlandeses que 
ingleses. Un detalle —“había cumplido los cuarenta años” (OC1, 
464) un poco antes de la fecha de publicación de Statements en 
1939— nos permite deducir su edad en el momento de su muerte, 

5 La proeza poética de Valéry, que recupera la musicalidad del antiguo decasílabo, 
es abolida por la “transposición”... 
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hecho que permite establecer la coincidencia de edad con la del 
propio Borges en el momento de la escritura del texto. A partir 
de la enumeración in extenso de la obra y de algunos elementos 
descriptivos y críticos de la misma, se puede identificar a Quain 
como prosista y dramaturgo: una novela policiaca (The God of  the 
Labyrinth de 1933); una novela combinatoria (April March, 1936)6; 
una comedia en dos actos (The Secret Mirror); y los ocho relatos del 
ya evocado volumen Statements.

La descripción parcial de The Secret Mirror resulta interesante en 
cuanto a lo estructural y autorial. En el primer acto, el protagonista 
es un dramaturgo inglés, Wilfred Quarles, enamorado de Ulrica 
Thrale; en el segundo, se descubre que dicho autor es en realidad 
un empleado de Liverpool llamado John William Quigley, aunque 
también dramaturgo y sobre todo el autor del primer acto. Estos 
dos autores nos permiten distinguir un juego de reflejos y un 
doble desdoblamiento del autor apócrifo Quain en las figuras 
del par de personajes-escritores ingleses (Quigley et Quarles), 
obviamente también apócrifos7. Además, el narrador-crítico —
naturalmente identificable con Borges— nos señala una relación 
directa de Statements con su obra personal: “Del tercero, ‘The 
Rose of  Yesterday’, yo cometí la ingenuidad de extraer ‘Las ruinas 
circulares’, que es una de las narraciones del libro El jardín de senderos 
que se bifurcan” (OC1, 464). La afirmación mistificadora señala un 
hipotexto apócrifo de “Las ruinas circulares” y, si seguimos el 
razonamiento borgiano, la intercalación de Quain en la realidad lo 
transforma en su precursor...8 Así pues, estos casos nos permiten 
establecer lo que se puede llamar una cadena de autores que se da en 
cuatro niveles: Borges/ Quain/ Quigley/ Quarles.

El último ejemplo es el de Nils Runeberg, un universitario de 
Lund que muere a consecuencia “de la rotura de un aneurisma el 
1° de marzo de 1912” (OC1, 517). El incipit expone, por medio 

6 En Contrapuntos analíticos a “Examen de la obra de Herbert Quain”. Op. 2, México, 
París, Rilma 2 / Adehl, 2006, examino in extenso el carácter combinatorio y 
humorístico de la descripción de esa “novela”. 
7 Nótese del punto de vista onomástico y sonoro la similitud de los nombres: 
Quain, Quarles y Quigley.
8 Hay que recordar ese tipo de confusión lúdica en Cervantes y Cide Hamete 
Benengeli.
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de una enumeración cronológica y erudita, todo lo que Runeberg 
habría podido ser y que podemos resumir de manera puntual: 
un heresiarca gnóstico menor. Si es cierto que el texto describe 
la reacción angustiada del autor después de la publicación de sus 
obras y de su mala recepción crítica (OC1, 517), es cierto también 
que no ofrece trazos biográficos precisos. Por otra parte, los títulos 
de sus obras son cuidadosamente indicados: Kristus och Judas (1904) 
y Den hemlige Frälseren (1909)9. Más tarde, las tesis del autor son 
expuestas conforme a un discurso rigurosamente argumentativo. 
En fin, señalemos la evocación, en una discreta nota de pie de 
página, de un poema, “El agua secreta”, publicado en una hoja 
“simbólica” Sju insegel (OC1, 516). Es posible corroborar, a partir 
de la descripción de su obra, que Runeberg se nos presenta 
como un teólogo influenciado por el gnosticismo y que las tres 
argumentaciones esenciales propuestas llegan a las afirmaciones 
siguientes: 1) “Judas refleja de un modo a Jesús”; 2) “un hiperbólico 
y hasta ilimitado ascetismo” de Judas que “hizo lo propio con el 
espíritu”; 3) Dios “eligió un ínfimo destino: fue Judas”. Por otra 
parte, el texto muestra nuevamente una fuerte densidad cultural y la 
coexistencia de escritores y teólogos reales (Schering o Martensen, 
por ejemplo) con otros apócrifos como Hladík, personaje de “El 
milagro secreto”, así como artificios de falsa atribución (obras de su 
amigo de juventud Maurice Abramovicz). 

4. Una perspectiva sintética e identitaria
El examen de los autores apócrifos propicia algunas reflexiones de 
orden sintético. A diferencia de la consabida perspectiva crítica en 
la que la vida del escritor prevalece en lugar de su obra, se ha podido 
observar que en sus notas Borges insiste en la obra en detrimento 
del autor: la bibliografía sustituye a la biografía. 

Por otra parte, los cuatro autores apócrifos cubren un dominio 
geográfico y cultural cosmopolita (el angloindio, el meridional 
francés, el anglo-irlandés y el sueco), no obstante siempre centrado 
con relación a una cultura europea. En cuanto a los géneros, hay un 
predominio de novelistas: Bahadur Alí, Menard y Quain; un único 

9 El texto precisa una traducción alemana (apócrifa, por supuesto) de Emil 
Schering: Der heimliche Heiland de 1912... Pero, hélas, el crítico olvida señalar los 
títulos traducidos Cristo o Judas y El Redentor oculto (o secreto).
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escritor de cuentos (Quain); dos poetas (Menard y Runeberg); un 
homme de lettres (Menard); y un teólogo (Runeberg). Además, aunque 
las reseñas críticas borgianas no precisan jamás su extensión, se 
puede señalar que sus obras son relativamente breves y a veces 
incompletas o fragmentarias (Quain y Menard).

A lo largo de las descripciones de los autores apócrifos y de sus 
obras, se han señalado algunas concomitancias entre estos últimos 
y las del mismo Borges. Es claro que cada una de esas proyecciones 
literarias son precisamente eso, proyecciones; no obstante el Borges 
relativamente joven de los años treinta y cuarenta —muy diferente 
al de la madurez, plenamente realizado como escritor de cuentos— 
comparte más de una similitud con esas proyecciones. Hoy en 
día sabemos que Borges nunca escribió una novela, pero quizá 
entre los años 1935 y 1941, habría tenido, de manera consciente 
o inconsciente, ese proyecto. Bahadur Alí y Quain “realizan” esos 
proyectos que para Borges no habrían sido más que una quimera o 
una esperanza. 

Pierre Menard, identificado, entre varias posibilidades, a diversos 
escritores reales10, posee similitudes personales y/o caricaturescas 
con el mismo Borges, a pesar de la diferencia de edad inducida 
anteriormente. Pensemos, por ejemplo, en su caligrafía11, sus paseos 
en los atardeceres y crepúsculos que Borges evoca con frecuencia 
en el Fervor de Buenos Aires, sus exquisitas amistades literarias 
femeninas12, su pasión por el ajedrez; y, de igual manera, otras que 
conciernen más sus intereses intelectuales como sus trabajos de 
índole filosófica y sobre las paradojas eleáticas13, sus reflexiones 
sobre las kenningars (ese léxico poético prefijado) y la metáfora14, 
su admiración por Valéry, su gusto por la invectiva, la polémica y 
el canular. 

Quain comparte también afinidades con Borges. Si ya se ha evo
cado la similitud de la edad, esa relación de cadenas de reflejos entre 

10 Con Louis Ménard por Rodríguez Monegal o Unamuno por Genette y Carilla. 
11 Si se compara su caligrafía a la del manuscrito de “El Aleph” (BNE), se 
comprueba la semejanza.
12 Quizá amigas de Victoria y Silvina Ocampo.
13 “La perpetua carrera de Aquiles y la tortuga” y “Avatares de la tortuga” in 
Discusión (1932).
14 Por ejemplo: “Las kenningar” y “La metáfora” in Historia de la eternidad (1936).
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los dos autores y sus libros de relatos (Statements et Ficciones), se 
puede insistir en el hecho de que la novela “ramificada” recuerda 
o, mejor dicho, precede la novela de T’sui Pên, otro autor apócrifo, 
a quien se le atribuye la novela El jardín de senderos que se bifurcan en 
el relato homónimo. Y tampoco olvidemos a ese Borges narrador-
personaje de “La otra muerte”, en donde se evoca un doble nivel 
combinatorio en la vida valiente y la cobarde de Pedro Damián. 
Así, el proyecto combinatorio perseguía a Borges como a su reflejo 
Quain; o, mejor afirmar que el personajeautor Quain permite 
expresar lo que el autor Borges deseaba.

Finalmente, Runeberg concretiza las aspiraciones teológicas y 
argumentativas de Borges; a este tema de las herejías volverá unos 
años después en “Los teólogos”.

5. Del autor apócrifo al personaje de ficción
La alteración borgiana del género de la reseña implica, ciertamente, 
el hecho de un estatuto diferente para los autores apócrifos. Estos 
autores —inexistentes en la realidad, pero existentes en el universo 
del texto— pueden ser considerados como personajes de ficción 
de un texto (la reseña) que se presenta como puramente crítica, 
pero que es igualmente, en esas notas críticas borgianas, un texto de 
ficción narrativa. Se ha comprobado la ausencia de retratos físicos 
de los autores-personajes (aunque en realidad hay que reconocer 
que Borges no siempre describe de manera exhausiva a todos sus 
personajes en los otros relatos más narrativos) y que sus acciones 
se consagran únicamente al ejercicio de la literatura. Este ejercicio, 
que nos es transmitido con mayor o menor precisión por el texto 
crítico, otorga a los autores una voz que puede aparecer de una 
manera directa en el texto de la nota crítica (cartas, documentos 
autocríticos), pero que de igual manera es emitido por la voz del 
crítico (Borges de manera implícita o explícita) cuando resume 
o describe las obras apócrifas. Se distingue pues un estatuto 
flotante y múltiple en esos autores apócrifos quienes, por esta 
suerte de permutabilidad de la ficción literaria y de la realidad 
empírica, pueden alcanzar y poseer el estatuto de narrador (o de 
voz narradora, si se prefiere) y/o de personaje en el mundo de la 
escritura.
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6. En torno a las particularidades del género híbrido
Las páginas del diccionario Robert definen el término “híbrido” 
como: “compuesto de dos elementos de naturaleza diferente 
anormalmente reunidos; que participan de dos o más conjuntos, 
géneros, estilos”15. Si es casi trivial afirmar que las reseñas borgianas 
de autores apócrifos corresponden a la noción de híbrido, el exa-
men de las características y las consecuencias de esa “hibridez” 
resulta más complejo. De manera paralela a las consecuencias que 
se derivan de la identidad y del estatuto de los escritores apócrifos, 
conviene analizar aquéllas que emanan de las relaciones de los 
niveles y las categorías.

He tratado de mostrar el rigor de un ejercicio crítico por parte 
de Borges en los ejemplos escogidos, lo que implica a su vez la 
predominancia de lo crítico que enmarca a lo narrativo de ficción. 
Además, los niveles textuales y metatextuales en las reseñas bor-
gianas alcanzan un grado complejo y sofisticado; baste pensar, por 
ejemplo, en el caso de “El acercamiento a Almotásim”, en donde 
dentro del texto el nivel textual correspondiente a la novela del 
apócrifo Bahadur es criticado (en un nivel metatextual) por las 
supuestas críticas de Guedalla, Roberts y Eliot (en realidad por el 
mismo Borges), quienes, a su vez, en un nuevo nivel metatextual 
son criticadas por el narrador-crítico (Borges de manera implícita). 
Por otra parte, esta suerte de gimnasia crítica textual puede ser 
percibida gracias al seudoresumen propuesto en la reseña como un 
sustituto necesario de la novela apócrifa. Y, aún mejor, en el caso de 
“Examen de la obra de Herbert Quain”, en donde la estructura del 
texto está dada a través de la descripción de cuatro obras apócrifas; 
es decir, que un primer texto principal de naturaleza crítica y 
metatextual, contiene los esbozos de cuatro obras (las apócrifas) 
y, como ya ha sido señalado para el caso de The Secret Mirror; se 
pueden distinguir cuatro niveles textuales en los que el narrador-
crítico comenta la obra de Quain y en los que aparece nuestro 
querido Quigley, que en su obra escribe sobre otro personaje, 
Quarles, que es también escritor. O —si los pacientes auditores 
o lectores de estas líneas no se han perdido en la discusión de los 

15 “Composé de deux éléments de nature différente anormalement réunis ; qui 
participe de deux ou plusieurs ensembles, genres, styles”. Le Petit Robert, Paris, 
1977.
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juegos especulares borgianos— se pueden evocar los ocho relatos 
de Statements, relatos que, conforme a la voluntad de Borges, son 
los homólogos de los ocho de Ficciones, en donde la relación texto-
hipotexto es manipulada e invertida por Borges, lo que da como 
consecuencia una nueva alteración de los niveles de realidad y de 
ficción.

Estos últimos ejemplos nos remiten directamente a la cuestión 
de la relación entre la obra real y la obra apócrifa. En particular, 
estos desdoblamientos narrativos y críticos múltiples, estos encade-
namientos y mises en abyme plantean la cuestión de la obra realizada y 
de las obras proyectadas que en algún momento fueron únicamente 
proyectadas como tales, pero que por fin se concretan en el espacio 
interno de las reseñas. Las líneas introductorias que figuran en el 
prólogo de El jardín de senderos que se bifurcan tratan de justificar esta 
práctica16.

7. Otros detalles de la “hibridez”
De los casos examinados, los tres primeros formaban parte 
del primer volumen de El jardín de senderos que se bifurcan (1941). 
Este libro no fue el primero en donde Borges presentaba relatos 
de ficción, pues ya en 1935 había publicado Historia universal 
de la infamia. Ahora bien, es indudable que el volumen de 1941 
muestra a un Borges más maduro e innovador a la vez. Una de 
sus características distintivas es la presencia de esta hibridez en la 
que se puede señalar una gradación en cuanto al predominio de lo 
crítico sobre lo narrativo. Esta gradación parte del primer nivel 
de las notas críticas examinadas, para alcanzar un segundo, el de 
“Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, que no se presenta como una reseña, 
sino que describe de manera detallada fragmentos (forzosamente) 
de dos enciclopedias apócrifas17 en el marco de un relato de cariz 
policiaco; y de un tercer nivel, en el relato de espías “El jardín de 

16 “Desvarío laborioso y empobrecedor el de componer vastos libros; el de 
explayar en quinientas páginas una idea cuya perfecta exposición oral cabe en 
pocos minutos. Mejor procedimiento es simular que esos libros ya existen y 
ofrecer un resumen, un comentario; [...] he preferido la escritura de notas sobre 
libros imaginarios” (OC1, 429).
17 El término “apócrifo” tiene dos sentidos: la Anglo-American Cyclopedia es una 
pretendida reimpresión de la Britannica; la First Encyclopaedia of  Tlön, es una obra 
inexistente en la realidad.
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senderos que se bifurcan”, en el que la disposición de lo narrativo y 
de lo crítico ha sido igualmente invertida, puesto que la descripción 
y el comentario de la novela del personaje Tsu’i Pen constituye 
la parte central del texto y los elementos del discurso crítico se 
difuminan frente a la primacía de la intriga.

Por otra parte, la razón del empleo de elementos críticos en la 
narración de los relatos borgianos de esa época puede explicarse al 
recordar que la crítica y el ensayo, géneros practicados desde sus 
primeros textos en España, perduran en la escritura de los textos de 
Ficciones18 y continúan a lo largo de toda su vida de escritor. 

Por último, el caso de “Tres versiones de Judas” que —a diferencia 
de los otros tres textos, forma parte de Artificios, la segunda parte de 
Ficciones— ocupaba el lugar final en la arquitectura de la selección 
de la editio princeps. Por otra parte, este texto es también la última 
reseña crítica que Borges publicara en sus volúmenes de relatos de 
ficción y que, por consiguiente, cierra el predominio del esquema 
crítico sobre el narrativo. Borges siempre conservará el hábito de 
incluir en sus relatos de ficción la evocación de autores apócrifos 
y de elementos discursivos de naturaleza crítica, sin embargo esos 
efectos críticos van a depender de la primacía de lo narrativo como 
había sido en el caso de “El jardín de senderos que se bifurcan”19.

Las consideraciones precedentes nos permiten observar la no-
table importancia de las reseñas críticas en la composición y la 
estructuración de Ficciones. Si es innegable que abren el camino de 
narraciones más respetuosas de la norma canónica del cuento como 
las de El Aleph y las más tardías de El informe de Brodie (1970) o El 
libro de arena (1975), su naturaleza híbrida les confiere un estatuto 
altamente original e innovador. Si se les puede atribuir una función 
transitoria hacia la ficción ulterior, es interesante observar que 
Borges al final de su vida escribe “La memoria de Shakespeare”, 
un cuento, pero en el que reaparecen los elementos de las reseñas 
críticas de antaño.

18 Sus libros de crítica y ensayo: Inquisiciones (1925) El tamaño de mi esperanza (1926), 
El idioma de los argentinos (1928), Discusión (1932), Historia de la eternidad (1936) y las 
numerosas reseñas en Crítica y El Hogar.
19 Salvo un único caso ulterior: “La secta del Fénix”, de naturaleza similar a la 
“Biblioteca de Babel” y a “La lotería en Babilonia”. 
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Algunas consideraciones finales
En cuanto a la cuestión del porqué Borges escribe sus seudo-
resenãs, distingo varias explicaciones que nos son necesariamente 
ajenas:

1. Un alto grado crítico y auto-crítico de Borges.
2. Una timidez defensiva (quizá también narcisista) que lo 

motiva a inventar el esbozo de una obra y de anticipar la crítica 
proponiendo primero la suya propia. De esta manera Borges reúne 
las funciones complementarias de creación y crítica en una suerte 
de mónada textual.

3. Una profunda convicción filosóficoliteraria que intenta abolir 
la frontera entre la realidad y la ficción, antecedente indispensable a 
la escritura de sus reseñas críticas.

4. La pasión de lo lúdico y lo humorístico que le permite escribir 
sus canulars, ya sean secretos (“El acercamiento a Almotásim”) o 
abiertamente provocadores (“Pierre Menard, autor del Quijote”).

5. La profunda convicción de una hibridez sincrética en la que 
coexisten géneros y temáticas variadas; niveles de realidad y de 
ficción; el humor y el juego con el rigor y la profundidad. Una 
percepción y realización estético-literaria que nuestra época, que ya 
se vuelve post-post-moderna, podrá apreciar mejor.

Paris-Montpellier, 2002
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La escritura lúdica en Rayuela

Juego, renovación incesante, júbilo. En la obra de Cortázar, el 
juego fluye como una corriente esencial. Es un camino que recorre 
su horizonte literario, es la línea que perfila sus fronteras. En 
realidad, hay pocas obras en las que el juego se manifieste con tanta 
intensidad y comprenda tan amplia extensión. El juego es móvil, 
polifacético, cambiante. Los textos de Cortázar son una invitación 
y un reto, esperan la jugada recíproca: nuestra jugada.

En 1963, en aquella década de surgimiento y de mejor valoración 
de la literatura latinoamericana, Rayuela despunta como uno de los 
principales polos de atracción. Novela central de un autor y de una 
lengua; obra de madurez y obra decisiva; libro intenso y desgarrado, 
en el que Cortázar se juega en un alambre su vida de escritor, con 
el que da el salto a su otra orilla.

Desde su mismo título, Rayuela nos inicia al juego. Un dibujo 
simple tan geométrico como infantil. Una encrucijada de líneas, 
un diagrama que es símbolo y espacio. Una interpretación, una 
reducción del cuerpo sutil o del mandala. Un viaje, un puente, un 
camino espiritual hacia el cielo o hacia el centro. El juego infantil 
se convierte en trayectoria de iniciación; el salto de casilla a casilla, 
en las etapas de una búsqueda de ser; el entretejido de capítulos, en 
un libro. La rayuela de la portada es la puerta y el mapa de un viaje/
lectura al final del libro, al otro lado del libro.

Mucho asombró o incomodó el Tablero de dirección de la obra. 
Cortázar nos pone al borde de una disyuntiva: elegir y jugar frente 
a una cadena de números como frente a la pantalla de un diagrama 
de flujo. El lector tiene que lanzar su moneda al aire: ¿Aguila o sol? 
¿Cara o cruz? ¿Ser un jugador hembra o un cómplice: leer de corrido 
56 secciones o adentrarse en el juego del laberinto de números o 
capítulos?. Laberinto: tema y símbolo en Rayuela, estructura por 
excelencia, isomorfismo de mandala: de la obra misma.

Si Cortázar nos guiña el ojo y nos invita al juego, también nos 
inquieta saber cómo funciona su juego, cuáles son sus piezas, cómo 
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ensambla su meccano. Y en verdad la estructura de su modelo para 
armar es tan simple —no necesariamente sencilla— como el juego 
del ABC y de los números naturales.

Recordemos que la parte A (el lado de allá) comprende del capí-
tulo 1 al 36; la B (del lado de acá), del 37 al 56, y la C, el resto, los 
capítulos “prescindibles”. Y bien el cronopio Cortázar toma sus 
tres montes de naipes/capítulos, los baraja hábil y maliciosa-mente 
y nos reparte sus cartas: 73, 1, 2, 116, ... El jugador/lector sonríe 
y duda: ¿Barajaría ortodoxamente los capítulos? ¿Se sacaría alguna 
carta de la manga? ¿Tendrá los naipes/capítulos marcados? 

En realidad, ej jugador/escritor tiene su estrategia: el 3 es 3 y el 
2 es 1. No está por demás revisar con cuidado esta estrategia:

1) Las barajas/capítulos de A y B siguen un orden sucesivo y 
creciente.

2) El orden de A y B es rigurosamente inalterable, su orden 
numérico no difiere del orden de disposición.

3) Las barajas/capítulos de C son particularmente especiales. 
Su orden numérico no coincide con su orden de disposición, 
que depende de las barajas de A y B. Los naipes de C siguen un 
cuidadoso principio de complementaridad con respecto a los de 
A y B.

4) En efecto, Cortázar barajó varias veces los naipes/capítulos 
de C y una única vez dentro de los de A y B. Así, el jugador/
escritor intercaló los naipes/capítulos revueltos de C en el monte 
numéricamente ordenado de A y B.

5) Hay tres naipes/capítulos “dobles”.
 El 55, contenido en el 129,
 el 58 y el 131, que se enlazan entre sí y, por tanto, 

eventualmente, ad infinitum.
Así, pues, los tres montes A, B y C son los montes AB y C (los 

inalterables y los “prescindibles”), y estos dos, a su vez, son el ABC 
de la Rayuela: 3 es 2 y 2 es 1. Y como dirían Horacio y Traveler: Quod 
erat demostrandum.

El siguiente juego de Cortázar es el juego de máscaras y 
disfraces. ¿Quiénes hablan en Rayuela? ¿Quiénes son los narra
dores? Esencialmente, hay dos narradores principales, uno en 
tercera persona y otro en primera: Horacio Oliveira. Si el primero 
parece un narrador externo y anónimo que tiende a ser más 



57

objetivo y el segundo presenta una voz más interior y confesional, 
con un punto de vista más subjetivo, hay eventuales deliberados 
entrecruzamientos e intercambiabilidades de los narradores. No es 
ningún secreto afirmar que son las dos principales máscaras del 
autor. Además hay que tener presente algunos des-doblamientos 
hacia una segunda persona narrativa en algunos soliloquios de 
Horacio en la carta de la Maga.

En los diálogos se pueden reconocer voces similares a las de 
Oliveira que constituyen otras tantas máscaras o disfraces: sus 
dobles: Traveler (el vital), Ossip (el nefasto), así como el pintor 
francés Etienne, que habla como un perfecto porteño. Una máscara 
particular es Morelli narrador: doble como personaje y como autor. 
Por una parte, escritor-gurú de los miembros del Club de la Ser-
piente y duplicación ideal de Horacio y, por otra parte, el escritor 
de la teoría y de la estética propuesta por Cortázar.

Máscaras a otro nivel, pero máscaras al fin, son todos los múlti
ples escritores citados e integrados en Rayuela, sin olvidar a Ceferino 
Piriz o al licenciado Cuevas. Cortázar se encuentra en cada uno de 
ellos, los dice en su propio libro y se dice a sí mismo en cada una de 
las voces incorporadas.

Del juego de las máscaras sólo hay una casilla al juego de las 
colecciones. Cortázar en Rayuela (como en los almanaques: La vuelta 
al día en ochenta mundo y Último round) reúne su extensa colección 
de estampas y timbres literarios. Epígrafes, citaciones de poemas y 
aforismos; recortes de revistas y periódicos; letras de canciones de 
tangos y de jazz. Estampas y timbres textuales en el collage literario, 
el álbum-miscelánea de Rayuela.

Si el autor es jugador, no menos lo son sus personajes. Sus 
juegos oscilan en los más variados registros: de la inocencia al 
absurdo, del azar a la intelección, del humor a lo macabro o a la 
ironía. El juego es goce y regocijo, la respuesta al miedo y a la 
angustia, la defensa ante la muerte. El juego es multiplicidad de 
situaciones: buscar un terrón de azúcar debajo de la mesa; enterrar 
paraguas en los parques; recoger objetos de las calles; hacer citas 
de amor al azar de un barrio; inventar lenguas secretas; jugarse a la 
mujer en una discada o en un tablón; ocultar en suspenso la muerte 
de Rocamadour; esconderse en una barricada de piolines y baldes 
de agua.
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Juego en Cortázar conlleva ritual y ceremonia: los encuentros 
al azar culminan en el sacrificio erótico; el estira y afloja de Ossip 
y Horacio por la Maga acompaña la discada; la seducción lúdica y 
forzada sucede al concierto de Berthe Trépat; la complicidad del 
fingimiento oculta la muerte de Rocamadour; el balance aéreo de 
Talita convierte al tablón-puente en objeto ritual; la defensa con 
los piolines precede al salto de Horacio al abismo físico o al de la 
renuncia.

Un último juego en Rayuela es el más sutil, y se llama poesía. 
Escribir se convierte en jugar cabalmente con la lengua, alterarla, 
llevarla a sus límites, recrearla. Es notable ver la multiplicidad de 
variantes y recursos y la lúcida forma de emplearlos.

La palabra se moldea en vesrés y anagramas; se fusiona y 
condensa en palabras-valija; reescribe su ortografía en ispamerikano; 
se aspiran las haches; se vuelve silbante y sonora en onomatopeyas. 
Las letras y las siglas, las palabras y las notas encierran criptogramas; 
la palabra se desliza de una lengua a otra: francés e inglés, italiano 
y alemán, sueco y hasta finés; la palabra personifica la cultura: 
“sonriendo homéricamente”, “sos un Mondrian”.

La palabra estructura jitanjáforas birmanas o poemas casi 
pantunes. Se vuelve otra lengua en el glíglico, lenguaje críptico y 
erótico, con la frescura de una lengua primigenia, con una sintaxis 
de nuevos ecos que renuevan la pasión. La palabra recupera la 
gama de variantes de la voz: es popular y culta; es familiar, lunfar-
do y rioplatense. La palabra aprovecha al máximo sus límites y 
acotaciones: es la variedad de espacios textuales y tipografías; se 
ajusta o se libera de signos y puntuaciones. Es oulipo o cualquier 
ejercicio patafísico; es frase suspendida y pregunta-balanza. La 
palabra juega en su novedosa retórica, más móvil y con otras reglas: 
enumeraciones en parejas o multilingües; anáforas analógicas y 
aliteraciones humorísticas; sonoridades que buscan enlazar nuevos 
sentidos.

La palabra se rebela, lucha contra la rigidez del cuello de almidón 
y del estilo copeteado, lo imita con ironía y lo destruye. La palabra 
exhuma voces del diccionario-cementerio, juguetea con ellas y se 
regocija. La palabra resucita y se vuelve dardo de ataque, punta 
afilada de vanguardia.
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La palabra es doble. Es superposición de voces, de músicas y 
estilos y diálogos, de lengua culta y lengua cotidiana, de humor y 
de dolor. La palabra juega con sus entrañas esenciales para hacerse 
más vital y más profunda.

Los que hace años descubrimos la palabra de Rayuela nos dimos 
cuenta que nuestro idioma podía ser vivacidad y frescor, que en la 
escritura: jugar todos los juegos es el juego.

ParisPoitiers, 1985
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Rayuela: la bibliomanía de la escritura

1963: la publicación de Rayuela. Libro acontecimiento y libro sorpre-
sivo en América Latina. Las traducciones aparecen y se multiplican: 
francés, inglés, alemán y otras más. La sorpresa se amplifica. Una 
novela latinoamericana es contemporánea en la escena intenacional. 
Hay un eco, una lectura difundida. Rayuela es una novela fragmen-
tada, combinable, lúdica, humorística, plurirreferencial: está en el 
centro de la creación literaria de nuestro siglo. Ya no es la copia 
diluída de la novela europea de más de treinta años atrás. Es un 
libro no menos original que Mobile o La maison de rendezvous, que 
Pale Fire o las aventuras narrativas de Calvino. Es contemporánea 
de las novelas contemporáneas y se gana a pulso su lugar propio. 
Forma parte de la modernidad y la conjuga.

Si Rayuela es, sin duda, una novela-puente entre dos continentes 
y dos historias, es también un camino y un origen. Para llegar a 
Rayuela, Cortázar tuvo que tomar un par de años antes el Malcom 
de Los premios; a partir de ella se perfila la abstracción figurativa y la 
verosimilitud oscilante de 62, Modelo para armar y la posterior vía de 
iniciación ritual al compromiso en el Libro de Manuel.

1986: hace más de veinte años del primer asombro. Rayuela resiste 
bien el paso del tiempo. Moda y modernidad se han convertido 
paulatinamente en riqueza intrínseca y profundidad. Su carácter 
original e innovador sigue indemne, no es menos su frescura. Aún 
nos asombra en nuestros días.

Hace más de veinte años que Rayuela ha sido leída y estudiada. 
Ya hay un número considerable de estudios críticos y lecturas. Las 
exégesis recubren aspectos muy variados: de lo existencial a lo 
estético: la búsqueda del ser y el ser en la obra de arte, del abismo 
de la esencia a la vanguardia de la escritura; exégesis de símbolos, 
penetrar en sus laberintos y mandalas para encontrar el centro de la 
novela, estudiar los caminos de iniciación para iniciarse en la obra 
misma.
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Un sendero sin duda menos explorado es el que recorre el 
campo referencial de la obra. Estudiar y reflexionar sobre la carga 
y la densidad cultural en la novela puede ser un trabajo paciente y 
laborioso, nunca ingrato. Hay que compilar nombres y citaciones, 
reconstruir biblio, disco, hemero y pinacotecas. Hay que rescatar 
fuentes, arriesgar delicadas y azarosas influencias o confluencias. 
Hay que correlacionar la cita o el libro ajenos con el texto propio 
de Cortázar. Hay que ver la función de las inserciones culturales en la 
escritura misma de la novela.

Rayuela es un libro amplio y múltiple, culto hasta lo hiperinte-
lectual. Son escasas las páginas en las que no aparece alguna referencia 
libresca o pictórica, musical o periodística. Si su estructura en tanto 
que novela resulta atractiva y novedosa, no lo es menos en cuanto 
a la presentación cuantitativa y cualitativa de su densidad cultural.

Antes de observar en detalle los registros culturales de Rayuela y 
la novedad de la inserción referencial, es conveniente interrogarse 
acerca de la razón de esa abundancia referencial en el libro. El 
que se le haya reprochado a Cortázar el ser un intelectual porteño 
afectado y parisino, o abusar de un exhibicionismo libresco resulta 
tan falaz como incomprensivo. En Rayuela, la densidad cultural es 
mucho más que un adorno u ornamento; la cultura incorporada 
por medio de continuas referencias está íntimamente ligada a la 
textura narrativa y es tan importante como la trama anecdótica 
misma. Si en las acciones y actitudes de Horacio, Cortázar nos 
confiesa la angustia de la descolocación, de una náusea existencial 
de la búsqueda de lo Otro o de sí mismo; en el espacio cultural 
de la novela, el autor nos confiesa sus caminos intelectuales, sus 
afinidades estéticas, sus pasiones artísticas, sus reflexiones librescas, 
su testimonio de creador frente a otros creadores y el acto creativo. 
No está de más insistir en que ambas búsquedas son las dos 
vertientes de un mismo río.

En Rayuela, entre las zonas de acción y las zonas de evocación, 
la escritura nos remite a un vasto espacio geográfico. Es claro que la 
novela gira entre dos vértices o polos principales, dos latitudes, dos 
orillas privilegiadas (París y Buenos Aires) unidas por un puente que 
transita o evoca a menudo Oliveira, pero, además, otros personajes 
evocan y reflejan la multipolaridad: de la América del Norte 
(Ronald y Babs) a la España de Perico; del Cono Sur de Traveler, 
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Talita o la Maga a la Europa Central de Gregorovius; del Extremo 
Oriente de Wong a la Francia de Etienne, Pola o Berthe Trépat. El 
Club de la Serpiente es zona de encuentro, lugar de interacción en 
el que cada personaje transmite y transplanta un sentir histórico 
y geográfico. Países y ciudades desfilan a múltiples niveles en el 
recuerdo y la conciencia del narrador y de Oliveira; la añoranza 
dulce o conflictiva de un pasado en la Argentina, la bohemia de 
todos los cafés de Europa, la esperanza del viaje espiritual, del 
trayecto místico a una lejanía india o tibetana. La acción novelesca 
y la evocación referencial configuran el Atlas de Larousse o el plano 
de la Unesco en el imaginario simbólico de la ficción literaria. 

La acción de Rayuela transcurre esencialmente en un fondo 
temporal situado en los años cincuenta. Las referencias confirman 
este tiempo: la muerte de Dinu Lipatti, la guerra de Argelia y las 
obras de Aswan, la actualidad internacional de Nikita y Dwight, 
los éxitos de Béchet y de Bobet, de Nabokov, Butor o Zao-wu-ki. 
Pero, sobre todo, las referencias nos disparan continuamente a una 
pluralidad temporal. Saltamos incesantes de los griegos preclásicos 
al Renacimiento pictórico, del Imperio Romano al siglo XVIII 
francés o anglosajón, oscilamos sin tregua en la temporalidad multi-
focal y cambiante de nuestro siglo.

En Rayuela, se puede inmediatamente distinguir la presencia 
manifiesta de diálogos de textura intelectual que aproximan el 
texto a la novela de ideas, constante de Dostoievski a Mann, de 
Camus y Sartre a Lezama o Sábato. Así, seguimos el entramado de 
diálogos de Horacio con Gregorovius, Ronald, Traveler o Etienne 
que plantean problemáticas existenciales o epistemológicas, pero 
donde nunca falta el humor o la ironía, la irreverencia o la duda 
sobre la pertinencia misma del diálogo. Si este aspecto de contenido 
del mundo referencial de Rayuela ha sido evidentemente de gran 
importancia para el estudio crítico, existe también un aspecto formal 
en cuanto a la manera de incorporar las referencias culturales al 
texto anecdótico e igualmente en cuanto a sus respectivas funciones. 
No es difícil distinguir las dos formas principales de incorporación 
empleadas por Cortázar: por una parte la mención, la compilación 
básica y directa o indirecta y funcional de autores, de obras y estilos, 
de corrientes artísticas o filosóficas; por otra parte la citación de textos, 
ya sea de una manera precisa y entrecomillada o deslizada y aludida.
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Esas formas de incorporación o de inserción de las referencias 
revisten niveles de extensión. Se puede establecer una taxonomía a 
nivel de capítulos en la tercera parte de la novela o a nivel frástico, 
tanto en la escritura ensayística como anecdótica. Así, varios de 
los capítulos prescindibles son únicamente referencias: la compilación 
de una lista de menciones (los “acknowledgements” de Morelli, 
capítulo 60) o capítulos consagrados a la citación textual de uno o 
varios autores.

Por otra parte, podemos distinguir entre esos mismos capítulos 
prescindibles múltiples capítulos-citación que constituyen un eco 
o resonancia, una confluencia o un encuentro de la voz, de las 
obsesiones, de los temas y símbolos de Cortázar: la visión frag-
mentada de la realidad (La carta de Lord Chandos de Hofmannsthal, 
cap. 102), la mística (el sermón de Eckhardt, cap. 70 o el aforismo 
de Lezama, cap. 81), la videncia (el Törless de Musil, cap. 102), la 
pérdida de la inocencia (Isabel de Egipto de Arnim, cap. 126), el 
publicar la afirmación y la denegación del poema en un mismo 
libro (Haine de la poésie de Bataille, cap. 136), el humor negro (el 
empleo del texto del cierre de The Observer, cap. 130), la máscara 
(Las noches áticas de Aulio Gelio, cap. 148), el laberinto (Winter of  
Artifice de Anaïs Nin), el doble (los poemas de Paz, cap. 149 y de 
Tardieu, cap. 152).

Si por un lado distinguimos esa función de resonancia de las 
citaciones a nivel formal y material, hay, por otro lado, otra variedad 
de función estructural de los textos prescindibles con respecto a las 
dos primeras secciones de la novela. Así, el cierre del Observer cierra 
humorísticamente la serie de capítulos de la discada....

Si observamos la inserción de referencias de una manera global, 
podemos constatar el enlace, la conjunción de dos escrituras, la 
duplicidad constante en la obra cortazariana. Si el Doppelgänger es 
una obsesión como tema, también lo es la duplicidad al nivel de la 
escritura misma.

La simultaneidad, la superposición en el texto novelístico es ya 
una tradición en la literatura moderna. Baste recordar el efecto de 
superposición de dos acciones en el célebre capítulo de Madame 
Bovary, en la escena de Gerty MacDowel y Bloom en la playa (Ulysses), 
en varias escenas del Cuarto obscuro o en The Wild Palms, donde dos 
historias ajenas se acompañan paralelamente a lo largo de la novela. 
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En Rayuela, es más claro y radical el enfrentamiento de dos textos. 
Si el doble discurso es una constante en su obra, desde Bestiario 
hasta Deshoras, en Rayuela, uno de los discursos es frecuentemente 
un texto de referencia heterogéneo. Los ejemplos a nivel concreto 
son múltiples: la letanía del santoral en el encuentro erótico con 
Pola; las letras de las canciones de jazz en la discada; la discusión 
sobre el Bardo en la noche de la muerte de Rocamadour; y dos 
particularmente interesantes desde el punto de vista referencial: el 
diálogo con Crevel (capítulo 21) y la sátira a Pérez Galdós (capítulo 
34).

En el primer caso, Horacio dialoga directamente con el Etes
vous fou? Cada fragmento de Crevel suscita una reflexión y una 
respuesta de Oliveira. La referencia provoca, alimenta, ensancha el 
diálogo, permite la confesión angustiada de Oliveira. La voz de la 
referencia se personaliza, el texto se vuelve personaje. En el caso de 
Pérez Galdós, el principio estructural de inserción es análogo pero 
extremado a la disposición tipográfica llena de humor y de juego. 
A cada una de las líneas del texto de Galdós sigue una línea de 
Cortázar-Oliveira. Así, Horacio aprovecha para satirizar al máximo 
la escritura decimonónica y costumbrista de Galdós. El contraste 
continuo de las dos escrituras evidencia lo anticuado de un estilo 
literario. Irreverencia y sátira amplificadas, cuando sabemos que la 
citación de Galdós proviene de un texto intitulado: Lo prohibido.

La técnica de inserción de un texto heterogéneo, de collage 
verbal aparece también a niveles frásticos más breves e igualmente 
presenta las carasterísticas de enlace de escrituras y enfrentamiento 
de dos textos para producir una síntesis lingüística y estructural, un 
nuevo texto. Vale la pena al menos recordar la variada integración 
de citaciones textuales : de Anacreonte y del Hamlet, de Keats y 
Verlaine, de Eliot y Stein, de Saint-John Perse y Valéry, de las letras 
de tango, de jazz y hasta de Leo Ferré.

En la taxonomía de las referencias, había propuesto una cierta 
categoría de menciones aludidas y funcionales. Varios casos de 
“adjetivización” aparecen continuamente en la novela. Un cierto 
tipo de menciones hará más explícita esta categoría.

Si es cierto que en Rayuela notamos la economía o la ausencia 
de la descripción y del retrato de los personajes y recordamos 
cómo Cortázar rechaza las recetas decimonónicas y realistas, es 
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cierto también que percibimos, a partir de un par de pinceladas 
sutiles del autor, las atmósferas y a sus personajes. La categoría de 
menciones aludidas interviene directamente en el arte pictórico-
escritural de Cortázar. Las atmósferas de las noches de la muerte 
de Rocamadour o de la discada se evocan con la simple mención 
de Rembrandt o de la Tour; un barco en el Sena tiene ventanillas 
con “cortinas Hansel y Gretel”; los colores y las formas pueden 
ser “un azul pierodelafrancesca”, “los peces son Giotto”; algunas 
situaciones son “espectáculos dignos de Beckett”. Completamos 
nuestro conocimiento de los personajes por sus lecturas y gustos 
artísticos. Si ignoramos la talla o la complexión de la Maga, sabemos 
que lee a Galdós y a Vicky Baum, a Martin du Gard, a Dos Passos, 
a Tristan L’Hermite, a Schwitters o libros de pantungs; percibimos 
que “tiene un aire ToulouseLautrec”, que alguna vez “se dibuja 
como Henry Moore en la oscuridad”, que es capaz de “sonreír 
homéricamente”. Sabemos que Babs es una especie de “Rip van 
Winckle”, que puede hablar “con tonos Blavatsky” y que en algún 
momento “se encrespa a lo Hokusai”. Sabemos que Pola tiene en 
su habitación libros de Durrell (anotados), Christiane Rochefort, 
Blondin, Sarraute (sin cortar) y el Two Cities. Una divisa parece ser 
la consigna: Dime a quién lees y te diré quién eres. Pola decora sus 
muros con reproducciones de Klee, Picasso y Poliakoff, Manessier 
y Fautrier y hasta el David renacentista; y alguna vez “parecía 
una figura de Bonnard, tendida en la cama”. Wong, aparte de ser 
misterioso y oriental, recononce de inmediato la Dissertatio de morbis 
de Zwinger. Perico gruñe y se empeña en la lectura de los clásicos 
del Siglo de Oro y en la prosa de Julián Marías. Etienne es pinto, ergo 
soy. Y Horacio, tantos libros es Horacio, pero también es Mondrian 
cuando la Maga es Viera da Silva.

La referencia cultural completa o sustituye descripciones y 
retratos; expresa actitudes y sentimientos, esencias. La referencia 
es parodia latinista (“tedium vitae”), parodia del lenguaje crítico
musical (el concierto de Berthe Trépat); parodia de diccionarios de 
la lengua y enciclopedias varias; es efecto humorístico: “el pato es 
propiamente el cisne Lohengrin”; y el puchero español acompaña 
al “arenque a la Kierkegaard”.

Si en el glíglico, a partir de la fusión de las palabras-valija, 
Cortázar logra crear un lenguaje vanguardista erótico-poético, 
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con la variedad e integración de las referencias culturales se perfila 
otro lenguaje particular en el interior del lenguaje de Rayuela. Este 
lenguaje multirreferencial, lleno de enlaces, de interconexiones, de 
interescrituras está en continuo movimiento creativo, lleva a un 
límite la movilidad de la literatura y la cultura.

Rayuela, sin lugar a dudas, condensa una totalidad literaria y 
cultural; es una mezcla entrañable de géneros y voces; es una síntesis, 
un divan contemporáneo; encarna al máximo a la literatura, es uno 
de sus más profundos homenajes entre la creación latinoamericana 
contemporánea. Cortázar revive en Rayuela todas las permutaciones: 
en, desde, por y para la literatura.

Rayuela es un libro summa. La realización personal de Cortázar 
de su ideal de Libro, de aquel proyecto tentador, por infinito e 
inalcanzable, de Mallarmé, Pound o Borges. Cortázar mete a su 
mundo en el libro, hace un mundo su libro.

Rayuela ha sido para el lector latinoamericano una inmensa 
ventana abierta al horizonte cultural de nuestro siglo y de otros 
siglos. La obra de Cortázar, como la de Borges, Lezama o Paz, ha 
cubierto huecos y carencias de tradición literaria, ha fundado con 
pie firme una literatura latinoamericana de carácter internacional, 
ha informado y formado mediante la creación misma. Y entonces 
no está de más regocijarse ante la bibliomanía de la escritura de 
Rayuela.

ParisMannheim, 1986
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La era imaginaria de Lezama Lima

Introducción e instrucciones
Quiero proponer a ustedes en esta comunicación un acercamiento 
crítico a la obra de Lezama Lima distinto de los habituales. Igual-
mente, quiero precisarles que este estudio se limitará a algunos 
ensayos del volumen Las eras imaginarias1.

La lectura de la comunicación se llevará a cabo de la siguiente 
manera:

1) Se leerá un breve texto mencionando ocho ejemplos de lo 
que Lezama considera “las eras imaginarias”.

2) Posteriormente serán leídos veinte textos breves que tratan 
un tema único.

3) Un último texto será el punto de llegada de la comunicación.
4) Todos los textos poseen un título propio que será leído al 

final de cada uno de ellos.
5) El orden de lectura de los textos del segundo inciso nos será 

dado por el azar2.

*      *      *

Algunos ejemplos de las eras imaginarias. Las eras de:
1) Las tribus misteriosas de los tiempos remotos: los idumeos: la 

unión profunda de lo vegetal y lo animal en el sueño.
2) Lo tanático de la cultura egipcia: la vida entre los muertos.
3) Lo órfico y lo griego: la figura de Orfeo: el descenso y el 

retorno a la vida.

1 José lezama lima. Las eras imaginarias, Madrid, Editorial Fundamentos, 1971. Se 
estudiaron los ensayos “Preludio a las eras imaginarias”, “A partir de la poesía”, 
“La imagen histórica”, “Introducción a los vasos órficos”, “Las eras imaginarias: 
los egipcios” y “Las eras imaginarias: la biblioteca como dragón”. Para todas las 
citaciones ulteriores de este volumen se abreviará EI, seguido de los números de 
página correspondientes.
2 Cada uno de los textos fue escrito en una tarjeta. Gerardo Mario Goloboff, 
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4) El potens de los etruscos: la posibilidad infinita: la fe en lo 
infinito.

5) Los reyes como metáfora: los reyes confesores, perseguidos y 
decadentes: la bondad, el martirio y la disolución.

6) La China ancestral y remota: las fundaciones chinas: la 
sabiduría de las mutaciones.

7) El culto a la sangre: los druidas y los aztecas: la crueldad y su 
prevención.

8) El espíritu de la pobreza irradiante: José Martí: la reincidencia 
de la posibilidad infinita.

Nominación

*      *      *

De las dinastías chinas, de la familia de Osiris e Isis y de los 
Atridas hasta la ascendiencia de Cemí: es la pasión de los orígenes. 
En Paradiso, la genealogía se convierte en genial logia en busca de 
un logos genial.

El Paraíso del logos

*      *      *

Los ensayos de las Eras imaginarias: aglutinación de citaciones, 
comentarios, anécdotas, diálogos ancestrales, observación de detal-
les, disquisiciones filosóficoreligiosas, referencias gnósticas, des
cripción de esculturas, interpretaciones de la pintura, invocaciones 
poéticas, tratados de poética y más.

Otra suculenta receta de
‘Paradiso’ con los mismos ingredientes

*      *      *

Las eras imaginarias son la búsqueda de la supervivencia de la 
imagen en el tiempo: la Unidad de otros tiempos y otras culturas: 

presidente de la sesión, se encargó de bajararlas. El orden obtenido ha sido 
preservado para la redacción del presente trabajo.
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la Otredad; de la recreación de un pasado imaginario: la derrota de 
la Causalidad.

UnaOtraCausa

*      *      *

En 1613, o quizá en 1614, Góngora escribe en una carta en 
defensa de la oscuridad de las Soledades: “Luego hase de confesar 
que tiene utilidad avivar el ingenio”3.

Casi trescientos cincuenta años después, otra voz le responde 
“Sólo lo difícil es estimulante”4.

Una distancia, un movimiento y un reposo: el voto de una 
religión. 

Voto

*      *      *

Los ensayos de Lezama podrán ser analógicos, ilógicos o pre-
lógicos (como él nos sitúa a la poesía); todo, menos lógicos. Su 
estructura interna está al margen de la lógica; su prosa nunca puede 
ni quiere ser la de un filósofo. Utiliza las citaciones de Pascal, Vico, 
Aristóteles o Heidegger, entre muchos otros, para tejer una fina 
telaraña; un antitético sistema poético. No hay duda, estamos frente 
a un pensador mítico, ante un poeta pensante.

La tentación de la filosofía

*      *      *

Lezama afirma que, para los romanos, el poeta es el puer senex 
(el niño viejo); que el nombre de Laotse significa viejo maestro y 
niño [EI, 109].

Luego entonces, por implicación de lo incondicionado: 
Lezama es viejo y niño, poeta y maestro.

Teorema

3 Luis de góngora, Obras completas, Madrid, Aguilar, 1946, p. 796.
4 J. lezama lima, La expresión americana y otros ensayos, Montevideo, Arca, 1969, p. 7.
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*      *      *

Lezama nos cita que en los Anales, Goethe fija una actitud 
occidental con respecto a China, considerándola un refugio, un 
aislamiento, una provincia imaginativa [EI, 109].

Cuán importante es en Lezama esa imprescindible y deliciosa 
necesidad de lejanía.

La lejanía imaginaria

*      *      *

Todo texto literario encierra en sí mismo una carga de 
intertextualidad. Los ensayos de Lezama remiten a un saber múltiple 
y difuso. Su carga es densa y se abre a una posible multi plicidad de 
relaciones: literarias, filosóficas, religiosas, mitológicas, históricas, 
geográficas, artísticas.

Sin embargo, lo más importante es que su obra es una amalgama 
atravesada por la poesía.

Intertextualidad y poesía

*      *      *

Las “eras imaginarias tienen que surgir en grandes fondos 
temporales, ya milenios, ya situaciones excepcionales, que se hacen 
arquetipos, que se congelan, donde la imagen las puede apresar al 
repetirse” [EI, 44].

“La historia de la poesía no puede ser otra cosa que el estudio y 
expresión de las eras imaginarias” [EI, 44].

La poesía de Lezama es la imagen excepcional, la representación 
imaginaria de arquetipos.

La representación

*      *      *

1) El kakemono: rollo de papel de seda con algún paisaje de la 
niñez o que desprende recuerdos placenteros [EI, 125]: Paradiso.

2) Temas taoístas: el espejo, el andrógino, el Gran Uno, el 
regressus ad uterum [EI, 117]: temas de Lezama.
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3) El tao: definir lo indefinible,
 expresar lo inapresable
 apresar lo inapresable [EI, 110]: la poesía de Lezama.

Sinologías
*      *      *

La cultura de América Latina carece de la continuidad, espe-
cialización y clasificación de las culturas europeas. El escritor culto 
en Latinoamérica cubre huecos y carencias culturales y temporales 
tanto por vocación como por imprescindible necesidad. Lezama 
abarca disciplinas y géneros, tiempos y espacios, lo nacional y lo 
extranjero. Es un producto típicamente latinoamericano.

Lezama y la necesidad de una cultura

*      *      *

Este discurso crítico tiene un principio y un punto de llegada 
fijos. Su interior es oscilante, móvil e intercambiable. Construir un 
texto de esta forma implica interrogarse sobre la unidad y el orden 
en el discurso crítico-literario. En este texto, la fragmentación en 
unidades sustituye a la unidad total, el azar y la combinatoria al 
orden unívoco: es la práctica de una proposición de escritura.

Fragmentación combinatoria

*      *      *

Los ensayos de Lezama son su voz hecha lejanía, la sorpresa de 
la maravilla, la transfiguración de la imagen, el anhelo de infinitud: 
son una era imaginaria: Lezama ya es una era imaginaria.

Título

*      *      *

La palabra de los ensayos es omnívora: culta, popular, clásica, 
actual; en francés, en latín... Su palabra retumba, se alitera, se 
enumera, se persigue. Su palabra se combina dando vueltas, se hace 
incidental, se concuerda en varios términos.
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Cualquier parecido con sus poemas o novelas es culpa de la 
poesía.

Sintaxis y Semantikón

*      *      *

En el libro Eras imaginarias [EI, 27], Lezama ejemplifica el súbito. 
En resumen, cuando el Vogel (pájaro) se equipara a Vogelbaner (jaula 
de pájaros) fulgura el vogelon (verbo que se traduce por copular). Por 
ingeniosa, la operación resulta convincente. Pero insistamos en los 
términos de la edición:

1) La palabra vogel, aparece correctamente escrita en la edición, 
salvo por el hecho de que comienza por minúscula —todos los 
sustantivos en alemán se escriben con mayúscula.

2) La palabra vogelbaner es una errata de la edición. La palabra 
correcta es Vogelbauer.

3) Lezama se refocila en la transmutación de un opaco vögeln 
(ortografía correcta) en todo un vogelon.

Transmutación poética

*      *      *

Abordar los ensayos de Lezama es tratar de penetrar en una 
monumental sinfonía, construida únicamente con las enriquecidas 
variaciones de un solo tema básico: su concepto de imagen. Por 
otra parte, este concepto es flexible y mutable, y también se aplica 
a sí mismo.

Su lectura nos obliga a apartarnos de todo espíritu racional, a 
enterrar el Principio de No-contradicción.

La circularidad de la imagen

*      *      *

Si en su poesía Lezama se forja un lenguaje poético propio, en 
su prosa no deja de suceder lo mismo: nos invade con la creación 
de una terminología, nos mece en su “imprecisa precisión”. La 
imagen concentra su alquimia poética. El súbito y la vivencia oblicua 
son dos instrumentos y dos facetas de su método hipertélico, el ir más 
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allá, la búsqueda del brote de la terateia. El potens de los etruscos se 
amplifica en el uso de Lezama; en particular, le permite engendrar 
la resurrección.

Un sistema analógico para expresar una visión católica del 
mundo, para afirmar una fe: la poesía como medio de salvación: la 
poesía es salvación.

La poesía y la salvación

*      *      *

Los ensayos de Lezama nos asombran por su variedad y mezcla 
de géneros y temáticas, y por su integración en un continuo textual: 
la anécdota cotidiana (el origen del verso “Novia china, buena 
suerte” [EI, 11]) o ancestral (la vida de Hernando de Soto [EI, 
36] o de Kung-tse [EI, 136]); los diálogos heroicos (el de Olaf  y 
Tamberskelver [EI, 45]); la interpretación pictórica (los azules y 
amarillos de Van Gogh [EI, 14-15] o la pintura china del XV y del 
XVI [EI, 118]): el recuento de las mitologías [el nacimiento de Buda 
[EI, 95] o el mito de Osiris [EI, 100]); el poema (la invocación al 
ángel de la jiribilla [EI, 51-53]).

En los ensayos encontramos la cosmovisión de Lezama: la 
comunión del mito y la poesía.

El arte de la mixtura

*      *      *

El azar está haciendo posible desarrollar la comunicación de 
esta manera. Creo que la ensayística de Lezama se presta, por su 
neta profusión y su riqueza, a la experimentación de una plura-
lidad de lecturas. Esta técnica crítica funciona como una serie de 
flashazos sobre el texto. Cada célula textual constituye una unidad 
en sí misma y no existe ningún encadenamiento lógico entre ellas. 
El texto crítico se convierte en una combinatoria de unidades 
precisas y delimitadas.

Incidencia formal
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*      *      *

Borges y Lezama: el culto a la madre protectora, el respeto a 
la estirpe militar, la pasión por la historia y la filosofía, los clási
cos, las religiones y las mitologías. Simpatías que no dejan de 
conllevar muchas diferencias. Resalto algunas de las primeras. Un 
punto innegable: dos obras summa de una latinoamericana sed de 
universalidad.

Lezama y Paz: el Siglo de Oro, la identidad nacional, el misticismo 
oriental, el pensamiento y la historia, Mallarmé y Valéry, la primacía 
del lenguaje poético, el sacerdocio de la poesía. Señalo algunas de 
las primeras. Otro punto innegable: otras dos obras summa de una 
latinoamericana sed de universalidad.

De Buenos Aires a La Habana: una vertiente;
de la Habana a México: otra vertiente

*      *      *

Una disculpa por un juego intelectual. La ponencia ha tenido 
matices falsamente científicos. No todos los análisis científico
literarios sobre la literatura son erróneos: el error de éste es simple: 
la reducción. En la ensayística de Lezama, la libertad es la insignia. 
Por reducción al absurdo y por ficción se ha querido mostrar 
barrocamente ¿Verdad?

Llegada

ParisPoitiers, 1982
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Sobre tres novelas ejemplares

Muy escasos son los escritores en la historia de la literatura que 
consiguen permanecer en la memoria colectiva después de la ine-
vitable selección del tiempo. Uno de ellos es ciertamente Miguel de 
Cervantes Saavedra. De manera contrastada a su celebridad literaria, 
un repaso de su vida nos muestra sus múltiples desgracias cotidianas. 
Cervantes, el valeroso soldado herido y manco, caerá en captividad 
durante un lustro; jamás obtendrá un cargo de importancia en la 
Corte; sufrirá dificultades económicas y encarcelamientos; tendrá 
que soportar las habladurías y la consiguiente mala reputación de 
su parentela femenina.

Si Cervantes comienza su carrera literaria como poeta en su 
juventud, no será sino hasta cuando se acerque a los cuarenta años 
que su primera novela, La Galatea, aparecerá publicada (novela 
incompleta cuya segunda parte nunca verá la luz). Cervantes es 
pues el mejor prototipo del escritor de madurez. Deberá esperar 
hasta los cincuenta y siete años en 1605, el año de aparición del 
Quijote, para que por fin su talento literario pueda expresarse y sea 
reconocido. No olvidemos que el Quijote fue en el momento de su 
publicación una novela harto popular por no decir un best seller, de 
inmejorable calidad, por supuesto.

Por otra parte, es innegable que el Quijote ha ocultado el resto de 
la obra cervantina. A menudo se olvida que la pluma de Cervantes 
produjo los mejores entremeses y novelas cortas del Siglo de Oro. 
Para el lector que ya haya frecuentado las páginas del Quijote, la 
lectura de las Novelas ejemplares constituirá un placer renovado; para 
el que las desconozca, esa lectura será una magnífica introducción 
a su prosa de ficción.

La editio princeps de las doce Novelas ejemplares fue publicada en 
1613 en Madrid, dos años antes de la segunda parte del Quijote. 
El desconocimiento de las fechas de su composición dificulta la 
posibilidad de establecer una relación cronológica entre ellas. No 
obstante, en algunos casos, se puede conjeturar que su concepción 
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y quizá su escritura sean bastante anteriores a la fecha de su 
publicación. Piénsese, por ejemplo, en Rinconete y Cortadillo, que ya 
aparece citada en el capítulo XLVII de la primera parte del Quijote 
(1605).

El título escogido por Cervantes puede motivar alguna reflexión 
sobre el carácter de lo ejemplar. Creo que esa ejemplaridad no se 
refiere a una enseñanza harto “moralista”, sino, como el mismo 
Cervantes lo indica en el prólogo, circunscribe lo didáctico a la posi-
bilidad de “sacar algún ejemplo provechoso” de novelas escritas, 
ante todo, para el placer de la lectura.

Es bien conocida la pasión de Cervantes por Italia, donde esen-
cialmente residió entre 1569 y 1575. A pesar de su participación 
en calidad de soldado en diversas batallas —en particular en la de 
Lepanto en 1571— su estancia en las tierras italianas le brindó la 
oportunidad de nutrirse de su cultura. Por otra parte, es indudable 
que Cervantes tenía una clara conciencia de su calidad de gran 
novelista. Así pues, si es innegable que en El patrañuelo (1567) de Joan 
de Timoneda ya se leen textos cuya extensión fluctúa entre el cuento 
y la novela corta (en particular la Patraña 11), Cervantes es el primer 
escritor español que adapta y renueva el género novelesco corto de 
origen italiano que tanto le debe al Decamerone de Boccaccio, gran 
maestro del trecento, y a los asaz populares novellieri; en particular, a 
los del siglo XVI como, entre otros, Bandello, Straparola y el agudo 
Firenzuola.

Ante la ausencia de una cronología, intentar establecer una 
tipología de las novelas cortas cervantinas implica la necesidad de 
criterios tématicos y estilísticos. Los manuales de literatura tradi-
cionalmente consideran dos tipos principales: las idealizantes y las 
realistas; y, en algunos casos, como Valbuena, un tipo intermedio 
llamado ideorrealista. De esa manera se ha considerado que la no-
vela idealista recupera elementos de las historias bizantinas, tan 
en boga en el siglo XVI, y de sus convenciones literarias (viajes, 
naufragios, separaciones, anagnórisis); variedad novelesca que 
se contrapone a la realista, más densa y de ambientes reales bien 
conocidos por el autor. Si seguimos a Valbuena, La gitanilla y El 
celoso extremeño serían ideorrealistas pues parten de la realidad y no 
de una pura convención literaria. Ahora bien, la presencia de la 
anagnórisis final distingue la primera de la segunda; además en ésta 
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última se percibe mejor un ambiente y una intriga heredados del 
relato a la manera de Boccaccio. En cuanto a El licenciado Vidriera, es 
clasificada como realista dada su intensidad para reflejar un cuadro 
de costumbres y sus claras intenciones irónicas y satíricas.

Creo que las grandes obras a lo largo de su historia no son 
entes fijos y estáticos, sino vivos y cambiantes. Este juicio estriba 
en que cada generación, desde otra óptica espacio-temporal, las 
lee de manera distinta conforme a la historia, a la cultura y a las 
condiciones propias de su época.

Estas tres novelas se cuentan ciertamente entre las mejores del 
conjunto. Si a La gitanilla Cervantes le concede el privilegio de abrir 
el volumen, El licenciado Vidriera y El celoso extremeño han ocupado 
siempre un lugar central en la arquitectura del libro: el quinto y el 
séptimo respectivamente.

La gitanilla, la más extensa de las tres, es una luminosa narración 
de imaginación. Representa el mundo ideal de Preciosa, la prota-
gonista, mundo que satisface el gusto por el acontecer maravilloso 
de los lectores en la época de la Contrarreforma. Su argumento 
presenta a Don Juan de Cárcamo, caballero madrileño, que se ena-
mora perdidamente de la protagonista, una gitana singular dada su 
honestidad y belleza ideales. Ante su declaración, Preciosa le exige a 
su pretendiente que se una al grupo de gitanos y que espere durante 
un plazo de dos años para obtener su mano. El enamorado acepta 
y al ser recibido entre los gitanos adopta el nombre de Andrés. A 
pesar de su integración en el grupo y de las lecciones recibidas 
para convertirse en ladrón, el galán siempre conseguirá evitar 
la deshonestidad. En la errancia hacia el sur de los gitanos, una 
noche aparece un personaje en fuga que resulta ser un conocido 
de Preciosa, un paje poeta que le ha dedicado poemas, y que recibe 
la protección de los gitanos. Andrés al enterarse de esa relación 
experimenta un sentimiento de celos que, finalmente, dada su ca
rencia de fundamento, se trocará en amistad. Un suceso precipita 
el desenlace. Al llegar los gitanos a un mesón en las cercanías de 
Murcia, Juana, la hija de la propietaria, se enamora de Andrés y se 
le ofrece como esposa. Ante su rechazo, la joven desdeñada hace 
que se le acuse de robo. Al ser aprendido, un soldado lo abofetea; 
Andrés, como noble, reacciona y lo mata con su propia espada. El 
desenlace de la novela permite el esclarecimiento de la verdad: la 
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anagnórisis de Preciosa, que gracias a los signos físicos de familia 
(el lunar y los dedos de los pies), es reconocida como Costanza de 
Meneses por sus padres; y la inocencia de Andrés en el robo. La 
boda de los protagonistas cierra felizmente el relato.

Si hubiera que seleccionar una de las novelas más originales del 
conjunto ésta sería El licenciado Vidriera. En ella se narra la vida de 
Tomás Rodaja, un humilde hijo de labradores, que un día encuentra 
a un par de caballeros. Estos, asombrados de su ingenio, lo toman a 
su servicio para que los acompañe a Salamanca, donde el sirviente 
también podrá cursar estudios de leyes y letras. Ocho años después, 
el término de los estudios de los caballeros determina su separación 
de Tomás. Un segundo encuentro, esta vez con el capitán Diego 
de Valdivia, le permitirá al protagonista realizar un variado viaje 
por Italia y, más tarde, por Flandes, antes de volver a Salamanca 
para continuar sus estudios. Después de esta doble etapa formativa, 
aparece un tercer encuentro que va a modificar nuevamente su vida. 
El estudiante conoce a una “dama de todo rumbo y manejo” que se 
enamora de él y le ofrece su fortuna. Ante el rechazo de Tomás, la 
mujer con la complicidad de una morisca intenta hechizarlo con “un 
membrillo toledano”. El efecto del hechizo de amor es diferente 
del esperado, pues Tomás, en lugar de enamorarse de la dama, cae 
enfermo. Después de seis meses de cama, recupera por fin la salud 
física pero no la mental. Su locura consiste en creer que está hecho 
de vidrio, por lo que evita cualquier contacto que pueda romperlo. 
Aquí comienza la parte más contrastada y original de la novela. 
Tomás, cubierto de una ropa amplia y convertido en el licenciado 
Vidriera, deambula por las calles mostrando la agudeza de su inge-
nio. Una serie de encuentros con personajes varios le permiten al 
licenciado hacer comentarios o responder a las preguntas con una 
perspicacia e ironía quintaesenciadas. Se puede apreciar que en 
esta parte lo novelesco cede su lugar a una serie de diálogos que le 
permiten a Cervantes, por boca del personaje, expresar una aguda 
sátira de la sociedad y, en particular, de los oficios de la época. La 
fama de Vidriera trasciende Salamanca y un caballero lo lleva a 
Madrid, lugar de la Corte, donde el licenciado continuará haciendo 
gala de su ingenio y atrayendo masas de espectadores. El desenlace 
de la novela se da a partir del momento en que, dos años más 
tarde, un religioso consigue curarlo. Tomás cambia su apellido al de 
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Rueda y vuelve a las calles donde es reconocido por la gente. No 
obstante, esa misma gente que había admitido las verdades dichas 
por el loco, esta vez se niega a admitir las mismas dichas por el 
cuerdo. Rueda, desengañado y muerto de hambre, se va a Flandes 
donde se convierte en soldado con Valdivia y deja fama de valiente 
a su muerte.

El celoso extremeño reescribe y renueva el tradicional motivo 
folklórico del matrimonio desigual del viejo y la joven, motivo de 
lejana estirpe (Pedro Alfonso, El Corbacho, El Decamerón, entre otros). 
Un narrador omnisciente en primera persona nos relata la historia 
de Felipe Carrizales, hidalgo natural de Extremadura, que consume 
su patrimonio y ya cerca de los cincuenta años parte a las Indias a 
hacer fortuna. Cervantes no se interesa en las aventuras y sucesos 
de ese viaje; opta por la elipsis y prefiere seguir la acción, veinte años 
después, cuando el indiano vuelve lleno de riquezas y comprueba la 
muerte de parientes y amigos. Preocupado por la ausencia de algún 
heredero, piensa en contraer matrimonio. Un día ve a una hermosa 
jovencita, Leonora, de trece o catorce años y decide casarse con ella. 
Antes del mismo encuentro, ya el narrador había señalado que “era 
el más celoso hombre del mundo”, condición que se comprueba 
en los preparativos de la boda y en el encierro al cual someterá a 
su esposa. Carrizales adapta un sistema de defensa en la casa que 
compra: dos puertas y la posesión de una única llave para el acceso 
de la parte protegida de la casa, en donde solamente las mujeres 
(una dueña y algunas esclavas) tienen derecho a cohabitar con los 
esposos. Durante un año las precauciones del extremeño resultan 
eficaces, hasta que un día Loaysa, un joven de mala calaña, intrigado 
por la casa siempre cerrada, conoce la existencia de la bella joven y 
el caduco marido. Con astucia se disfraza y engaña al eunuco Luis, 
el portero-vigía negro, a quien promete enseñarle a tocar la guitarra. 
Una noche consigue franquear la primera puerta; un par de noches 
después, con la complicidad de las sirvientas, logra penetrar en 
el recinto femenino. Esa misma noche el marido es adormecido 
por Leonora con un ungüento y gracias a las artes de la dueña 
Marialonso, Loaysa consigue encontrarse con Leonora. La joven, a 
pesar de su ingenuidad, logra resistir los intentos de seducción del 
joven (en la versión de Porras, el adulterio sí se consuma). Carrizales 
despierta antes de lo previsto y descubre a los jóvenes abrazados en 
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el lecho. El efecto es fulminante para la salud del viejo que horas 
después morirá, no sin antes perdonar a los amantes y aconsejar a 
Leonora que se case con Loaysa. La joven no seguirá el consejo e 
ingresará en un convento.

En las líneas anteriores he aludido a la obra literaria como un 
ente vivo y en cambio constante. En el caso de esta publicación, esta 
vida se transforma también por la eventual selección y publicación 
de estas tres novelas. El hecho de elegir y reunirlas en un solo 
volumen acentúa ciertas interrelaciones entre ellas que, a su vez, 
determinan simpatías y diferencias. Examinemos algunas de ellas.

Desde el punto de vista genérico, las tres novelas son de na-
turaleza distinta. La gitanilla es una novela de aventuras y de amor 
realizado; El licenciado vidriera ilustra elementos de la posterior novela 
de formación (Bildungsroman); y si El celoso extremeño comparte el 
desengaño del protagonista, es la novela en donde la profundidad 
psicológica de los personajes alcanza la mayor intensidad. Por otra 
parte, en las tres novelas se distingue un efecto de inserción de 
formas textuales contrastantes. Es claro que en La gitanilla y en El 
celoso los poemas y canciones están en una estrecha relación con 
el desarrollo de la intriga principal; en cuanto al Licenciado, en las 
sátiras y consejos del protagonista se percibe un eco de la sabiduría 
popular de los refranes.

Interesante resulta la consideración del espacio de las novelas. 
En La gitanilla percibimos la acción de los personajes en un espacio 
móvil, el de las calles y los caminos; de manera similar, Tomás es el 
viajero y la voz crítica en las calles. En cuanto al espacio de El celoso 
extremeño, éste contrasta radicalmente con los anteriores: refleja 
esencialmente el espacio cerrado de la casa, que es un monasterio 
y una fortaleza a la vez. La intriga muestra las artimañas necesarias 
para la penetración en dos etapas de ese espacio físico y sensorial en 
donde la llave posee una carga y un valor simbólicos.

En las dos primeras novelas se puede distinguir una relación 
entre los nombres y las identidades de los personajes. En La 
gitanilla la heteronimia de los personajes nobles (sobre todo el de 
la heroína) señala la pertenencia a un estatus sociocultural que no 
implica un cambio de identidad o de personalidad. La cuestión es 
distinta en El licenciado Vidriera, donde los cambios de nombre del 
protagonista (Rodaja, Vidriera, Rueda) muestran claras diferencias 
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en su conducta y tres estados identitarios diferentes. Por último, en 
El celoso extremeño, Loaysa no utiliza otro nombre para su engaño 
pues sólo le basta un disfraz y un cambio de rol para franquear el 
recinto cerrado.

Estas variedades nominativas permiten una transición a esos 
temas tan caros en la literatura del Siglo de Oro como son el valor 
del origen, de la sangre y de la honra. Don Juan y Costanza poseen 
una presencia, un comportamiento digno y virtuoso, una grandeza 
moral que predominan sobre cualquier apelativo. Ambos, poco 
importa su nombre, defienden su honra, ya sea la virginidad o la 
intocabilidad del rostro. El tema de la honra se encuentra también 
presente en El celoso extremeño. Los dos esposos son de buena familia 
(a diferencia de Loaysa), lo que no les impide cometer graves errores. 
Si el extremeño Carrizales sufre de celos extremos y Leonora es 
demasiado ingenua, la astucia deshonesta de Loaysa atenta contra 
la honra del marido. Estas características de los personajes implican 
necesariamente, según la justicia poética propia al Siglo de Oro, un 
castigo para todos ellos.

Un caso singular es el de Tomás. Su condición de labriego lo 
sitúa en otro nivel. El es el sirviente fiel y honesto que gracias a su 
ingenio excepcional y a su esfuerzo logra superarse. Su conducta 
contrasta radicalmente con la de los sirvientes de Carrizales que 
traicionan la confianza del señor y con la de Loaysa, el vago de los 
barrios bajos. Por otra parte, si los gitanos son presentados como 
ladrones y deshonestos, al final de la novela, la vieja abuela es capaz 
de confesar el robo de Preciosa para que pueda ser reconocida por 
sus padres y consiga cristalizar su amor casándose con don Juan.

El tema del amor se revela constante y fundamental en las tres 
novelas, aunque expresado con una gama de variantes. Es, desde 
luego, el motivo principal de la intriga en La gitanilla. En particular, 
Preciosa establece las reglas de la relación amorosa y Don Juan 
acata dócilmente la voluntad de su amada hasta el punto de renun-
ciar a su vida cortesana y convertirse en su lacayo. Si el amor de 
Preciosa es difícil de conseguir, la pasión de Juana al ofrecerse será 
insatisfecha. Además, conviene señalar también el esbozo de una 
situación triangular dada por la relación de admiración de Clemente 
por Preciosa que, si no alcanza el nivel patológico del caso de 
Carrizales en El celoso, sí motiva el sentimiento de celos de Andrés, 
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que es moderado por su falta de fundamento. El intento fallido de 
seducción de Tomás por parte de la “dama” constituye de nuevo un 
ejemplo de ofrecimiento y pasión insatisfecha, pero más grave aún 
que en La gitanilla, ya que motiva la pérdida de la razón de Tomás.

La música y el canto poseen un valor singular en el despertar 
amoroso. Si la belleza de la voz de Preciosa constituye una forma 
de seducción, también el canto de Loaysa produce sus efectos 
en El celoso extremeño. La diferencia en este último caso reside en 
su asociación con los engaños y malas artes que el virote es capaz 
de llevar a cabo al disfrazarse y pronunciar falsos juramentos. Es 
claro que las argucias son también empleadas por otros personajes 
femeninos. Baste recordar los ardides de Juana, la “dama” y, sobre 
todo, de la dueña Marialonso, prototipo de la tradición celestinesca 
con sus mejores visos de deshonestidad y traición.

Lo patológico aparece también en las tres novelas. Si los celos 
en Andrés pueden ser vistos como una reacción normal ante un 
rival, estos aparecen como una forma de locura en el caso de 
Carrizales. Por otra parte, la locura del licenciado recuerda o anticipa 
(ignoramos la datación de la novela) la de Don Quijote. El tema ya 
ha sido ampliamente tratado, no obstante insistamos en que si es 
claro que las dos locuras no son la misma, ambas comparten la 
conducta altamente ética de los personajes. Punto común del licen-
ciado y de Carrizales es el hecho de que ambos recuperan el buen 
juicio y la razón. En particular, el extremeño lo consigue al final de 
la novela antes de morir (como Don Quijote) y además es capaz de 
mostrar una generosidad fuera de lo común. Generosa también es 
la conducta de otra anciana, la abuela gitana, a la que ya he aludido.

Los finales y sus respectivos recursos de conclusión son también 
diversos en las tres novelas. Al final optimista de La gitanilla se 
oponen los de las otras dos. La conclusión de El celoso extremeño 
muestra la destrucción del universo cerrado que Carrizales había 
construido. A pesar de su perdón y su generosidad, los dos jóvenes 
no se unirán. Más pesimista es el final de El licenciado Vidriera, que 
muestra la imposibilidad de Tomás para poder integrarse en la 
Corte y en la sociedad. La lucidez de la verdad es incompatible con 
ellas. Cervantes, mediante una elipsis y una pirueta final, intenta la 
salvación del personaje consagrándolo a las armas, de manera que su 
valor y su lealtad al Imperio puedan de alguna manera recuperarlo.
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Las tres novelas exponen las vertientes complementarias de una 
aguda visión crítica del mundo. Cervantes consigue que sean entre-
tenidas y, sobre todo, que sean ejemplares en su lucidez y en su 
escritura misma.

Paris, 2003
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Sobre el Sueño del infierno

Inteligente hasta las uñas, maestro del ingenio y la agudeza, mordaz, 
Quevedo es uno de los faros más intensos del Siglo de Oro espa-
ñol. Su pluma recrea literariamente la España de su época con la 
diversidad de sus conflictos religiosos, ideológicos y raciales, para 
hacerla trascender más allá de sus fronteras y de su tiempo. Escritor 
de contrastes que nos hereda un universo lírico-poético pero, a 
la vez, una visión crítica de la realidad y del sentido grotesco del 
mundo, no exenta de una reflexión metafísica.

A diferencia de su acérrimo rival Góngora (1561-1627), cuya 
obra tuvo que esperar una revalorización hasta los albores del siglo 
XX, la obra de Quevedo nunca cae en el olvido desde su concepción 
en el siglo XVII. Obra vasta y compleja, densa e innovadora, es sin 
lugar a dudas la de un artífice mayor de la lengua que ha influido en 
la literatura occidental y en particular en algunos de los más grandes 
escritores de lengua española del siglo pasado como Unamuno o 
Valle Inclán, o, en las latitudes de nuestra iberoamérica, en Borges, 
Neruda y Paz.

Huérfano de padre a temprana edad, Quevedo estudió en el 
colegio de los jesuitas en Madrid y más tarde en las universidades de 
Alcalá y Valladolid. A lo largo de su vida persiste una duplicidad, la 
del escritor y artista junto a la del diplomático y cortesano. Su vida 
en la Corte es harto activa: amigo y consejero del Duque de Osuna 
en Italia; acompañante de Felipe IV en varios viajes y más tarde su 
secretario; colaborador de Olivares antes de ser víctima del mismo.

El par de copias del retrato hecho por Velázquez que se con-
servan nos muestran a un Quevedo poco agraciado físicamente. 
Sabemos que tenía los pies deformes, que era muy corto de vista, 
casi ciego y, según Astrana, que portaba una barba roja. Conocido 
es también su carácter a veces agrio, violento y quizás injusto, capaz 
de la sátira destructora y el insulto cruel.

A diferencia de Lope, Quevedo fue un hombre secreto que 
supo preservar su intimidad, lo que ha dado motivo a variadas 
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leyendas. Poco conocemos de su vida sentimental y no es de 
excluir que en sus poemas de amor haya sembrado falsas pistas. 
No obstante, algunas fuentes nos precisan un efímero matrimonio 
y su unión con “la Ledesma” de quien tuvo algunos hijos. Por otra 
parte, sabemos con certeza de su vida contrastada de cortesano y 
de varios encarcelamientos, en particular, de uno muy largo que 
precede su muerte. Es claro que fue acusado de algo grave, sin 
embargo, algunas dudas caben en cuanto al motivo de su prisión: 
¿ateo e infiel o enemigo del gobierno y traidor? No es de extrañar 
que al final de su vida haya sido invadido por la melancolía y un 
pesimismo nihilista.

Su obra, de plena intensidad barroca, nunca deja de admirar 
y sorprender al lector con sus acrobacias estilísticas y conceptos; 
sus quiasmos y antítesis; sus hipérboles e imágenes; sus nutridas 
enumeraciones como fachadas churriguerescas; sus efectos de cla-
roscuro como en los mejores cuadros de Rembrandt o Velázquez. 
Su estilo dinámico refleja esa época de brillo y esplendor, pero 
también dislocada y agónica de la dinastía de los Habsburgo.

La producción vasta y plurigenérica de Quevedo comprende la 
poesía (tanto lírica y refinada como obscena, satírica y escatológica); 
la prosa (de ficción, crítica, filosófica, moral, histórica y política); y 
alguna incursión en el género dramático. El contraste la caracteriza: 
es autor de obras ascéticas y estoicas, pero también de sátiras 
bajas y soeces; de los apasionados sonetos a Lisi y de las cáusticas 
caricaturas de mujer. En su escritura se aprecia una erudición densa 
y variada, producto del refugio fértil de la soledad.

El volumen que conocemos en la actualidad como los Sueños 
fue impreso por primera vez en 1627. Reunió cinco textos escri-
tos entre 1605 y 1622: El sueño del Juicio Final (1605), El alguacil 
endemoniado (1605-1608), El sueño del infierno (1608), El mundo por de 
dentro (dedicatoria al duque de Osuna de 1612) y el Sueño de la muerte 
(1622). A estas prosas tradicionalmente se asocia La hora de todos y la 
fortuna con seso (1635 y publicada póstumamente en 1650).

Los Sueños son una serie de bocetos que representan el mundo 
del más allá. Su materia es un nuevo eslabón en la tradición de 
las célebres visiones como el Sueño de Escipión de Cicéron o la 
Divina Comedia de Dante. Si Quevedo comparte con el florentino 
simpatías, principalmente en el Sueño del infierno (el viaje, las 
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visiones infernales, la categorización de los pecadores, entre otras), 
notables son también las diferencias. El sueño de Quevedo es una 
obra en prosa de juventud; su exposición es menos sistemática 
en la categorización de los condenados y en la simbólica de los 
números que Dante impone tanto a sus espacios circulares como a 
la estructura en cantos y versos; sus visiones son más caricaturescas 
que trágicas. Por otra parte, es de importancia recordar que las 
sátiras en el Sueño del infierno siguen la tradición de las sátiras de 
oficios y estados, de origen popular, de las danzas de la muerte 
medievales.

Si el infierno quevediano refrenda la imagen medieval cristiana, 
es ante todo una proyección de la sociedad española de la época 
con su amplia gama de personajes y tipos descritos con tintes pica-
rescos y crueles. En su escritura es claro un efecto de distorsión 
y exageración en un ámbito en que todo parece posible y en el 
que, dada su naturaleza sobrenatural, nada exige una justificación 
preliminar.

El Sueño del infierno (conocido también con el título de Las 
zahúrdas de Plutón) es el más extenso y el de mayor variedad temática 
con respecto a sus aláteres. Un breve prólogo, con un adarme 
agresivo, es dirigido “al ingrato y desconocido lector”; en él, lo insta 
a que tome su parte del infierno y se anticipa a la crítica al aclarar su 
intención de no atacar al decoro de las personas, pues sólo reprende 
los vicios. En el texto propiamente dicho, observamos que el 
autor es también el narrador y el protagonista de la historia. Este 
narrador-protagonista, agudo observador de las visiones infernales, 
carece, a diferencia de la Comedia dantesca, de un acompañante o 
guía a lo largo de su recorrido, a pesar de que en un principio nos 
explicita la guía del “Ángel de mi guarda”. 

Se pueden distinguir tres momentos principales: el inicio y la 
elección; el recorrido por la senda; y el deambular por el infierno. 
El primero, el más breve de los tres, nos muestra un incipit en el que 
el autor se encuentra en “un lugar favorecido por la naturaleza” 
conforme al tópico del locus amoenus. Al buscar alguna compañía 
descubre dos sendas que parten de dicho lugar: la de la derecha 
“angosta”, “llena de abrojos, y asperezas y malos pasos” en la 
que se avanza con dificultad; y la otra, a la izquierda, más amplia 
y placentera, que es la que el protagonista elige tomar. Quevedo 
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recupera así el tópico de las dos vías o bivium que ya Jenofonte había 
puesto como dilema a Hércules y que también la tradición cristiana 
especifica en los Evangelios (Mateo 7, 1314). Es claro pues el 
sentido alegórico de las sendas: la de la virtud y la del pecado.

La etapa intermedia del texto corresponde al recorrido por esa 
senda harto más atractiva al principio que es la del vicio. En ella 
descubrimos carrozas, caballos y gente lujosamente vestida. Más 
tarde aparecen los primeros oficios como el de los sastres, joyeros, 
mercaderes y taberneros. Caso particular es el de los hipócritas que 
comprende varias categorías. Por fin, el sendero se angosta y toda 
la muchedumbre, sin percatarse, va a parar al infierno.

La tercera parte describe específicamente ese recorrido por el 
averno en el que asistimos a una serie de cuadros independientes, 
que alcanzan su unidad gracias a la presencia del protagonista y 
en donde aparecen paulatinamente los principales gremios: sastres, 
cocheros, bufones —por su oficio o por sus actos—, zapateros, 
pasteleros. En la presentación de cada nuevo gremio se distinguen 
a los diablos que lo acompañan. Es notoria la función plural de 
estos en el texto: una primera es la de ser los interlocutores del 
protagonista, pues ellos son quienes le explican las categorías de 
los atormentados y las causas de su encierro; otra, obviamente, la 
de ser los verdugos de los réprobos; otra, nos permite ver cómo 
les cantan sus verdades a los condenados, con lo que al tormento 
físico se añade otro de tipo psicológico-moral al insistir en las faltas 
que motivaron el encierro. A notar lo paradójico en el texto entre la 
naturaleza de los demonios, representantes del mal, y el contenido 
de sus discursos, sermones del más puro orden didáctico y moral.

Entre los encuentros del protagonista se distinguen dos casos 
singulares. El del librero, un personje conocido del autor (cuyo 
nombre no revela) que se ha condenado por lo que vende en su 
tienda, “el burdel de los libros”. Por otra parte, el caso del hidalgo 
muestra el vano alcance de las pretensiones y constituye una lección 
moral sobre la inconsistencia de la honra mundana y del aparentar, 
no exento de una aguda ridiculización de la nobleza.

El espacio recorrido por el protagonista está descrito de una 
forma vaga ya que deambula a través de un ámbito anónimo de 
bóvedas, pasadizos, corrales, zahúrdas, charcos, dehesas, escalones, 
puertas. Como resultado de la imprecisión del lugar, en ese 
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“desesperado palacio” se percibe un universo cerrado y opresivo 
que resulta angustioso.

Nuevos grupos de condenados son descubiertos por el prota-
gonista, reunidos más que por sus oficios, por sus actitudes morales. 
Así pues, después de las prototípicas y tradicionales dueñas, aparecen 
los necios y, sobre todo, una serie de curiosos condenados designa-
dos por expresiones: los de “oh quien hubiera”; los de “Dios es 
piadoso”; y los “muertos de repente”.

Siguen a los anteriores otros ejemplos de oficios (tintoreros, 
taberneros, boticarios, barberos) antes de exhibir a otros grupos 
constituidos a partir de particularidades físicas (los zurdos y las 
mujeres feas) para terminar con el caso del que se atormenta a sí 
mismo. De pronto se interrumpe la visión caleidoscópica, con el 
encuentro con Judas, primer caso de condenado reconocible por su 
nombre. El diálogo resulta un pretexto para alusiones e invectivas 
satíricas, harto afines al sentir religioso de la época, contra los 
judíos y herejes. Interesante notar que Judas se justifica en una 
autoapología dialéctica al señalar cómo su traición ha servido como 
medio para la salvación de todo el mundo. Borges amplificará más 
tarde esta idea en alguna de sus célebres ficciones.

Ágil y vivaz resulta la presentación de las damas hermosas, los 
malos letrados y los enamorados (“destruidos por pensequé”) que 
prepara la aparición de los poetas, cuyo número es abusivo (“cien 
mil dellos en una jaula”), y que son llamados los “orates” en el 
infierno. La caricatura de uno de ellos se burla grotescamente del 
oficio: el condenado maldice la rima que le forzó a decir cosas 
contrarias a lo que quería expresar de una dama, descrita como 
“absoluta” y que “por dar fin al cuarteto, la hice puta”.

Un cambio de ritmo en la descripción de los condenados se 
aprecia al evocar los temas de la astrología y de la alquimia, harto 
escabrosos en la sociedad contemporánea a Quevedo, regida bajo 
las estrictas normas de la Inquisición. Efecto de hipertrofia barroca 
de la enumeración, abundan pues las menciones de personajes por 
sus nombres propios en una prolija relación de los herejes antes y 
después de Cristo conforme a la tradición de los humanistas como 
Philastrius y Ravisius Textor. El estilo y la densidad referencial 
en esta parte —que anticipan la referenciabilidad borgiana— 
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contrastan ampliamente con la fluidez de los cuadros y diálogos de 
las páginas anteriores.

La tríada religiosa, abominable para el catolicismo español, 
iniciada con Judas se completa con Mahoma y Lutero. La presen-
tación del profeta islámico es grotesca y su mofa juguetea con las 
prohibiciones del vino y el tocino. En el diálogo con Lutero, situado 
entre otros herejes “hinchado como un sapo y blasfemando”, el 
protagonista esta vez no vitupera las prohibiciones alimenticias, 
sino que argumenta contra la reprobación al culto de las imágenes 
y los efectos de la Redención.

El sueño concluye con la visita final al camarín de Lucifer, 
centro del poder de la corte infernal, decorado con diversos tipos 
de condenados: cornudos, alguaciles, médicos, aduladores y algu-
nas doncellas (asaz particulares) “con los virgos fiambres”. El 
protagonista sale espantado y de manera abrupta, como si realmente 
despertara de una pesadilla. Su reacción difiere de manera ostensible 
de aquella del Sueño del Juicio Final —en donde al final del texto reía 
a carcajadas—, ya que esta vez alecciona al lector instándolo a una 
conducta virtuosa que le evitará la nefasta morada.

Ese Quevedo noble y político ambicioso; tan humanista, poeta 
y erudito; tan chocarrero, ingenioso y maquiavélico; tan lírico, 
cáustico e insolente; tan barroco, conceptista y desengañado de la 
vanidad del mundo. Ese Quevedo del siglo XVII, que es también 
el siglo de Cervantes, Góngora, Lope, Calderón y Sor Juana; de 
Shakespeare, Jonson y Webster; de Corneille, Molière y Racine; del 
Greco, Rubens, Velázquez y Rembrandt.

Si ya la crítica ha señalado que las visiones ultraterrenas de 
Quevedo sugieren los óleos de Bosch —ciertamente pudo haberlos 
conocido en las coleciones reales—, quisiera insistir en sus asom-
brosos reflejos en la posterior obra de Goya, tanto en las escenas 
satíricas de los grabados (Caprichos), como en esos personajes y 
masas grotescamente humanas de ciertos óleos (Pinturas de la Quinta 
del Sordo). 

En el Sueño del infierno es clara la repugnancia frente a las figuras 
demoniacas y los tormentos; pero ese horror es menor frente a la 
visión lúcida y reveladora o a la sátira aguda y universal. El infierno 
expresado por un artista es una concepción humana y un espejo 
deformante a partir de la realidad. Casi cinco siglos han pasado 
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desde la composición del Sueño quevedesco y sin duda algunos 
aspectos de su visión nos pueden parecer de otro tiempo; no 
obstante, en su lectura comprobamos que las más de las veces sus 
sátiras son, por fortuna o por desgracia, profundamente actuales 
e ineludibles en la sociedad en la que nos ha tocado vivir, por no 
decir sufrir. 

Paris, 2003
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Oculta lucidez de la Quimera

Preludio
Cosmopolita y lúcida, precisa y esencial son las principales cuali-
dades que quisiera señalar en la obra poética de Luis Cernuda. Obra 
discreta y secreta que en los últimos veinte años ha encontrado por 
fin su merecida valoración dentro de las grandes obras poéticas 
en español de este siglo. Obra original y afilada, como una flecha 
incandescente que traza en su vuelo uno de los itinerarios poéticos 
más subjetivos y personales de la literatura en lengua española.

La saeta poética de una vida
Es un joven sevillano. Es frágil y esbelto, hipersensible, amanerado. 
Busca en sus primeras poesías un inicio, un ideal desconocido, un 
deseo de trazar el perfil del aire. Escucha las primeras críticas, resiente 
las primeras diatribas. Escribe y corrige, pule y afina, trabaja el 
oficio, la forma, el rigor. Busca los cimientos clásicos de la égloga, 
la elegía y la oda.

Joven aún, en su descubrimiento de Francia, se le revela la 
libertad expresiva del surrealismo. Vislumbra un camino para 
luchar contra la ausencia y el vacío, para hallar una fluidez, una 
transparencia, un río, un amor. Buscar el amor, la pasión es cortar 
cadenas lógicas, recrear imágenes, soltar la extensión del verso y la 
palabra. Soltarse a la plenitud del lirismo intenso, contemplativo y 
sensual de los placeres prohibidos. Amor buscado en los amores, tan 
cerca y cada vez más lejano, búsqueda condenada en la que sólo se 
destila la mentira de esas amistades, de esos amores, de esas caricias. 
Amor condenado a una tumba becqueriana en donde habite el olvido.

Su búsqueda es deseo en lucha contra la realidad, es deseo de 
pureza, de naturaleza, como el de Hölderlin, deseo de plegaria, de 
invocaciones a las gracias del mundo para alcanzar una culminación 
amorosa. Sí, invocaciones, pero no exentas de sarcasmo e ironía, 
de duda y escepticismo. Sí, invocaciones en las que reafirma su 
elección amorosa, la conciencia de su ser y de su destino.



96

El estudio, el aislamiento, la lectura de los grandes faros poéticos, 
la reflexión y la autoreflexión, constituyen el prisma de formas de 
defensa frente a las crisis religiosas y existenciales del alma, frente 
al exilio y a la añoranza, frente a la melancolía y al deseo de muerte. 
Ahí aparece la escritura de la separación y de la distancia, la escritura 
lejana y cambiante de las nubes.

En esos años de guerra mundial compulsa con singular cotidia-
neidad la Biblia, palabra poética en la oscuridad, palabra que recrea 
esperanzado, como quien espera el alba. El alba que le anuncia la paz y 
más tarde el viaje a América. El alba, no obstante, que se transforma 
en el peso y dolor de días repetidos y mecánicos, de esa intensificada 
angustia de vivir sin estar viviendo, de saberse con las horas contadas. Lo 
insólito de un encuentro amoroso y tardío en México, lo impele a 
una muy íntima expresión del sentimiento amoroso en unos poemas 
para un cuerpo, para ese cuerpo amado, sí, pero que no logran atajar 
el paso del tiempo, la soledad, la vejez, el presentimiento o, aún más, 
la certeza de que la muerte se aproxima, que está ahí, a la vuelta de 
la esquina, en la desolación de la quimera, que es el simple vivir.

Interludio
Múltiples son los intereses que el libro Desolación de la Quimera ha 
provocado en sus lectores y en sus críticos. Es cierto que este último 
libro puede leerse como testamento poético, como un postrero 
ajuste de cuentas, como conclusión y coda de una vida y una obra 
poética. Claro es también que hay en él largos pasajes negros y 
amargos, de soledad herida, de invectiva y hasta de resentimiento. 
No obstante, es un libro en donde la lucidez y la experiencia, el 
refinado estetismo y la cultura múltiple se cristalizan naturalmente 
en el poema. Amplio es el panorama cultural que Cernuda poetiza 
y para las breves líneas de este ensayo sólo me permitiré evocar 
cuatro ejemplos particulares de esa forma de poetizar: la pintura, la 
música, la poesía y la mitología.

Las dos faces del amor
A principios de la octava década del Cinquecento, Tiziano, ya en 
las postrimerías de su vida, pintaba su último cuadro mitológico. 
Alrededor de cuatro siglos después, en 1956, en el cuarto centenario 
de la muerte del pintor, Cernuda compone su poema “Ninfa y 
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pastor, por Ticiano”, uno de los últimos poemas (¿el último?) en los 
que la mitología clásica constituye la textura de su palabra poética.

En el cuadro que el longevo pintor no acabó completamente de 
pintar se representa a una mujer desnuda recostada sobre el flanco 
izquierdo de su cuerpo y que ofrece a nuestras miradas la lisura de 
su espalda y sus redondeadas y exhaltantes delicias. La figuración 
de este gozoso panorama femenino, tan antiguo como la pintura 
misma, tan constante por sus afortunadas y repetidas apariciones, 
es acompañado por la figura de un pastor, en el mismo plano a 
la izquierda, con su flauta lista y levantada, con toda su música 
dispuesta para ella. En el tiempo detenido del cuadro la mirada del 
pastor busca la mirada de la ninfa: dos rostros que se buscan y se 
reflejan. El cuerpo femenino yace sobre la piel de una pantera, la 
misma lonza dantesca, la alegoría del placer carnal o si se prefiere, 
de la lujuria.

La fronda de un árbol cobija el rostro de los personajes, otro 
árbol, esta vez truncado, se yergue en el paisaje del fondo. Podemos 
preguntarnos por la identidad de los personajes de esta última 
escena bucólica y sensual del Tiziano: Diana y Endimión, Dafne 
y Cloe, Venus y Eneas, alguna ménade y Orfeo o, como parece 
privilegiar la erudición de Panofsky, Enone y Paris.

Cernuda nunca visitó el Kunsthistorisches Museum de Viena, pero 
posiblemente coincidió alguna vez con la exposición temporal del 
cuadro original en Boston. De cualquier manera, su memoria, vuelta 
deseo, lo reconstituye, lo transfigura, lo recrea, lo pinta en palabras. 
Cernuda, con la sensación de vejez y cerca de su intuída o esperada 
muerte, quiere, como el Tiziano, mostrarnos la plenitud de su mano 
creadora. Su mano dará vida con la caricia de su pluma, de la misma 
forma que el renacentista animará con su pincel enamorado: el 
hablar silencioso de la pintura. Cernuda logra además fijar y reflejar con 
su palabra las caricias del creador.

Para Cernuda, toda la experiencia amorosa de Tiziano está en 
este cuadro. Creo sinceramente que su percepción es un acierto. 
Creo también que no es una experiencia hastiada o agobiada, al 
contrario, es la del puer senex, una experiencia inocente, prístina 
y absorta, intensa y humana. Sí, una experiencia profundamente 
humana y sensual en el vértice opuesto a la sobrehumana retención 
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o negación del santo de la renuncia, a la que Cernuda alude al 
principio del poema.

Al ver y admirar el cuadro de Tiziano, uno no puede dudar de su 
grandeza y por lo tanto del hecho de que otro creador como Cernuda 
lo haya podido seleccionar como punto de partida de su propia 
escritura poética. Enigmático podría ser también que Cernuda haya 
escogido este cuadro de Tiziano y no algún otro. Cernuda, poeta 
homosexual, alaba la sensual y deliciosa atmósfera de este cuadro, 
en donde el personaje principal y centro de luminosidad es la figura 
de una mujer. Alta capacidad de apreciación estética de Cernuda: 
no lo dudo en absoluto; elección arbitraria e ingenua: no lo creo.

Ciertamente, la representación de Tiziano exhalta la belleza 
callypige, clara forma de feminidad del personaje. Pero ver el envés 
del cuerpo puede ser también no ver el frente, donde todo el 
esplendor de la belleza femenina quedaría al descubierto. Ver el 
envés podría ser también ver una abstracción y otra vía del gozo, 
que quizá Cernuda no despreciaría.

Por otra parte, Cernuda insiste en su poema en “el pastor, absorto 
todo / de carnal hermosura”. Inútil redundar en la intensidad de 
esta descripción que corresponde a la elección amorosa del poeta. 
Me permitiré únicamente señalar un último detalle que no deja 
de revestir algún interés. Al describir a los personajes propuse el 
movimiento de sus miradas hacia un reflejo mutuo. Si el lector 
observa con detalle los rostros de ambos personajes encontrará una 
asombrosa similitud en ellos. Ambos parecen ser tan bellamente 
indistinguibles. Esta serie de hipótesis corroborarían quizá las 
causas más sensuales y menos puramente estéticas de la selección 
de Cernuda: dos faces que son la misma y una faz anterior y otra 
posterior de un mismo amor.

Un pentagrama de estrellas: Mozart
Los centenarios son indudablemente una de las formas más mecá-
nicas de revivir la memoria. Pueden ser pompa o vanagloria, 
homenaje acartonado. Pero si el bicentenario es el de Mozart y el 
homenaje proviene de Cernuda, el lugar del encuentro, el poema, se 
convierte en un río de luces.

Un genio, Mozart, es para Cernuda el emblema, la esencia de 
la música misma. El poeta manifiesta en el poema su deseo de 
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ver, saber y oír el soplo de “la armonía impalpable e invisible”. 
Distinguimos en las primeras estrofas el contrapunto vital de 
dos clasicismos señalados por Cernuda: el griego austral y el nór-
dico germánico, el siglo de la Antigüedad y el de la Erklärung. 
Complementaridad que conforma una totalidad, la de la civilización 
europea, civilización que es “la gloria del mundo, porque Europa 
es el mundo”. Afirmación de Cernuda que es una profesión de fe 
estética, que nos deja ver su vocación de identificación con una 
cultura evidentemente más amplia que la peninsular. Cernuda, 
que no volvería a Europa desde su llegada a América a fines de 
los cuarenta, evoca en ese tajante juicio un paraíso perdido, jamás 
encontrado en el continente americano.

Erróneo sería considerar que Cernuda se equipara a la alabada 
figura de Mozart, sin embargo no es difícil o impertinente percibir 
su identificación con las miserias de la vida cotidiana del músico. 
Ahí está el artista al servicio de los señores, entreteniéndolos, me-
nospreciado y mal escuchado. Cernuda insiste en esa fatalidad de 
la gloria póstuma, tardía, claro está, gloria que tampoco él había 
recibido y que posiblemente intuía (o anhelaba) que también a él 
tarde le llegaría.

Cernuda señala en Mozart esa cualidad propia del genio: la 
intemporalidad, forma alusiva de la eternidad. Su música resiste 
luminosa el paso del tiempo. Música de la que pertinentemente alaba 
la razón pero al servicio de la imaginación. Sí, Cernuda percibe esa 
cualidad clásica de estructura y organización, de marco y medida 
que nunca caen en el control rígido, salvada siempre por una 
inagotable imaginación. Música que es una inteligente arquitectura 
imaginaria, música irónica y apasionada, profundamente honda en 
su ligereza, ligereza que quizá convendría mejor llamar levedad. 
Música que fluye en notas líquidas, que brilla y resplandece, que 
posee el encanto de la magia “bajo un frío rielar de estrellas”.

Cernuda es harto sensible a la pluralidad de efectos que la 
música de Mozart despierta en él. Música que es siempre canto, 
pero canto-caricia o canto-herida, canto-arrullo o canto-sarcasmo.

Si la estructura misma del poema nos ha señalado dos primeras 
partes, en las que Cernuda admira al hombre y a la obra, en la 
parte final se trasluce el acto de recepción y comunión con la 
propia música. Para Cernuda, el recital en la sala de conciertos 
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constituye una ceremonia de purificación y ennoblecimiento. Si 
en las primeras líneas del poema, Cernuda exhaltaba con acierto 
la grandeza artística y humana del compositor, en la parte final, 
Mozart asciende a la órbita divina. Según Cernuda, Mozart posee la 
preeminencia sobre el mundo que “de Dios informe salió”. De ese 
paraíso edénico convertido en el caos informe en el que vivimos, la 
música de Mozart “da forma, orden, justicia, nobleza y hermosura”. 
Mozart: humano y divino, salvador y redentor. Su música estelar: la 
música que nos restituye la inocencia.

La luz nocturna de un mismo canto
Aquel año de 1872, pleno de incertidumbre en la vida amorosa de 
Paul Verlaine. Aquel año desgarrado entre la pasión por el bello 
efebo poeta y la respetabilidad social con la doméstica Mathilde. 
Año de la amargura de su mauvaise chanson que se explaya en su 
poema “Birds in the night”.

Poema en el que se distinguen tres claras etapas. Verlaine que 
se lamenta, en las primeras líneas, del amor que se extingue, de 
la frialdad, del abandono de Mathilde, a quien se le reprocha la 
incomprensión: ¿Realidad o fingimiento para velar y justificar la 
huída con Rimbaud? Verlaine que evoca un paréntesis, breve e 
intenso, de un reencuentro con Mathilde en un hotel de Bruxelles: 
una puerta que se abre, un lecho, una desnudez, una intimidad que 
revive en besos y abrazos encendidos, reflejados en esas líneas
instantes de sentimientos contradictorios, de la risa enlazada con 
el llanto. Intimidad y sensualidad que desaparecen más tarde bajo 
el uniforme de fleurs de rideaux de la esposa, de la hija de la suegra, 
que le permiten explicar o justificar el nuevo abandono. Verlaine 
por último, que se autoalegoriza en ese Pauvre navire en medio de 
la tempestad oscura, en la angustia de la condena, en el infierno 
presentido y ya sufrido, pero que también se anhela y se descubre 
en el rojo éxtasis, por ardiente, del cristiano primigenio.

Cernuda conserva el mismo título del poema de Verlaine, pero 
encontramos otra textura y otro contenido en su composición. La 
voz de Verlaine, emotiva, dramática (en algún momento al borde 
del melodrama) y profundamente personal contrasta con la de 
Cernuda en la que prevalece una lacerante ironía, un rencor contra 
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la sociedad, una desesperación que se desborda en un asco contra 
la humanidad.

Cernuda parte de la evocación de una farsa de pompa oficial. 
Nos recuerda esa lápida de homenaje en la casa de Camden Town, 
Londres, lugar de vida ebria, de fornicación y de trabajo de esas dos 
aves de canto nocturno: Verlaine y Rimbaud. Cernuda anuncia de 
entrada el itinerario de su poema: su hostigamiento de la hipocresía 
y, sobre todo, la falsa recuperación de la sociedad hasta la integración 
moralmente aseptizada.

El poema de Cernuda complementa en su poema la historia 
personal de Verlaine. Ahí está la casa triste y sórdida en la que en 
algún momento el couple maudit gozaría la libertad sin la imagen 
femenina de la madre inaguantable y la aburrida esposa. Ahí está también 
la disolución de ese paraíso artificial: la separación, el escándalo, 
la pistola errática, el encarcelamiento de Verlaine y la partida de 
Rimbaud. Ahí están las vidas consolidadas: la bohemia aspera y 
violenta de Paul y la avaricia enfermiza de Arthur. El itinerario 
propuesto por Cernuda es la evidencia misma que se opone a las 
farsas académicas y oficiales, las que insisten machaconas en el 
Verlaine visto como sátiro hiperviril y tan normal; en el Rimbaud 
tan católico sincero. (Imposible no recordar el eco de Paul Claudel.)

Honda y resentida es la historia recreada por Cernuda. Quién 
mejor que él para percibir las represiones y escamoteos de la 
homosexualidad por una sociedad bienpensante, para recuperar 
esos dos cantos de oscura desolación.

“Birds in the night” de Cernuda es un poema que nos deja su 
mal sabor de ironía y de asco. Sí, pero esa sátira del falso homenaje 
de la sociedad se convierte, gracias a la pluma de Cernuda, en un 
auténtico homenaje a esa forma de locura poética en la vida y 
en la obra del par de poetas. Detrás del facticio velo pudibundo 
resplandece, paradoja, una oscura luminosidad.

La quimera de una mitología personal
La mitología grecolatina nos ha legado una nutrida lista de figu
ras femeninas sorprendentes y nefastas. Cómo no recordar las 
voces de tentación y de engaño de las sirenas mediterráneas. Las 
sirenas clásicas —mitad aves, mitad mujeres— eran siempre dos 
tentaciones mezcladas: la dulzura y el engaño del canto que promete 
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las cálidas ondulaciones del cuerpo. Cómo no pensar en alguna de 
las variadas representaciones de la Quimera, ese híbrido flamígero 
de una o múltiples fauces leoninas, con el vientre materno del 
macho cabrío, con la cola abrumadora del dragón. Cómo olvidar 
a la Esfinge, inquisitiva y astuta, gran señora de los enigmas y de 
las sutiles trampas de la inteligencia. Monstruos femeninos de la 
tentación corporal, de la destrucción por medio del fuego o de la 
inteligencia. Híbridos fabulosos, temibles y terribles, pero final
mente vencidos por el canto de Orfeo o la astucia de Ulises, la 
fortaleza de Belerofonte, la perspicacia de Edipo.

Este acervo cultural reaparece en la última estación poética de 
Cernuda. En su libro Desolación de la Quimera, aparecen las sirenas 
en un poema homónimo, y en el último verso el poeta consigna su 
mal : el que una vez las oye viudo y desolado queda para siempre. El efecto 
maligno del canto se cristaliza en carencia, tristeza y soledad. La 
condena expresada por Cernuda sustituye la crueldad física de la 
devoración por la crueldad anímica de la ausencia del amor.

En el caso de la figura de la Quimera en el poema Desolación 
de la Quimera, nos encontramos con variantes más significativas 
con respecto a la tradición mitológica. Cernuda nos configura un 
monstruo fabuloso que conjuga varias particularidades de otras 
representaciones.

Su Quimera vive en un arenal de vahos asfixiantes, en una tierra 
baldía (waste land) y desértica, en medio de un osario, bajo el aullido 
de los chacales. Su Quimera que recobra la palabra bajo los rayos 
lunares es la hermana de la Esfinge o, quizá convendría decir mejor, 
de las esfinges. El híbrido cernudiano, como la antigua Esfinge 
azote de Tebas, plantea enigmas a los hombres, pero físicamente, 
con sus pechos y garras de piedra corroída y envejecida también 
sugiere la Esfinge milenaria e inmortal de Giza. Si su Quimera carga 
consigo el dolor de las ruinas, dista mucho de la muerte. Cernuda 
le confiere la abrumadora condena de la inmortalidad. Condenada 
como el incesante Ahasverus a sobrevivir a todas las generaciones, 
pero con un sufrimiento aún mayor: el de la inmortalidad inmóvil.

La Quimera de Cernuda posee la dulce voz que a la desolación 
alivia, voz también de la sirena que anhela ver al hombre rendido 
y domado, temeroso frente a su secreto. Voz que nace en un 
sollozo bajo el influjo de la luz lunar. Voz de la amante vieja y sola, 
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abandonada, anhelando ardiente al hombre: Delicia hay en el hombre; 
Cuando el hombre es hermoso, en él cuanta delicia.

Esa voz sibilina que ya no es escuchada por los poetas degradados 
fisicamente: Flacos o fláccidos, sin cabellos, con lentes, desdentados; poetas 
pusilánimes y sin carácter : que en la mujer encuentran su personal triste 
Quimera. Dura reprimenda de esa caricatura de poeta, plenamente 
domesticado, cuidando infantes, débil y desesperado ante la crítica. 
Pobres poetas —si en realidad ese nombre se les puede dar— 
instalados en el sillón académico, en la certeza burguesa; pobres 
poetas sin poder, sin locura, sin curiosidad por el secreto.

La Quimera cernudiana se emparenta también con ese otro gran 
híbrido: el Minotauro. Como él, alguna vez recorrió las rutas si-
nuosas del laberinto que perdió a tantas víctimas. A otros (poetas 
y creadores) les dio la imaginación y los sueños, la esperanza y el 
amor, la luz del sol.

Sirena, Esfinge y Minotauro: presencias reunidas en una voz 
nocturna que solloza en el desierto. Híbrido de híbridas figuras. 
Quimera que simboliza otras quimeras. Pero ¿cuáles son, enigma, 
esas vertientes de la Quimera? ¿El Eterno Femenino o la Gran 
Madre, la voz de la Locura o la de la Poesía? Cada una de esas 
figuras y las cuatro al mismo tiempo. La Quimera de Cernuda es 
un híbrido de esas representaciones esenciales y ancestrales que se 
configuran dentro de su propia mitología personal. A menos de 
que...

Postludio
De las líneas anteriores se trasluce que Desolación de la Quimera, es 
también un libro de homenajes. Cernuda hace resaltar las cualidades 
de sus faros artísticos. La materia pictórica, musical y literaria se 
transmuta en su palabra poética. Esos faros múltiples en sus poe-
mas se reencuentran en la figura misma del poeta. Se escuchan sus 
voces en su misma voz. Y la voz de esa Quimera, oculta en su 
desierto, luminosa en la noche ancestral, es también la prosopeya 
de la voz de Cernuda. Es Cernuda mismo. Ahí: en el tiempo eterno; 
ahí: oculta lucidez de la Quimera.

París-Limoges, 1994
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La identidad literaria de Alfonso Reyes

Pluralidad, abundancia, calidad son los tres vértices, las tres insig-
nias de la obra literaria de Alfonso Reyes. Plural, su obra oscila 
entre diversos géneros: la anécdota y el cuento, la crítica literaria y el 
periodismo, la traducción y la biografía, la investigación y la teoría 
literarias, el estudio mitológico, histórico y filosófico, el ensayo 
erudito y la poesía. Reyes, polígrafo innato, humanista cabal, abarca 
en su obra épocas plurales: la Antigüedad Clásica y la Era Alejan-
drina, el medioevo y los Siglos de Oro españoles, el clasicismo y 
el simbolismo franceses, la Aufklärung y el clasicismo alemanes, la 
historia y la literatura mexicanas. Su obra, abundante y asombrosa, 
es siempre vital, vibra la inasibilidad del mar.

Pluralidad y abundancia no significan para Reyes dilución: no 
hay texto en su obra en donde no se encuentre la calidad. Nos 
atraen en sus ensayos el orden y la diafanidad de sus ideas, sus 
referencias eruditas para ilustrar y no para deslumbrar. En su poesía, 
las metáforas son certeras y puntuales; su versificación es rigurosa y 
variada a la vez. Además, Reyes, con la gracia de su humor y el filo 
agudo de su ironía, nos involucra, nos hace cómplices.

Si Reyes nos ilumina con su palabra, esa palabra nos tiende 
un puente, nos invita a paladearla, a descubrir su identidad. No 
es vano afirmar que en todo buen texto literario encontramos 
deseos, obsesiones que se transforman en índices privilegiados de 
conocimiento; no lo es tampoco afirmar la existencia de un texto 
central, de una obra clave para ese conocimiento. En el caso de 
Reyes, esa obra que mejor nos revela su identidad es su poema 
Ifigenia cruel.

La crítica literaria ha visto en Ifigenia cruel el sello distintivo de 
una obra intensa y muy personal. Henríquez Ureña y Paz, Xirau y 
Rodríguez Monegal han abordado la crítica del poema con lucidez. 
Interpretaron acertadamente a Reyes cuando él mismo nos precisa 
el valor íntimo de su propio poema. Ifigenia cruel ha sido bien leída y 
criticada, sin embargo, muchas veces la clasificamos y la olvidamos 
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en el estante clásico de la biblioteca. Quizás estas nuevas líneas sobre 
el poema sean válidas para recordarnos su vigencia y su vitalidad.

Hace ya casi sesenta años, en septiembre de 1923, Reyes concluye 
la redacción de Ifigenia cruel en Madrid, lugar donde el poema será 
publicado un año después. Han pasado ya diez años de la trágica 
muerte de su padre Bernardo Reyes en un instante doloroso de la 
Revolución; diez años también de la salida de México del joven 
Alfonso. En este lapso, Reyes ha vivido alternativamente en Francia 
y en España dedicado a la literatura y al periodismo, a la diplomacia, 
a la experiencia de olvidar.

En 1924, año de edición de Ifigenia cruel, Reyes posee ya una 
considerable obra publicada que inició en México y que ha conti-
nuado en Europa. A pesar de ser obras de juventud, sus ensayos y 
estudios crítico-literarios nos asombran por su actualidad y por su 
madurez. Ifigenia cruel nos revela también su madurez como poeta.

La anécdota de Ifigenia —protagonista principal del poema de 
Reyes— es tan antigua como la literatura occidental. Ya en el noveno 
libro de la Ilíada encontramos noticias de ella, aunque el personaje 
no aparezca con ese nombre. Son diversas las versiones del mito, 
pero la más difundida sitúa a Ifigenia como hija de Agamenón. 
Este, para reconciliarse con Artemisa y ante los consejos del adivino 
Calcante y las presiones de Ulises y Menelao, se verá obligado a 
sacrificarla. En Aulide, a la hora del sacrificio, Artemisa se apiada 
de Ifigenia, la substituye en la piedra del sacrificio por un ciervo y 
se la lleva a Táuride donde la convierte en sacerdotisa de su culto. 
Esquilo y Sófocles nos refieren la historia hasta este punto; por 
su parte, Eurípides continúa el desarrollo de la trama en Táuride, 
donde Orestes, al ir a robar la estatua de Artemisa, encuentra a 
su hermana Ifigenia. Ambos se reconocen —la anagnórisis— e 
Ifigenia, en lugar de sacrificar a su hermano, huye con él después 
del robo de la estatua.

Desde el siglo de Perícles hasta nuestros días, el tema de Ifigenia 
ha sido tratado en diversas lenguas y géneros. Creo que vale la 
pena seleccionar y comentar tres autores, a los que Reyes hace 
referencia y cuyas respectivas versiones resultan esenciales para la 
composición de Ifigenia cruel : Eurípides, Racine y Goethe.

Dos de las dieciocho tragedias de Eurípides que conservamos 
escenifican la desgracia de Ifigenia: Ifigenia en Táuride (414 a. C.) e 
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Ifigenia en Aulide (405 a. C.). La primera de ellas es la que está más 
íntimamente vinculada con la versión de Reyes. El tiempo físico 
en el lugar de acción de la pieza, los personajes principales y el 
reencuentro de Orestes e Ifigenia coinciden en la obra del clásico 
griego y del poeta mexicano. Las diferencias también son notorias: 
Reyes deja a un lado el asunto del robo de la estatua y elimina la 
presencia del personaje divino (Atenea). A estas diferencias de orden 
anecdótico hay que añadir otras de orden psicológico, estilístico y 
conceptual. Para Reyes, Ifigenia ha perdido la memoria —hecho 
esencial en el poema—; los personajes y la concepción literaria de 
la obra poseen otra configuración y otra estética; el final difiere 
ostensiblemente en las dos obras: la Ifigenia de Reyes rechaza con 
un no encendido la vuelta de su hermano.

Si Andromaque, que para muchos derrota a Corneille y brilla en 
el primer plano del siglo XVII, y Phèdre, que separa al poeta de la 
escritura por muchos años, son las tragedias más admiradas de la 
creación literaria de Jean Racine, su Iphigénie (1614) no deja de ser 
una de las obras teatrales más lúcidas del clásico francés. Si bien es 
cierto que el tiempo de la acción de las piezas del mexicano y del 
francés difieren (la acción de l’Iphigénie corresponde a la Ifigenia en 
Aulide de Eurípides), también existen varias características comunes 
entre Racine y Reyes, y sus respectivas obras. Los dos escritores 
tienen menos de treinta y cinco años en el momento de concluir 
sus versiones; ambas piezas siguen el modelo de Eurípides y ambas 
lo alteran en el momento de imitarlo (Racine introduce al personaje 
de Eriphile y el patetismo de su suicidio). Igualmente, tanto 
Racine como Reyes, acompañan la obra con un texto reflexivo y, 
convergencia fundamental, ambos autores afirman categórica y 
prácticamente con su escritura la primacía del lenguaje poético.

Johann Wolgang von Goethe es sin lugar a dudas un autor 
esencial para Reyes, posiblemente su autor esencial. Ya desde un 
primer artículo sobre Fausto de 1910 vemos el conocimiento y la 
admiración de Reyes por Goethe; años más tarde, en 1954, Reyes 
reunirá y transformará artículos y ensayos anteriores unificándolos 
en la biografía crítica intitulada Trayectoria de Goethe. No es de 
extrañar que Reyes nos señale la Ifigenia en Táuride de 1787, así como 
tampoco es sorpresivo encontrar “simpatías” entre la pieza del 
alemán y la Ifigenia cruel. Tanto Goethe como Reyes tardaron varios 
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años en escribir sus piezas (ocho el alemán); Goethe escribe su 
Ifigenia entre Weimar e Italia, Reyes entre Madrid y Francia; Goethe 
la publica a los treinta y seis años, Reyes a los treinta y cuatro. Estas 
coincidencias biográficas no son las únicas similitudes ya que en 
ambas encontramos: la estructura en cinco actos, la concentración 
de la acción en Orestes e Ifigenia y, sobre todo, una carga metafísica 
y una reflexión —a pesar de la divergencia en los desenlaces— en 
la fuerza del destino.

Si estas aproximaciones de Ifigenia cruel con las obras de Eurípides, 
Racine y Goethe nos muestran las afinidades con una tradición y 
las variantes de la pieza de Reyes, y la sitúan externamente, también 
vale la pena contrastar la Ifigenia cruel dentro de la totalidad de la 
obra poética de Reyes.

Son diversas las características distintivas de Ifigenia cruel. En 
primer lugar, su extensión: es el único texto poético extenso en la 
obra de Reyes; un segundo aspecto, estrechamente vinculado con 
el anterior, es su género: es el único poema que Reyes escribe para 
ser representado. Ifigenia cruel posee una cuidadosa estructura en 
cinco actos, con una equilibrada dinámica de tensión y distensión. 
La prosodia será la tercera característica distintiva del poema. Reyes 
emplea en Ifigenia cruel diversas formas métricas que van desde 
el pentasílabo hasta el alejandrino y recurre a la aliteración y la 
asonancia como ecos y puntos de apoyo sonoros en sustitución 
de la rima. Si bien es cierto que Reyes utiliza varias estructuras 
bimembres y que podríamos hablar de una silva extendida en el 
caso de Ifigenia cruel, es innegable que nos encontramos ante una 
prosodia clásica con formas tradicionales de la versificación del Siglo 
de Oro voluntariamente alteradas. Sólo nos baste recordar el “casi 
soneto” de la lamentación de Orestes en la tercera parte así como el 
“casi romance” de la primera parte escrita para el Coro. Es evidente 
que estas alteraciones de Reyes, el cuidadoso escritor de sonetos 
y diferentes variedades de formas octosilábicas clásicas desde su 
juventud hasta su vejez, no son gratuitas y son conscientemente 
escritas. Constituyen un homenaje a la tradición clásica española y 
una búsqueda de modernidad en la lírica hispanoamericana. Una 
última distinción es el tono de Ifigenia cruel. Este poema contrasta 
con los numerosos poemas coloquiales, humorísticos y paisajistas 
mexicanos que Reyes nos legó. Si la Ifigenia cruel coincide con el 



109

tema mitológico de muchos de sus poemas breves, el tono y sus 
referencias íntimas y personales constituirán la diferencia funda-
mental.

“Poema dramático” es el subtítulo de Ifigenia cruel. Bajo esta 
etiqueta coexisten en la obra varios subgéneros. Considerar al 
poema como una tragedia parece en primera instancia pertinente. 
La nobleza de su tema, el tiempo que evoca, la carga psicológica y 
metafísica de sus personajes, y las acciones y referencias remiten a 
una realidad clásica griega. Pero, si por una parte estas características 
aproximan a Ifigenia cruel a la tragedia, su rotundo final, la fuerza 
de la decisión de Ifigenia, que sobrepone a las circunstancias su 
voluntad, alejan definitivamente al poema de ese género.

Que su género no sea el trágico, no le impide a Reyes emplear 
con felices resultados diversas formas y subgéneros de la literatura 
griega. Así, vemos que hay monólogos con las características pro-
pias de la lamentación, de la oratoria y de la poesía genealógica 
o teogónica. Algunos de sus personajes poseen lo que el mismo 
Reyes, con un sutil juego de modestia e ironía, llama la “pedantería 
filosófica y raciocinante”. Por otra parte, el Coro, elemento esencial 
en la tragedia, posee una función especial en Reyes: “es el dios que 
lo ve todo, eres tú, soy yo, y es —más que nada— la conciencia 
misma del drama, enfrentada con su propio espectáculo”.

Esta doble concepción distingue, por un lado, al autor y al lec-
tor, por el otro, al drama y a la conciencia del drama. El Coro dice 
lo que Reyes piensa de Ifigenia y lo que el lector puede pensar de la 
obra; el Coro, en su función metaliteraria, es un puñado de palabras 
dramáticas que hablan de sí mismas, que son la conciencia de sí 
mismas.

Paso a paso nos acercamos al núcleo fundamental del poema. 
No es nunca exagerado insistir en que la Ifigenia cruel es el poema 
más íntimo y personal de Reyes, en el que sin duda tocamos su 
cuerda más sensible. Reyes mismo se encarga de confesarnos, de 
hacernos palpable el intenso vínculo que lo une a su poema: “La 
Ifigenia encubre una experiencia propia”, “antes que mi Ifigenia 
pudiera alentar habría de cerrarse un ciclo de mi vida”. Sí, la 
escritura de Ifigenia cruel significa para Reyes un acto de catarsis. 
Escribe un drama (de ahí la selección de un género representativo) 
que escenifica, que le permite ver su propio drama. Ifigenia cruel es 
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la sublimación de su propia experiencia trágica, de la angustia que 
lo corroe y que únicamente podrá vencer “proyectándola sobre el 
cielo artístico, descargándola en un coloquio de sombras”.

Como “sombras de seres cargados con una misión ética”, 
Reyes nos define a sus personajes. Si cada uno de sus personajes 
principales contiene un poco de la carga emotiva del poeta, Ifigenia 
es quien, tanto inmediata como evidentemente, se asimila mejor a 
Reyes. Ambos pertenecen a una clase noble y alta, ambos poseen 
una transparencia de juventud. Los dos escapan milagrosamente 
de un sacrificio, viven en un exilio que es ruptura y pérdida de 
una realidad y de una historia, viven el vapor de un olvido, se 
sienten diferentes y se cuestionan a sí mismos. Ambos reclaman 
“su herencia de recuerdos”, tratan de romper una fatalidad, 
anular una maldición, buscan su propio rostro. Ambos escogen 
su emancipación, su libertad, se afirman en un acto de su propia 
volición, asumen su identidad.

Es igualmente notable en Ifigenia cruel las concordancias entre 
Reyes y el Coro. Reyes-poeta se representa en el Coro mismo. Para 
él, el Coro

contempla con dolor el desastre e incapaz de evitarlo, el coro se desahoga 
por la boca. Le hemos tronchado pies y manos, de modo que ni obre ni 
huya. Y está condenado al sacrificio parlante. Como el poeta.

Estas palabras, fuertemente cargadas de sentido, son una pro-
funda reflexión de la labor del poeta y de la poesía. Para Reyes, la 
labor del poeta no es ni puede ser una acción directa o material, 
es un acto verbal. El poeta plasma en el poema la voz, la palabra 
de un dolor: se desahoga. Su combate en el poema es puramente 
expresivo, sonoro; es la representación de una conciencia herida, el 
eco de su propio dolor que solicita el de nosotros mismos. En ese 
encuentro, en ese enlace está la fuerza de la poesía.

La lectura de Ifigenia cruel es siempre fluida, es la obra de un 
artífice de la palabra, sin embargo, la penetración y comprensión 
del poema no son inmediatas. En la diafanidad de su lenguaje, 
Reyes integra múltiples influencias, épocas y géneros literarios; res
cata tradiciones, las asimila y las recrea con otra intención y otro 
significado.
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Ifigenia cruel es un poema hermético, pero su hermetismo es 
distinto del alejandrino de Licofrón o del lírico-platónico de 
Maurice de Scèves. Si Ifigenia cruel posee algunas afinidades con el 
hermetismo sintáctico, metafórico y referencial de Góngora, o con 
el abstracto y siempre sintáctico de Mallarmé —a ambos autores, 
Reyes consagró exégesis sistemáticas y profundas— su hermetismo 
es más cercano al de La jeune parque de Valéry. A la dificultad con
ceptual, Reyes une lo psicológico y lo sensorial.

Ifigenia cruel, como buen poema hermético, nos invita a delinear 
sus diversos niveles de lectura, a descifrar su secreto. En primera 
instancia, el poema es la recreación de un mito de la tradición 
clásica griega: su lenguaje es hierático y una vez descifrado, la 
lectura se vuelve fluida y amena. Un segundo plano nos revela la 
escenificación de un drama personal. Asistimos a la búsqueda y a 
la afirmación de una identidad personal, psicológica y metafísica. 
Reyes rechaza la vuelta a su país con la venganza: perdona y, sobre 
todo, comprende la historia. Recobra su pasado, su conciencia y su 
esencia: su identidad.

No es vano afirmar que existe otro nivel más velado e in
consciente, quizá sugerido, tácitamente dicho. Por una parte, Ifigenia 
cruel es un poema de una pureza y de un rigor casi abstractos: no hay 
descripciones pintorescas, no hay paisajismos ni costumbrismos 
y sus personajes con nombres griegos son más una abstracción 
tipificada que un grupo de griegos de carne y hueso; por otra parte, 
el poema no está cargado de referencias ni está nutrido de una 
única tradición en particular, sino de muchas y diversas referencias 
y tradiciones culturales europeas. Detrás del poema deambulan los 
griegos, Racine, Goethe, diversos clásicos españoles y varios poetas 
herméticos: hay la sombra de muchos pero ninguna presencia 
única pesa definitivamente. Las formas poéticas y los géneros se 
mezclan y se asimilan, se alteran: es un poco de todos y ninguno 
en particular. El español de Reyes tiene ecos de la tradición castiza, 
pero es el lenguaje poético del drama del propio Reyes, del drama 
de su país.

Solamente un latinoamericano en 1924 podía haber mezclado 
todas esas culturas, formas y tradiciones de tal manera. Reyes bebe 
lo mejor y lo más que puede de las grandes fuentes de la literatura. 
Reyes ya no imita a un poeta o a una tradición como en los siglos 
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pasados. No, lee a los mejores, los asimila e integra, los hace suyos, 
crea algo distinto. No depende de uno, aprende de muchos: da 
el gran paso de prurito de asimilación universal latinoamericana. 
En esto radica su actualidad y su riqueza. Absorbe y transcultura. 
Seduce. Reyes es la piedra de toque de nuestra literatura actual, inicia 
una vía que seguirán y evolucionarán Borges, Lezama y Carpentier, 
Paz y Cortázar. Reyes no tuvo miedo al contagio de lo antiguo y 
europeo para enseñarnos el camino de nosotros mismos. Hace una 
síntesis cultural para afirmar una identidad literaria propia. Nunca 
habríamos podido pretender ser nosotros mismos en nuestro siglo 
sin asimilar un pasado, un pasado múltiple, sin crear nuestra propia 
tradición. Reyes, cauce de luz, es un iniciador de nuestra propia 
identidad literaria.

Paris, 1984
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Rulfo: artificios y variaciones

1. Preludio

1.1. De lo clásico
Si indudablemente la obra de Rulfo es en primera instancia un 
reflejo de Jalisco, su provincia natal, y de México, su país, mi modesta 
experiencia universitaria me ha permitido comprobar a lo largo de 
más de una década cómo estudiantes y lectores europeos —después 
de una primera lectura en la que un inevitable exotismo aparece 
en su percepción— son capaces de apreciar su valor universal. 
Reconocen en su propio país de origen a los personajes rulfianos 
con sus pasiones y emociones; son capaces de distinguir y traducir 
problemáticas históricas, religiosas y sociales. Esa esencialidad de 
Rulfo se convierte para ellos en su propia esencialidad.

Ahora bien, desde los años cincuenta los relatos de El Llano 
en llamas (1953) —que describen una realidad profundamente 
mexicana— asombraron por su modernidad e innovación formal. 
Desde su primera recepción, la escritura de Rulfo se aparta de una 
escritura tradicional, atrofiada por reglas establecidas y por consa
bidos usos y costumbres literarios. Medio siglo después, la distancia 
temporal ayuda a difuminar lo paradójico que podría parecer 
considerarlos ahora como un ejemplo de escritura clásica, que no 
implica de ninguna manera un sentido peyorativo de “tradicional”.

Los estimo clásicos por diversos motivos. En primer lugar, por-
que poseen una calidad que ha asegurado su perdurabilidad a través 
de varias generaciones de lectores que han compulsado en lecturas 
y relecturas la riqueza de sus páginas. Hay en ellas, igual mente, un 
riguroso cuidado en la composición; una mesura y proporción 
en la factura; una expresión natural y verosímil; una lucidez en la 
configuración moral y psicológica de los personajes; una sobriedad 
y claridad en el estilo. Por último, la perspectiva actual nos permite 
apreciar con mayor objetividad cómo los cuentos de Rulfo repre-
sentan a la mejor prosa mexicana de ficción de su tiempo y, cualidad 
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clásica esencial, son relatos que sirven de modelo en su género y 
constituyen un paradigma de escritura y de imitación.

No olvidemos tampoco que el reconocimiento crítico ha deter-
minado que el corpus rulfiano se integre en un lugar privilegiado 
de las bibliotecas; y que sus múltiples y progresivas reediciones y 
traducciones satisfagan el deseo de nuevas lecturas y relecturas.

1.2. De la lectura
Toda lectura es una invención, una interpretación, una forma de 
libertad. Leer un relato literario es refrendar su permanencia y 
distinguir su movilidad. Es obvio que todo libro existe para ser 
leído, porque el acto de lectura es la única forma de mantener su 
vida y su pulsación, de dar pleno sentido a sus palabras. Así pues, 
si es cierto que un texto que se ha vuelto clásico está fijado en la 
memoria colectiva, es cierto también que en cada nueva lectura, 
dadas las condiciones propias de cada nueva época, tanto la pers-
pectiva como la percepción del lector se modifican. Las lecturas 
anteriores, las condiciones propias de cada época, el punto de 
vista actualizado de cada nueva lectura crítica señalan efectos de 
recepción que retroalimentan la percepción de su materia misma.

Dada la riqueza propia de los textos literarios, nunca existe una 
única lectura sino una multiplicidad. Las siguientes páginas propo-
nen una lectura personal que posee dos vertientes principales: el 
placer estético de releer una obra que desde hace más de treinta 
años se ha vuelto entrañable, y un segundo placer de índole analítica 
que señala dos aspectos precisos. Así pues, para este segundo nivel 
de lectura definiré y emplearé un par de términos principales: el de 
“artificio” y el de “variación”.

2. Del artificio
Las etimologías de los diccionarios nos recuerdan el sentido de 
“ars”, “artis” (el arte) y “facere” (hacer). El “artífice” es aquél que 
posee arte o ingenio y se aplica en el hacer de las bellas artes. Por 
otra parte, si “artificial” se opone a “natural” en tanto producto 
de la naturaleza y en ocasiones implica una percepción peyorativa, 
lo artificial es el producto de la mano y del ingenio propios del 
hombre. En particular, para el caso de “artificio”, no considero 
el campo semántico del término que alude al engaño, la vanidad 
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o el simulacro, sino que selecciono la aureola significativa que 
comprende los conceptos de arte, ingenio, habilidad y, sobre todo, 
privilegio el sentido de valoración de la creación humana.

Así pues, definiré el artificio literario como una forma del hacer 
artístico en el texto literario. En la práctica analítica, su estudio 
implica el examen de los recursos y/o procedimientos propios a 
un autor aplicados a las diferentes categorías del texto. En parti-
cular, a aquellas que se pueden considerar como las primarias o 
fundamentales dada su naturaleza intrínseca en el texto. Es claro 
que en todo relato existen voces (de un narrador o narradores y de 
sus eventuales interlocutores) que transmiten los sucesos de algunos 
personajes en un marco espaciotemporal según el orden estructurado 
de una trama. Para los fines precisos de este trabajo, me centraré en 
el caso de la descripción y funcionalidad de tres casos de artificios 
aplicados a las categorías primarias en los relatos de El Llano en 
llamas: la voz, la trama y los recursos de conclusión de ésta1.

2.1. Los artificios de la voz
Cualquier lector al emprender la lectura de la narrativa rulfiana 
percibirá la diversidad o pluralidad de formas de transmitir el 
texto por parte del autor. En Rulfo nunca aparece esa tradicional 
predominancia de un narrador omnisciente. Si es indudable que 
aparece un narrador impersonal, es harto frecuente la presencia de 
voces narradoras que personalizan la historia y su transmisión.

Con excepción de “La noche que lo dejaron solo”, en todos 
los relatos del volumen aparece la voz de un narrador en primera 
persona (protagonista o testigo) o la voz o voces de personajes que 
alcanzan un nivel elevado de transmisión de la información, de la 
descripción o de la acción como, por ejemplo, la voz de Juvencio 
que recuerda el origen del conflicto con don Lupe Terreros y sus 
consecuencias en “¡Diles que no me maten!”.

1 Dada la reciente celebración del cincuentenario de El Llano en llamas, considero 
la primera edición [México, FCE, 1953] que comprende quince relatos. Excluyo 
pues, de manera voluntaria, los otros textos que han figurado y figuran en 
ediciones posteriores del volumen como “El día del temblor” o “La herencia de 
Matilde Arcángel”; no obstante, algunas de las hipótesis que serán desarrolladas en 
el trabajo no son ajenas a este par de relatos. 
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2.1.1. la suBjetividad

Uno de los mejores ejemplos del artificio de subjetividad narrativa es el 
caso del narrador en el cuento “Macario”. A pesar de que nunca es 
especificado, se deduce en el momento de la lectura que esa voz en 
primera persona es la del protagonista a quien identificamos como 
Macario. Nunca sabemos la edad precisa del personaje-narrador 
(por lo relatado lo suponemos un muchacho o un adolescente), 
pero sí somos capaces de distinguir su comportamiento anormal 
(irritabilidad, violencia, autocastigos, incomprensión de las agre-
siones y del mundo que lo rodea). Ahora bien, el tour de force de Rulfo 
es elaborar el discurso en primera persona de un personaje anormal 
y que, paradójicamente, es capaz de convencernos a nosotros lecto-
res de su anormalidad a través de un discurso cuidadosamente 
puntuado y organizado en veinte secuencias según un principio de 
monólogo interior. Macario, por su edad, nos recuerda también al 
personajenarrador de “Es que somos muy pobres”; si la edad es 
la simpatía, la diferencia con Macario es la lucidez. Este narrador-
testigo relata los infortunios de su familia: la muerte de la tía 
Jacinta y, sobre todo, la crecida del río, catástrofe natural que se 
lleva a la Serpentina, la vaca de su hermana, su único partrimonio. 
Esa voz subjetiva consigue interpelar al lector con la dignidad de 
su lamentación que logra mostrar intensamente la fatalidad de la 
pobreza.

2.1.2. la paralipsis

Un segundo artificio de la voz presente en los cuentos es el de un 
narrador que dosifica y retrasa la información de la historia. Este 
tipo de narrador paralíptico2, harto frecuente en la novela policiaca, 
oculta durante un lapso significativo de tiempo la información 
clave del relato3. En el caso concreto de algunos cuentos de Rulfo, 

2 El Diccionario de la Real Academia define el sentido del término “paralipsis” de 
la forma siguiente: “Figura que consiste en aparentar que se quiere omitir algo”. 
La etimología de la raíz griega del término señala los significados de omisión y 
ocultamiento. Considero pues estos significados para la paralipsis y propongo 
que el fingimiento se dé en esa omisión y ocultamiento. Así pues, éstas son las 
características de un narrador paralíptico, que no implica de ninguna manera la 
parálisis...
3 Recuérdese el célebre caso de The Murder of  Roger Ackroyd [1926] en la obra 
de Agatha Christie; o de dos conocidos ejemplos borgianos: “El hombre de la 
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los personajesnarradores fingen ignorar el conocimiento de la 
desaparición o de la muerte de algún personaje protagónico y/o 
de su implicación directa en ella. Tres ejemplos de este artificio 
son notorios en El Llano en llamas: el personaje-narrador amigo y 
cómplice de los hermanos Torrijos (“La Cuesta de las Comadres”); 
Esteban, el peón al servicio de su patrón Justo Brambila (“En la 
madrugada”); y, por último, Lucas Lucatero, ayudante del estafador 
y santero Anacleto Morones en el cuento del mismo nombre. 

En el primer caso, es cierto que el narrador anónimo afirma 
haber matado a Remigio. Este había tratado de obligarlo a confesar 
la muerte de su hermano Odilón y ante la amenaza con su guango, 
el narrador lo mató hundiéndole en el vientre la gruesa aguja de 
arria. Si el narrador confiesa de entrada el crimen de Remigio, retra
sa la narración de la muerte de Odilón y de la atribución de ese 
crimen a los verdaderos culpables, los Alcaraces. En particular, su 
acusador e interlocutor, Remigio, morirá sin conocer la identidad 
de los culpables.

En el cuento “En la madrugada”, se distinguen dos niveles 
narrativos: el de un narrador impersonal y el de otro subjetivo, 
Esteban el peón. Este narrador-personaje siembra la duda en 
cuanto a lo que narra: si fue o no visto por don Justo cuando este 
llevaba a su sobrina Margarita en sus brazos; y, sobre todo, el hecho 
mismo de haberlo matado. Rulfo decide en el montaje del cuento 
que Esteban retrase su versión de los hechos, dado el cruzamiento 
de los dos niveles narrativos y la alteración de la cronología en la 
exposición de la trama.

En el tercer ejemplo, “Anacleto Morones”, el narradorpersonaje 
Lucas recibe la visita de un grupo de beatas, admiradoras y amantes 
de Anacleto que, ante su desaparición, buscan informaciones acerca 
de su paradero. A lo largo del día, las mujeres insisten sin resultado 
en obtener alguna pista y van yéndose poco a poco hasta que sólo 
queda una, Francisca, con la que Lucas pasará la noche y de la que se 
despedirá con facilidad a la mañana siguiente. El narrador resuelve 
el enigma de la desaparición de Anacleto al confesar su crimen en 
la última página del texto, aunque nunca sabremos con precisión las 
circunstancias y la forma en que lo llevó a cabo.

esquina rosada” [1935] y “La forma de la espada” [1942].
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Así pues, los puntos comunes de estos tres personajes-narradores 
son, primero, su funcionalidad en la acción del relato, ya que los tres 
fueron, en su papel de personajes, los asesinos de, respectivamente, 
Remigio Torrico, Justo Brambila y Anacleto Morones; y, segundo, 
que la revelación de los crímenes es voluntariamente retrasada 
como estrategia narrativa para mantener el interés de la intriga. Si 
la honestidad no es un rasgo común en los personajes (el viejo 
Esteban se distingue de los otros dos, cómplices en los delitos de 
sus respectivos patrones), los tres personajes representan al débil 
frente a la fuerza de sus futuras víctimas. Aparece, pues, en todos 
estos crímenes alguna forma de justicia en la que el débil y/o 
humilde resulta vencedor frente a la prepotencia y a la violencia de 
cada uno de ellos: Remigio, el cacique, ladrón y asesino; don Justo, 
el incestuoso; Anacleto, el tartufo estafador4.

2.1.3. la direCCión

Otra variedad narrativa en Rulfo es la narración dirigida, en la que 
el narrador formalmente se dirige a un interlocutor (o narratario) 
dentro del espacio mismo del relato5. En particular, tenemos tam-
bién que esa narración permanece sin respuesta por parte del 
interlocutor. Como ejemplos, podemos recordar los casos prin-
cipales de “Acuérdate”, donde un personaje le relata a otro la vida 
y muerte de Urbano, un compañero de escuela de ambos en la 
niñez; de “Luvina”, en el que el viejo maestro se dirige al joven que 
va rumbo a Luvina; de “En la madrugada”, donde se precisa que 
Esteban, detenido en la cárcel, termina de “contarle” a la autoridad 
su versión y, por último, de “El hombre”, donde el borreguero, 

4 En “El hombre de la esquina rosada”, el narrador también representa al débil que 
logra vencer al prepotente. Recuérdese cómo Francisco Real muestra su altanería 
al llegar al salón de Julia y maltratar al narrador. Real busca y reta a Rosendo Juárez, 
quien no se atreve a enfrentarlo. La mujer de Rosendo, ante su cobardía, se va con 
Real. Momentos después, se conoce la noticia de la muerte de Real, sin que se sepa 
quién fue el asesino. Al final del texto sabemos que esa misma noche el narrador 
mata a Real y que además se queda con la Lujanera. En la “ética” de los cuchilleros 
esta historia representa una forma de justicia.
5 Ancestral es la lista de obras literarias en las que aparece este recurso: las Mil y 
una noches, el Lazarillo de Tormes [1554], o las novelas de Sade o de Conrad, entre 
muchas otras.
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también en la última parte del cuento, hace su denuncia en la 
delegación al licenciado.

En estos casos, esa forma interlocutiva puede comprender la 
totalidad de la historia (“Acuérdate”); o de manera parcial, dada 
la presencia de un narrador impersonal en los otros casos. En 
particular, en la primera parte de “El hombre” es esencial el contra
punto de voces del perseguidor y del perseguido que se insertan 
alternativamente en la mencionada narración impersonal.

Por otra parte, podemos distinguir este artificio de interlocución 
en ciertos pasajes dialógicos donde el personaje le habla a un 
personaje muerto: el arriero al cadáver de Remigio (“La Cuesta de 
las Comadres”), Justino a su padre (“¡Diles que no me maten!”) 
y el padre a su hijo Ignacio (“No oyes ladrar los perros”). Estos 
diálogos con los muertos, aunque de manera primordial explicitan 
una forma de ironía, conllevan también una cosmovisión en la que 
la frontera entre la vida y la muerte no está regida por la racionalidad 
y que, por otra parte, prefiguran rasgos de la atmósfera narrativa de 
Pedro Páramo6.

El artificio de la narración dirigida a un interlocutor silencioso 
(o del diálogo sin respuesta) implica a su vez un artificio retórico
estilístico fundamental en Rulfo dado a través de los efectos de 
elipsis y de litote que explicitan el gusto por la reticencia y el horror 
por lo explícito y lo redundante7. Estos efectos constituyen sin 
lugar a dudas una de las principales características estilísticas de 
su narrativa, en la que hay una intensa valorización de la palabra 
puntual y cargada de sentido.

Es importante señalar en Rulfo el rigor del montaje y su eficaz 
funcionalidad en el texto de todas estas variantes de artificios. Ahora 
bien, si técnicamente los artificios de la voz evocados muestran 
una riqueza estructural y expresiva, no son de ninguna manera una 
pirotecnia verbal gratuita. Rulfo abandona la forma pontificia de 
escribir desde el nicho superior del punto de vista omnisciente 

6 Esta prefiguración no implica la identidad. Al principio de la novela, Juan 
Preciado habla con personajes que ya han muerto. El primero de ellos es Abundio 
Martínez que lo guía hacia Comala; no obstante, en ese momento Juan Preciado 
ignora que su interlocutor está muerto.
7 Excesos tan frecuentes en nuestra cultura que ha producido tantos escritores que 
compiten ferozmente con los políticos verborreicos.
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y prefiere otorgarle la palabra a sus personajes, a los individuos 
de una comunidad, en algunos casos anónimos. Esa subjetividad 
nos permite una percepción pluridimensional e igualitaria de una 
realidad agreste y trágica.

2.1.4. la oralidad esCrita

Por otra parte, si gracias a la pluralidad de la palabra, la figura del 
autor no abruma al lector con su omnipresencia, esto no implica de 
ninguna manera su ausencia. Es indudable que Rulfo le concede la 
palabra a la gente, a sus múltiples personajes, pero no olvidemos que 
si su modestia es la que “transcribe”, él es quien escribe. Esto es, el 
que escuchó las voces de una comunidad y fue capaz de evocarlas 
en su memoria en el momento de la escritura; el que seleccionó y 
construyó pacientemente las frases y los ritmos en —inevitable el 
oxímoron— una oralidad escrita y literaria. Mucho se ha dicho que en 
la narrativa de Rulfo se “oye” la voz del pueblo y en particular la 
voz de los campesinos. Conviene matizar esta apreciación. Es cierto 
que sus relatos logran producir ese efecto de transmisión de una voz 
popular, pero esto se logra a través de la aguda habilidad estilística 
del autor. No pretendo negar que no haya campesinos que posean 
el arte de la narración; siglos de tradición etnoliteraria nos muestran 
la riqueza de la literatura oral. Pero si —ejemplo hiperbólico— se 
grabasen diálogos de campesinos y se transcribiesen, es obvio que 
estas voces distarían de constituir un relato literario. Desde luego 
que Rulfo no dispuso ni empleó una grabadora, pero su contacto 
con la gente popular y su aguda capacidad de escucha y de memoria 
nutrieron su texto de manera similar. Los campesinos cuando 
hablan, hablan sin tener la pretensión de hacer literatura; las voces 
de los campesinos en la obra de Rulfo, en los diálogos o en su 
función de narradores, sí son literatura. No insistir en esto implica 
no reconocer su meticulosa labor de autor, su alto nivel de artífice 
de la escritura literaria.

Hasta donde las artes pueden ser comparadas, la escritura de 
Rulfo me hace pensar en la música de Bartok, cuya labor de etno-
musicólogo y su contacto con las diversas músicas folklóricas de 
su Hungría natal, de otros países de Europa Central y del norte 
de África, le permiten recoger una riqueza que alimenta su música 
personal. En ella no se integran esos ejemplos de música vernácula 
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en un simple collage folklórico sino que Bartok consigue crear una 
forma de folklore intelectual propio8.

2.2. Los artificios de la trama
Todos los cuentos de Rulfo son unidades cuidadosamente pulidas 
y redondeadas. Si en la sección anterior, por razones analíticas, 
he separado los artificios de la voz, estos están estrechamente 
integrados en la totalidad del relato; y, en particular, su relación 
con la forma de estructuración de la trama resulta primordial. Si 
aquéllos se ocupan de resolver la cuestión de la transmisión (quién 
cuenta, quién habla, a quién se habla, cómo se habla); los artificios 
de tratamiento de la trama se aplican a la forma de organizar la 
evolución del relato. Comprenden pues la estructura (principio, 
desarrollo, final), el encadenamiento respectivo de sus partes cons
titutivas dentro de un marco espacio-temporal y la estrategia de 
presentación de los efectos de causalidad dentro de la lógica propia 
y única de cada relato.

2.2.1. la linealidad

Se puede distinguir en El Llano en llamas un primer artificio de 
linealidad en la exposición de la trama. Si observamos buena parte 
de sus relatos (“Macario”, “Nos han dado la tierra”, “Talpa”, 
“El Llano en llamas”, “Luvina”, “La noche que lo dejaron solo”, 
“Acuérdate”, “No oyes ladrar los perros”, “Paso del Norte”, 
“Anacleto Morones”), en todos ellos hay continuidad en la expo
sición de la fábula y predominio de una voz narradora (aunque 
puede darse el caso de un adecuado balance entre dos voces o 
instancias narrativas, como, por ejemplo, en “Luvina” y “Paso del 
Norte”). Esta linealidad no excluye el artificio de la analepsis, flash-
back o retrospección, que aparece en la enunciación desde un presente 
para evocar un pasado y/o por las pausas puntuales en la narración 
que permiten un salto al pasado. Este artificio está presente en 
todos los anteriores cuentos, con la única excepción de “La noche 
que lo dejaron solo”, ejemplo perfecto de linealidad que traza la 

8 Analizo la obra de Bartok en una tesis doctoral: Hindemith et Bartok : conceptions et 
réalisations de deux systèmes tonals, U. de Paris IV Sorbonne, 21/2/1986. Percibo en 
la obra rulfiana varios artificios formales que son semejantes a los de la música, 
artificios que ameritarían un estudio futuro.
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acción desde la noche hasta el momento de la huida de Juvencio al 
día siguiente. A señalar también en este cuento, el uso en un par de 
casos del artificio opuesto, flash-forward, prolepsis o prospección, cuando 
se anticipan acciones que sucederán más tarde o al día siguiente.

2.2.2. la disContinuidad

A la linealidad del relato se opone la discontinuidad que aparece 
en los otros cuentos del volumen. Rulfo emplea los artificios de 
fragmentación textual, alteración de la cronología, artificios que comple
menta con la multivocidad o polifonía narrativa. Casos en los que 
aparecen estas variantes son “La Cuesta de las Comadres”, “El 
hombre”, “En la madrugada” y “¡Diles que no me maten!”.

El ejemplo más ingenioso y original de los anteriores es “El 
hombre”, una de las indudables joyas del volumen, en donde los 
anteriores artificios y el adecuado montaje del texto producen una de 
las tramas más logradas de la escritura cuentística contemporánea. 
Es asombroso ver cómo una historia de venganzas relativamente 
simple, por no decir banal, adquiere una dimensión metafísica 
gracias a ese contrapunto de voces en la primera de las dos partes 
principales del relato. 

En esa primera parte, la narración de un narrador impersonal 
es interrumpida por dos voces que son integradas en el texto y 
que se distinguen por caracteres tipográficos diferentes. Estas 
voces corresponden a los dos personajes protagónicos: Urquidi, el 
perseguidor y Alcancía, el perseguido. La discontinuidad en el relato 
se hace explícita también en la forma de exposición en la trama, 
donde la espacialidad y la temporalidad difieren continuamente de 
las de la fábula. Si la suma de estas características puede dificultar 
en una primera lectura la identificación de las voces y, por ende, la 
identidad de los personajes, la relación de persecución es claramente 
perceptible. La ambigüedad y la duda, paradójicamente, permiten 
observar que la violencia y la venganza son comportamientos 
esenciales en el hombre visto en su calidad genérica, hecho ya 
anticipado por la misma designación del título. Una segunda lectura 
permitirá distinguir más fácilmente las voces y clarificar los roles y 
funciones de los dos personajes en tanto perseguidor o perseguido; 
no obstante, estos dos roles son intercambiables si consideramos 
las diferentes épocas de los conflictos entre los dos protagonistas. 
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Hay un sello distintivo de índole ontológica en la violencia y crimen 
en los dos hombres, en el Hombre. 

No está de más insistir en que la evocación de todos estos 
artificios en los cuentos rulfianos seguramente habrá traído a la 
memoria su empleo y eficacia también en Pedro Páramo.

2.3. Los artificios de conclusión
Un aspecto fundamental en la escritura cuentística es el ver cómo 
el autor, después de haber propuesto algún conflicto en el incipit 
y desarrollado la intriga de manera densa y compacta en la parte 
intermedia del cuento, propone la solución final. Cuántas veces 
hemos recorrido con fruición las páginas de algunos autores y 
comprobamos la inadecuación del final propuesto. Esa capacidad 
de concluir de manera correcta es, sin duda, una condición sine qua 
non de un relato logrado. En un principio, todo conflicto propuesto 
puede abrir un amplio haz de posibilidades de desarrollo; ahora 
bien, conforme avanza el desarrollo del texto aparece una normativa 
propia de dicho texto que exige que el final sea único. En el caso de 
los cuentos de El Llano en llamas, no veo en ninguno de ellos otra 
solución que pudiera resultar más acertada que la que el autor ha 
propuesto.

Si las presentes líneas evocan la cuestión teleológica de los 
cuentos, variados pueden ser los artificios de conclusión que un 
autor puede emplear para la consolidación del final de sus relatos. 

2.3.1. la CirCularidad

Un primer ejemplo es el del artificio que podemos denominar final 
de extinción circular y que corresponde al caso de “Macario”. En este 
ejemplo, el protagonista tiene la misión de vigilar a las ranas para 
que no hagan el ruido que molesta a la madrina, lo que motiva el 
monólogo que brota de manera espontánea y fluye en un vaivén de 
ideas hasta que en las líneas finales vuelve a su principio antes de 
extinguirse también de manera espontánea. No aparece señalada 
ninguna acción dramática en el presente del relato, ninguna rana 
muere, sólo asistimos al fluir verbal del personaje que ha evocado a 
través de las breves secuencias la materia misma de su vida. Un final 
que termina cuando todo permanece igual; el relato se estructura 
como un simple paréntesis verbal y vuelve a un silencio que se 
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asemeja al mismo del principio, pero que el texto lo hace otro, ya 
que hemos conocido las angustias y temores de la vida de Macario.

2.3.2. la FeliCidad 
Es fácilmente verificable que la mayor parte de los relatos de Rulfo 
concluyen en la infelicidad, la pérdida, el crimen o la muerte; no 
obstante, unos cuantos alcanzan un final venturoso para alguna 
de sus figuras protagónicas. En esta segunda categoría podemos 
recordar los casos de: “La noche que lo dejaron solo”, “La Cuesta 
de las Comadres”, “El Llano en llamas” y “Anacleto Morones”; 
estos dos últimos son casualmente los relatos de mayor extensión 
del libro.

En el marco del conflicto religioso de los cristeros del primer 
cuento, Feliciano Ruelas, profundamente cansado y adormecido, 
es incapaz de continuar la misión nocturna, a diferencia de sus tíos 
Tanis y Librado. Al día siguiente, descubre sus cadáveres colgados 
y consigue ser el único personaje que logra huir de los soldados 
federales y sobrevivir. En “La Cuesta de las Comadres”, el arriero, a 
pesar de haber asesinado a Remigio Torrico, al final evita el castigo 
y conserva la vida. Su crimen nunca será descubierto; solamente 
nosotros los lectores lo conoceremos gracias a la confesión 
explicitada en el texto.

En el cuento que da nombre al volumen, el Pichón, después 
de una agitada vida de bandolero revolucionario y tres años de 
prisión, encuentra a la salida de la cárcel a una mujer, a quien se 
había robado, que le presenta a su hijo. En la reacción de vergüenza 
y arrepentimiento de su pasado tumultuoso, ya se prevé la futura 
consolidación de una familia conforme a las normas tradicionales 
de una sociedad que valora la unidad familiar. En el último caso, 
Lucas Lucatero, consigue deshacerse de todas las viejas beatas que 
han ido a visitarlo buscando a Anacleto. Ninguna de ellas, ni siquiera 
Francisca que permaneció con él en la noche, es capaz de descubrir 
el cadáver del seudosanto enterrado por Lucas. Imposible un mejor 
final feliz para esta versión mexicana de la figura del pícaro que 
consigue cometer, como el arriero de “La Cuesta de las Comadres”, 
el crimen no descubierto y, es más, perfecto.
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2.3.3. la sorpresa Final

En “Anacleto Morones” se percibe también el artificio de lo que 
podemos denominar como final sorpresa. Este relato posee una 
estructura semejante a la de un relato policiaco en donde Anacleto 
es la víctima desaparecida y las viejas beatas tienen el papel de las 
detectives que investigan su desaparición. Si algún agudo lector 
intuyera en una primera lectura la importancia de las piedras en el 
terreno de Lucas en el principio del relato, no será sino hasta el final 
cuando el narrador explicite que él es el asesino y que Anacleto se 
encuentra enterrado bajo ellas. De cualquier manera, observamos 
cómo a lo largo del texto Lucas consigue ocultar cuidadosamente, 
a todos los personajes y al lector, su crimen y el lugar donde se 
encuentra el cadáver. La tensión se conserva hasta la sorpresa 
final de la resolución del enigma. La justificación de esta estrategia 
narrativa y formal resulta obvia dada su culpabilidad. No obstante, 
si el final sorpresa es harto pertinente y eficaz, persiste un misterio, 
pues Lucas omite las condiciones precisas de su crimen.

2.3.4. la atenuaCión

Examinaré, por último, el caso de un tercer artificio de conclusión 
que se opone al del final categórico de buena parte de los cuentos 
y que podríamos llamar el del final atenuado. Rulfo recurre a esta 
forma de conclusión cuando no cierra el texto de manera explícita, 
sino que lo deja en forma suspendida y no expresa todo lo que se 
quiere dejar entender.

Un primer caso es cuando al final de “Es que somos muy 
pobres”, el narrador alude al sensual cuerpo adolescente de Tacha 
y al movimiento de sus pechos que empiezan a trabajar por su 
perdición. Tacha estará condenada a prostituirse como sus dos 
hermanas mayores. De manera análoga, si al final de “Luvina”, el 
narrador personaje se queda dormido y esto concluye su narra-
ción, se prevé el desengaño futuro del narratario, ese nuevo 
maestro que va hacia San Juan Luvina y que corre el riesgo de 
tener el mismo destino del narrador. Más complejo y refinado es 
el final de “El hombre”, donde gracias al informe del borreguero, 
que complementa y esclarece la primera parte, se sabe que el 
perseguidor mató por fin al perseguido; sin embargo, queda en 
suspenso el destino del borreguero que ha caído en los meandros 
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de la delegación. Es claro que este tipo de artificio de conclusión 
corrobora la estética rulfiana basada en la litote.

3. De la variación
Un segundo término que quisiera tener presente para este repaso 
analítico de la cuentística rulfiana es el de “variación”. Los diccio
narios nos lo definen en el contorno de la modificación o de la 
alteración, pero no de manera radical con respecto a lo que se le 
aplica en su acción y efecto. Considero el término “variar” como el 
partir de un modelo dado para crear otro nuevo relacionado con ese 
modelo. Lo definiré para los fines de este trabajo, inspirándome en 
su sentido musical, como la modificación de un tema literario por 
medio de un proceso creativo sin que por ello se altere su esencia 
temática primera.

La obra de Rulfo comprende principalmente y en variadas 
formas los temas de la desilusión, la pobreza, el dolor, la violencia, 
la muerte y el peso de la religión. En todos los cuentos de El Llano 
en llamas aparece desarrollado al menos uno de estos temas. En el 
trabajo presente, me interesaré en algunos casos de tres temas o 
subtemas —si se prefiere— que son la anormalidad, la venganza 
y el viaje.

3.1. La anormalidad
El tema de la anormalidad conoce diversos ejemplos en la historia 
de la literatura mundial. Baste recordar, entre otros, los casos 
de Dostoievsky o Faulkner que lo han tratado con paradójica 
destreza9. Rulfo forma parte de esta tradición gracias a “Macario” 
y la variación del tema propuesta por el mexicano aporta nuevas 
pautas.

Ya he evocado la imprecisión voluntaria de Rulfo en el señala-
miento de la edad del protagonista. En realidad, carecemos por 
completo de cualquier descripción o retrato; no obstante, su voz y 
el mundo evocado por él nos permiten construir una imagen que 
paradójicamente lo precisa. Macario representaba en el tiempo de 
escritura del texto a ese muchacho humilde y deficiente mental que, 
desgraciadamente, todo pueblo mexicano tenía y, desgracia de los 

9 Pienso en los protagonistas de Идиот, (El idiota) [1868] y, sobre todo, en Benjy 
Compson de The Sound and the Fury [1929].
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tiempos actuales, que aún encontramos con frecuencia hoy en día. 
La variación del tratamiento del tema de este personaje implica 
en Rulfo el darle acceso a la palabra: el anormal se convierte en 
locutor y su discurso es comprensible y literario. ¿Cómo explicar 
esta paradoja? Quizá por el hecho de presentar ese discurso en 
la serie de pequeñas secuencias ritmadas por los tres puntos que 
interrumpen graficamente el texto y marcan los silencios. Estas 
pausas dan, en primera instancia, los momentos de respiración en el 
texto. Ahora bien, el discurso de algún tipo de anormal puede tener 
momentos de claridad y hay en él un principio de correspondencia 
analógica en el que se puede encontrar una relativa coherencia. 
Rulfo “escogería” esos fragmentos del discurso de Macario para 
encadenarlos a lo largo de su texto. Esta selección implica también 
la ausencia de una dinámica en la estructura y el desarrollo del 
relato que ya hemos señalado10.

3.2. La venganza
Varios son los relatos en los que Rulfo aborda este tema; por el 
momento, me interesaré en el caso de dos de ellos: “¡Diles que no 
me maten!” y “El hombre”. 

En el primero, la variación de Rulfo gira en torno a tres perso-
najes principales: Juvencio Nava (que por un problema de pasto 
para los animales mata a Guadalupe Terreros); el coronel Terreros 
(hijo de don Lupe); y Justino, el hijo de Juvencio. Años después del 
crimen y de la vida de fugitivo de Juvencio, el coronel se entera de 
su paradero, manda aprehenderlo e inevitablemente lo ejecutará. 
La historia vista de esta manera es harto simple. Ahora bien, la 
organización de la trama propuesta por Rulfo está impecablemente 
estructurada en un texto profundamente emotivo con matices 
trágicos.

En “El hombre”, nuevamente la acción está dada a través 
de tres protagonistas: el perseguidor (Urquidi), el perseguido 
(Alcancía) y el testigo (el borreguero). La fábula es en realidad 
el simple encadenamiento de venganzas. Puesto que Urquidi, el 
perseguidor, mató al hermano de José Alcancía, el perseguido; éste 
va a vengarse y mata a toda la familia del perseguidor menos a 

10 El relato se desarrolla conforme al esquema de un monólogo interior y sigue el 
flujo libre del pensamiento o libre asociación.
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él. Entonces, el perseguidor sigue, caza y acosa al perseguido. El 
testigo, en la parte final del texto, informa de su descubrimiento del 
cadáver al oficial de la comisaría. La variante propuesta por Rulfo 
fue realizada gracias a esa sorprendente articulación estructural y a 
la ambigüedad en la identidad de los personajes, que en una primera 
lectura pueden desconcertar al lector pero, como ya he propuesto, 
señalan la intercambiabilidad de sus identidades.

3.3. El viaje
Sería trivial insistir en que uno de los temas fundamentales en la 
historia de la literatura es sin lugar a dudas el tema del viaje. De 
Oriente a Occidente; de la Antigüedad a nuestros días; en la Odisea, 
en los Canterbury Tales de Chaucer en el Quijote o en el Ulysses de 
Joyce; en la aventura, la búsqueda o lo iniciático; el viaje aparece 
profundamente vinculado a la escritura literaria. El tema es esencial 
en Pedro Páramo, pues en su inicio Juan Preciado viaja a Comala en 
busca de su padre y de sus raíces: viaje inquisitorio o de iniciación; 
viaje mítico o viaje hacia la muerte. El viaje es también un tema 
usual en los cuentos de Rulfo, en donde aparece con un par de 
variantes que quisiera examinar.

3.3.1. el edén inalCanzaBle

Una primera variación es la del viaje a un Edén inalcanzable que se 
presenta en “Nos han dado la tierra”. En una ardua peregrinación, 
un grupo de cuatro campesinos baja desde esa tierra árida, que 
la reforma agraria les ha otorgado, hasta el río y el pueblo, espa-
cios que simbolizan el agua y la vida. Si para la miseria de esos 
campesinos, estos espacios pueden representar un paraíso posible, 
ese viaje les hace más obvia aún la carencia en las tierras yermas que 
les fueron repartidas. Además, si es cierto que logran realizar ese 
viaje, el hecho de alcanzar ese destino paradójicamente materializa 
la inalcanzabilidad.

Otro caso similar es el de “Paso del Norte”. La miseria obliga 
al protagonista a partir al norte con la esperanza de alcanzar el 
paraíso del american way of  life y de sus dólares. Para realizar este 
proyecto, se ve obligado a abandonar a su esposa y a sus hijos, y 
encargárselos a su padre, que de mala gana lo ve partir. Después de 
trabajar en Nonoalco para conseguir el dinero que exige el coyote, 
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el protagonista nunca podrá llegar a esa tierra prometida, ya que ni 
siquiera logra atravesar la frontera móvil del Río Bravo. Frustrado, 
tendrá que volver a su tierra natal para corroborar el egoísmo 
paterno, la pérdida de su escasa propiedad y la desintegración de 
su familia.

El tema de este cuento, cincuenta años después, sigue planteando 
un problema de actualidad en México. Es indudable que una gran 
cantidad de mexicanos han logrado atravesar la frontera e integrarse, 
mal que bien, en el país del norte; no obstante, muy elevado es 
también el destino de muchos que, como el protagonista del 
cuento, pierden lo poco que tenían o mueren al intentar atravesar 
el río como Estanislado, uno de los compañeros del protagonista. 

3.3.2. el viaje haCia la muerte

Bien sabemos que el viaje de Juan Preciado a Comala es el viaje 
hacia su propia muerte. Algunas variaciones asaz interesantes de 
este prototipo de viaje ya se encuentran en los cuentos de Rulfo. 

En “No oyes ladrar los perros”, asistimos al viaje nocturno del 
padre con el hijo moribundo a cuestas; aunque ambos llegan por 
fin al anhelado pueblo salvador al amanecer, ya en ese momento el 
hijo ha perdido la vida. Con algún aspecto similar, resulta también 
el viaje en “Talpa”. La pareja formada por Natalia y Tanilo, acom
pañados por el hermano de este último, van a pedirle a la Virgen de 
Talpa la curación milagrosa del marido, el hermano del narrador, 
que también es el amante de Natalia. Después de una penosa y lenta 
peregrinación, los personajes llegan a la iglesia donde se encuentra 
la Virgen; sin embargo, este lugar no será el de la curación milagrosa 
del enfermo, sino el de su muerte. Si Tanilo había expresado el 
deseo de realizar el viaje, la pareja adúltera ve en él la posibilidad de 
propiciar la muerte del marido enfermo. Ese viaje hacia la muerte 
trae como consecuencia un final moral, pues a pesar de la ausencia 
del marido, el remordimiento de la pareja les impedirá volver a estar 
juntos.

Otra variante del viaje es la que se puede prever para el inter-
locutor de “Luvina”. Si es cierto que el narrador, el viejo maestro, ha 
conseguido volver vivo después de su estancia en San Juan Luvina, 
por la descripción que hace, el pueblo —la meta del personaje— 
resulta un paradigma del mundo infernal y de la muerte.
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Si estos últimos ejemplos señalan la inalcanzabilidad, la frus-
tración y la muerte, otro más, el de “La noche que lo dejaron solo”, 
presenta un final matizado. Es indudable que para Tanis y Librado 
Ruelas, el viaje los va a conducir hacia la muerte, pero no así para 
Feliciano, el tercer cristero que, como ya hemos señalado, consigue 
sobrevivir.

4. Postludio

4.1. Los alcances y los límites
El empleo de los conceptos de “artificio” y “variación” ha intentado 
señalar características particulares y precisas de la escritura rulfiana. 
Su alcance pretende ser tanto formal como material; de igual 
manera, aspira a ser taxonómico y funcional. Es decir, distinguir 
cuáles son esos diferentes procedimientos y necesariamente ver 
cómo funcionan en la escritura concreta y en la lógica propia de 
los relatos.

Estos conceptos no difieren de la distinción en tanto formas 
y materias primeras de la creación literaria. Ahora bien, la simple 
presencia y empleo de los artificios y variaciones señalados no 
garantizan necesariamente el nivel de calidad de un relato. Su apro-
piado uso y montaje, su dosificación, su necesidad para la expresión 
adecuada de emociones, sensaciones, ideas, determinarán su 
utilidad. Es perfectamente claro que la literatura no es una simple 
receta; si lo fuera, no sería literatura. La modestia y la lucidez de 
un análisis literario debe reconocer su alcance y su pertinencia, 
porque ciertamente hay ese algo más en la actividad artística que es 
el talento propio e inexplicable del autor.

En particular, las variaciones examinadas han pretendido mos-
trar la originalidad en los cuentos de Rulfo de temas seculares en 
la literatura.

4.2. La singularidad literaria
He seleccionado y utilizado voluntariamente los términos de “artí
fice” y de “artificio” dadas sus raíces alusivas al quehacer artís tico 
como conceptos para ser estudiados en la narrativa de Rulfo. En 
los tiempos actuales me parece imprescindible hacerlos resaltar en 
la escritura literaria. 
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Hemos constatado en los últimos treinta años que hay un 
movimiento que tiende a borrar las fronteras entre la literatura 
y otras formas discursivas de la llamada paraliteratura (textos 
documentales, mediáticos, periodísticos, testimoniales, y otros). 
Torpe sería despreciar o negar la validez de estas formas discursivas 
que en nuestro tiempo coinciden con los presupuestos de una 
ambigua posmodernidad que ha propiciado, a su vez, la llamada 
“literatura light”. Las formas populares y la paraliteratura tienen una 
larga tradición en la historia y si no es justo negarles un lugar en 
el espectro cultural, tampoco me parece acertada su consideración 
actual harto sobrevalorada. Junto a este aspecto cualitativo, vale 
la pena insistir también en lo cuantitavivo. Porque es también 
notorio ver la enorme desproporción entre la producción y la 
difusión altamente comercializada de obras paraliterarias regidas 
por criterios de facilidad, actualidad periodística y sensacionalismo, 
y las obras literarias cuya finalidad no es comercial sino estética.

Quizá los conceptos desarrollados en este trabajo hayan podido 
contribuir a confortar la primacía artística y creativa en la escritura 
de Rulfo. Los cuentos de El Llano en llamas evocan un mundo de 
desilusión y de crueldad, de violencia y de tragedia, pero siempre 
con un refinamiento estilístico y artístico. Absurdo sería pensar 
en algún manierismo dieciochesco o finisecular decimonónico en 
Rulfo; otro es el de su obra: aquél harto más sutil de una palabra 
precisa y puntual. La prosa de Rulfo jamás es verborreica y, menos 
aún, grosera o vulgar, a diferencia de una pretendida literatura 
actual, donde el regodeo y el abuso de lo soez es elevado al estatuto 
de literario. En la obra rulfiana aparece también una palabra poética, 
con la riqueza de imágenes y metáforas, de cadencias y ritmos en 
prosa que es, al mismo tiempo, una palabra ética y digna que ha 
conseguido insertar en el universo estético el sentir y el vivir del 
humilde y el desheredado.

4.3. De los cuentos y la novela
Es indudable que se puede constatar la similitud de artificios y de 
variaciones temáticas en los cuentos y la novela: ambos son materia 
de la misma vena literaria. Si es indudable que los relatos preceden 
tanto temporal como literariamente a la novela, no constituyen 
solamente un camino hacia ella. Los relatos breves son altos 
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exponentes de su género y es absurdo considerarlos inferiores a 
Pedro Páramo. Nunca es impertinente insistir en que la brevedad en 
Rulfo implica siempre la intensidad y que tanto en los relatos como 
en la novela aparece la misma riqueza expresiva.

4.4. La universalidad clásica
Cinco décadas han transcurrido desde la publicación de la editio 
princeps de El Llano en llamas. Durante este medio siglo, un consenso 
crítico ha señalado la obra de Juan Rulfo como paradigma de prosa 
maestra en la narrativa contemporánea en lengua española. Si ya 
en los últimos años aparece con creciente frecuencia el apelativo 
de “clásico” aplicado a esta obra con el sentido de admirable y 
fundamental, el reciente aniversario no puede sino incitarnos a 
reforzar esa consideración. 

Mexico, 2003
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La estructura puntual y polivalente de
Pedro Páramo

Introito
El objetivo de las siguientes líneas es un examen de la estructura 
de la singular novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Un trabajo de 
esta naturaleza implica distinguir en la obra cuáles son sus partes 
constitutivas y de qué manera se han organizado y articulado.

Ahora bien, para llevar a término este tipo de estudio resulta 
necesario interrogarse, en primera instancia, acerca de los artificios 
que le permitieron a Rulfo estructurar su novela.

Una vez examinadas estas cuestiones, me interesará abordar la 
eventual polivalencia de la estructura de Pedro Páramo, ante todo una 
valiosa obra literaria, con el objetivo de observar si existen algunas 
afinidades con las estructuras de otros géneros artísticos (la música 
y el cine) o con la hipertextualidad.

En este artículo me limito a exponer someramente algunos ele-
mentos que constituyen el núcleo de un proyecto a desarrollar en 
el futuro.

1. La hipótesis de un modelo
Partamos de la hipótesis de la existencia de una novela que 
podríamos llamar “canónica”, a la cual podríamos atribuirle las 
características siguientes:

1.1. El empleo del artificio ab ovo, que implica la coincidencia del 
inicio de la novela con el primer suceso en la vida del protagonista. 
De manera simétrica y complementaria, su trama avanza y concluye 
en el capítulo final en donde se explicita el último evento significativo 
de la novela: boda, separación, muerte, por ejemplo.

1.2. Derivado de lo anterior podemos pensar en la exposición 
de la novela en la trama privilegiando un tiempo lineal, que respete la 
cronología y/o el principio de la causalidad.
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1.3. La continuidad expositiva en la que no haya cuantitativamente 
una preponderancia de vacíos argumentales, sino que haga explícito 
el conocimiento de los personajes y del desarrollo de sus acciones 
que permitan un enlace continuo entre sus partes constitutivas.

1.4. La jerarquía y distinción de la interlocución. El predominio de 
un único narrador (omnisciente, homodiegético u otro) y además 
cuyo nivel narrativo se distinga de otras formas de interlocución 
(diálogos, monólogos et al.) claramente codificadas tanto tipográfica 
como sintácticamente por el uso de los verbos introductivos (dijo, 
expresó, pensó, etc.).

1.5. Que explicite la distinción entre los niveles de lo real y lo noreal (la 
ficción, y la imaginación; el sueño o lo fantasmático; lo sobrenatural, 
lo fantástico, lo mágico) tanto en las formas de expresión como en 
el contenido mismo de la fábula o historia.

La historia de la literatura nos muestra la generalidad e inclusive 
la abundancia de novelas que adoptan estos criterios (o, al menos, 
varios de ellos). Novelas que respetan usos y costumbres literarios 
codificados durante siglos y particularmente en el auge de la forma 
novelística en el siglo XIX.

2. Los “desvíos” en Pedro Páramo
La lectura de la novela de Rulfo nos muestra clara y felizmente la 
“infracción” a todos los criterios que acabamos de enunciar para 
ese pretendido modelo novelístico “canónico”. En Pedro Páramo 
podemos distinguir el empleo de algunos artificios que precisa
mente explicitan esos “desvíos” y que —considerados desde el 
punto de vista de una lógica histórico-estética con respecto a un 
pasado reciente y un entorno cultural preciso— constituyen y se 
llaman innovaciones.

2.1. Una poética de la omisión
En Pedro Páramo se observa el predominio de un principio de 
elipsis u omisión que es básico y determinante en su escritura. 
La novela es el resultado de una búsqueda de la esencialidad y de 
un esmerado pulimiento verbal. Rulfo llega así a una expresión 
de la densidad, de lo poético (Dichtung) tan apreciada por Pound. 
Si encontramos en ocasiones elementos de repetición, estos 
aparecen por cuestiones estructurales (montaje de secuencias) o 
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eufónicas (anáforas, aliteraciones), pues en realidad no hay ninguna 
redundancia argumental y, mucho menos, ninguna forma de expre-
sión de barroquismo o verborreica. En la obra de Rulfo hay sin 
lugar a dudas una poética de lo implícito, que exige un esfuerzo y una 
complicidad de un lector activo.

Es posible distinguir varios niveles en el empleo de la omisión 
en la obra rulfiana. Sin el prurito de determinar una tipología com
pleta, podemos distinguir algunos tipos de omisión usitados:

-de contenido: ausencia de explicitaciones en el retrato y en la 
vida de los personajes, en las descripciones, en la continuidad de las 
acciones (principio de selección de momentos esenciales);

-sintácticos (ausencia de verbos introductorios de las voces 
narradoras, por ejemplo);

y estilísticos (efectos de litote, adjetivación puntual, densidad 
frástica). 

Es cierto que las omisiones impiden un conocimiento explícito 
de las vidas de los personajes y autorizan las dudas sobre su des-
tino, no obstante, la discreción, el understatement, las incógnitas, los 
blancos, los vacíos resultan mucho más verosímiles: la realidad 
misma nos los muestra en el conocimiento del otro en nuestras 
vidas cotidianas, un conocimiento jamás total. ¿Por qué exigirlo en 
la obra de ficción?

2.2. La fragmentación y la discontinuidad
Pedro Páramo aparece como una novela compuesta por 69 unidades 
o secuencias que presentan un universo novelístico fragmentado y 
discontinuo1. Si existe un hilo conductor al principio de la novela 
dado por el viaje de Juan Preciado, la linealidad de la exposición 
y el nivel narrativo se alteran al principio de la sexta secuencia 
cuando aparece el nivel asociado a Pedro Páramo y al pasado de 
vida en Comala. Más tarde, la fragmentación dentro de ambos 
niveles permitirá la dispersión en la multiplicidad de voces e 
historias secundarias o complementarias: la dispersión no como 

1 Un estudio comparativo de las diferentes ediciones de la novela muestra 
oscilaciones en cuanto al número de secuencias. Utilizo la edición revisada de 
José Carlos gonzález Boixo (Madrid, Cátedra, 2004) que señala 69 secuencias. 
Todas las referencias posteriores procederán de esta edición; además, abreviaré las 
secuencias con una “s” mayúscula seguida del número correspondiente.
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unidad fallida sino como la irradiación en la expresión de una 
colectividad. A través de esta irradiación, paradójicamente, Rulfo 
obtiene la unidad de su novela que representa, en primera instancia, 
a la civilización regional jalisciense, pero que en una lectura más 
profunda constituye una representación simbólica de la civilización 
en su carácter universal. 

2.3. La polifonía
Si la novela (toda novela), como nos han convencido Bajtín y sus 
continuadores, es por antonomasia la forma polifónica, en Pedro 
Páramo la variedad polifónica es aún más explícita dada la pluralidad 
de voces narradoras. La novela entremezcla y establece un tejido 
de internarratividad que presenta también niveles de inclusión. 
Veámoslo.

La variedad —o mejor aún— la riqueza interlocutiva está dada 
por los dos narradores principales (Juan Preciado y el narrador 
impersonal, en ocasiones omnisciente, en ocasiones discreto) y por 
las variadas voces que resuenan en el ámbito de la novela (Dolores, 
escuchada sólo por su hijo2 y las de los distintos personajes que 
dialogan y/o narran historias: Eduviges3, Damiana4, Susana5, etc.). 

A la variedad de esas voces se añade el hecho de que todas son 
importantes, tanto por lo que dicen, como por su funcionalidad en 
el universo de la novela. Rulfo le concede la palabra incluso a los 
más humildes que cuentan sus historias personales y cotidianas6. 

En particular, en el caso de los niveles de interlocución conviene 
señalar ejemplos de internarratividad (narrador-narratario). Así 
pues, se dan casos de narración dirigida, en la que un personaje le 
cuenta historias a otro (Eduviges a Juan Preciado7, por ejemplo) 
o de la variante en la que una voz no dirigida a algún personaje 
preciso, es escuchada: los monólogos de Susana percibidos por 
Juan en la tumba que comparte con Dorotea8.

2 S2, S3, S9, S29, S36.
3 S9, S11, S16.
4 S24, S37
5 S41, S42, S52, S55.
6 Inclusive las historias episódicas: S25 a S27.
7 S9, S11.
8 S41, S42, S52, S55.
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Además, existen los niveles de inclusión o mise en abyme en los 
que dentro de un nivel de narración aparece otro; por ejemplo, en 
el monólogo de un personaje en el que se lee otro nivel dialógico 
(Fulgor recordando algun diálogo con el padre de Pedro, S20).

Importante insistir, resabio de una poética de la elipsis, en 
la ausencia de identificación explícita del emisor (tanto de su 
identidad como de su nombre) y de los señalamientos de formas 
verbales introductorias de su evocación o relato. Por ejemplo, 
para el caso de Juan Preciado —narrador-protagonista que relata 
su historia desde un punto de vista retrospectivo— se conoce 
su nombre tardíamente (S24)9; en el primer cambio de nivel 
narrativo (S6), Rulfo no señala de entrada la identidad de Pedro 
Páramo niño y de nuevo habrá que esperar hasta la siguiente 
secuencia para leer su nombre de pila; la evocación de Susana 
sin el señalamiento explícito de que es el mismo Pedro el que la 
evoca (S7). 

2.4. La alteración temporal
La novela comienza in medias res cuando Juan Preciado afirma 
su llegada a Comala. Esto señala de entrada el empleo de la 
retrospección, empleo harto frecuente y fundamental a lo largo de 
Pedro Páramo10. Por otra parte, es claro que este momento inicial es 
también el último en la cronología de las acciones que le tocaron 
vivir o escuchar a Juan y que constituyen propiamente una buena 
parte de la totalidad de la novela.

Si la novela, como se ha especificado, se da en los dos 
tiempos correspondientes a los niveles narrativos principales, 
la articulación estructural del montaje, que permite pasar de 
secuencias de niveles diferentes, refleja los múltiples saltos de una 
temporalidad a otra. Estas oscilaciones temporales están dadas en 
función de la intro ducción de las historias de los personajes que 
giran alrededor de Pedro Páramo.

9 Y tardaremos aún más en saber que ya ha muerto (S26).
10 La historia de Miguel que conocemos a partir del momento de su muerte (S11); 
la de la violación de Ana (S14) et al.
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Así pues, formalmente podemos proponer que la retrospección y 
la oscilación temporal constituyen las dos formas principales de la 
alteración de la cronología11.

Por otra parte, la novela muestra que el viaje de búsqueda del 
padre se convierte para Juan en el viaje hacia el mundo de los muer-
tos o, mejor aún, en el viaje hacia la muerte. ¿Cómo transcurre 
el tiempo en ese mundo de ultratumba? Ante el escollo de esta 
pregunta, no podemos más que construir un tejido de suposiciones. 
Así pues, nuestra noción de tiempo, asociada a nuestra vida misma 
no coincide quizá con un eventual transcurrir en un eventual mundo 
de ultratumba. Por otra parte, esta ausencia de respuesta precisa, le 
permite al escritor eludir la temporalidad o inventarla12.

2.5. La ausencia de frontera
La forma en que es expuesto el viaje a la muerte de Juan muestra 
la ausencia de una frontera entre el mundo de los vivos y el de los 
muertos. Un antecedente cultural mexicano fundamental es el de 
la creencia en la aparición o manifestación de las ánimas, las almas 
en pena de los muertos en nuestro mundo de vida. Así, la frontera 
entre vivos y muertos desaparece. Rulfo recupera esta creencia en 
su novela: los personajes hablan con los espíritus de los muertos 

11 La retrospección o analepsis y las oscilaciones o saltos no son las únicas formas 
de expresión de la temporalidad. Es claro que hay pasajes lineales y también 
empleos ocasionales de la prospección o prolepsis, por ejemplo: “El padre Rentería 
se acordaría muchos años después de la noche en que la dureza de su cama lo tuvo 
despierto y después lo obligó a salir. Fue la noche en que murió Miguel Páramo” 
(S40). La frase, dicho sea de paso, recuerda frases proustianas y el incipit de Cien 
años de soledad. Por último, no trato en este artículo otros aspectos temporales de 
la obra como son la duración (el tiempo real del acontecimiento comparado a su 
exposición en el texto) y las relaciones del tiempo y la historia, aspectos menos 
relacionados con el ensamblaje de las secuencias.
12 Si se tiene una noción del transcurrir del tiempo al principio del viaje de Juan 
hacia Comala y de su llegada, a partir de su salida con Damiana (S24), esa noción 
se comienza a desvanecer. Juan recorre el pueblo de noche ya sólo (S25 a S28); 
encuentra a Donis y a su hermana y se queda a dormir en casa de ellos (S29); se 
acuesta con o junto a la hermana (S34); siente el ahogo (S35); y por fin sabemos 
que ha muerto (S36). Si podemos establecer una causalidad en las acciones, ésta 
no explica la muerte de Juan ni establece una precisión cronométrica del paso del 
tiempo.
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(Eduviges con Miguel (S11) y, desde luego, el mismo Juan Preciado 
que desde que se acerca a Comala sólo habla con las ánimas (S2)13).

Esta ausencia de frontera entre los dos mundos no aparece 
especificada ni formal ni materialmente en la novela. No hay un 
narrador que establezca de entrada la distinción; Juan que es el 
narrador inicial nos oculta y retrasa la información. Su relato, que 
nos hace acompañarlo en su propio descubrimiento del mundo de 
la muerte, resulta sorpresivo y altamente eficaz.

En realidad, la estrategia narrativa de Rulfo en su novela no 
resulta incoherente o antinatural para la representación del mundo 
de los muertos: ¿qué sabemos de él? ¿dónde se encuentra? ¿existe o 
no? ¿cómo se llega a él?

Si en la novela el mundo de la realidad no se distingue del de la 
imaginación (ese mundo de la muerte expuesto por Rulfo a través 
de Juan Preciado), el texto tampoco diferencia de manera tajante en 
su montaje el mundo onírico o fantasmático del de la realidad. Esto 
se da precisamente en los pasajes evocativos de Susana, ya sea los 
intensos momentos lírico-eróticos con Florencio14 —¿existió o es 
un puro fantasma? ¿estuvo casada con él?— o en el momento de 
aparición de su padre15 —¿un sueño o de una aparición?

Esta ambigüedad tampoco es puramente arbitraria de parte de 
Rulfo. Susana está enferma y sus evocaciones o recuerdos pueden 
ser justificados, si hubiera que hacerlo, por un estado de delirio16.

Las cinco características o artificios enumerados constituyen, a 
mi modo de ver, los elementos primordiales en la estructuración 
de la novela.

3. La estructura y sus estructuras
Todo escritor en el momento de la escritura se enfrenta a diversas 
posibilidades de estructurar y construir su obra. ¿Parte de un 
modelo prefijado de antemano o lo va construyendo en el proceso 
mismo de la escritura? Si a posteriori examinamos la estructura de una 

13 El primer diálogo con un espíritu se da en su encuentro con Abundio.
14 S52, S55.
15 S48.
16 Justina profiere una frase de riqueza semántica: “Estás otra vez soñando 
mentiras” (S47). Ahora bien, el sueño puede ser un momento de verdad, si 
recordamos, en la tradición bíblica, su valor de revelación.
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obra, la obra para la que no encontramos una mejor articulación 
es sinónimo de calidad y originalidad. No creo en la existencia de 
otra mejor estructura para Pedro Páramo: es más, es la única que 
corresponde plenamente a su contenido.

Si la novela en una primera lectura, dada los artificios evocados, 
sorprende y transmite una sensación de vaguedad y pérdida 
(ausencia de fronteras y polifonía)17 o de desorden (el tiempo 
retrocede y oscila), es todo menos una novela desorganizada o 
caótica. Su organización, como lo proponemos, está en función 
de una refinada artificiosidad; su orden es diferente y propio; su 
estructura está bien ponderada como ya ha sido establecido18.

Un primer modelo estructural de la novela implica la partición 
binaria del conjunto de secuencias pertenecientes a los dos niveles 
principales conforme a sus niveles de narración y, en segunda 
instancia, a los dos protagonistas evocados: Juan Preciado y Pedro 
Páramo. Esto implica también dos niveles espacio-temporales: el de 
la época de vida en Comala (recordado por Dolores y en el que el 
poder del cacique alcanza su hegemonía) y el de la Comala, espacio 
de la muerte, a la llegada de Juan Preciado.

Por otra parte, podemos proponer un modelo ternario a partir de 
esos dos niveles narrativos principales, ya no en un único plano 
distintivo, sino estableciendo otro plano diferente de intersección y 
complementaridad, en donde se sitúen las diversas historias de los otros 
personajes (complementarias o episódicas), en su relación directa 
o más aislada con respecto a la vida de Pedro Páramo, personaje 
central y omnipresente en la novela. Así, Juan Preciado, auditor por 
excelencia, escucha una multiplicidad de historias, tanto propias 
como testimoniales, de boca de los varios personajes-ánimas 
(Eduviges, Damiana, la hermana de Donis, Dorotea, et al.); estas 
historias tienen sus complementos o contrapuntos argumentales en 
el nivel de Pedro Páramo.

17 La sensación de pérdida del lector coincide con la de Juan Preciado, narrador-
protagonista y, de cierta forma, con la del propio escritor en su expresión del 
ingreso a un mundo de ultratumba.
18 Ya desde hace más de veinticinco años, M. Ezquerro lo demostró, cf. Milagros 
ezquerro, Eva montoya, Iniciación práctica al análisis semiológico. Narrativa 
hispanoamericana contemporánea, Toulouse, U. de Toulouse-Le Mirail, 1981, p. 112 
et ss.
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3.1. La historia o las historias
En la actualidad ya resulta poco novedoso evocar la posible influen
cia o no de Faulkner en la obra rulfiana. De cualquier mane ra en la 
lectura de Pedro Páramo se encuentran coincidencias con algunas de 
las novelas del norteamericano: The Sound and the Fury (la alteración 
de la cronología) o As I lay Dying (la pluralidad de narradores y 
puntos de vista). Menos quizá se ha discutido de un principio de 
constitución de la novela de Rulfo conforme a una acumulación 
y ensamblaje de historias. Recordemos, entre otros posibles, 
el antecedente de las novelas de John Dos Passos — Manhattan 
Transfer (1925), por ejemplo, novela construida a partir del montaje 
de variadas historias en el espacio de la urbe neoyorkina19. 

Si en la novela hay un principio de unidad con respecto a la 
figura del cacique, existe también un conjunto de múltiples historias 
secundarias. Primeramente, distingamos el doble nivel estructural 
de las dos historias principales. En éstas se puede señalar un efecto 
de duplicidad formal en su trama, que nos permite distinguir un 
doble incipit: el de Juan Preciado (S1), que coincide con el sentido 
canónico y estricto del término, pero podemos también pensar 
en otro inicio, el de la historia misma de Pedro Páramo (S6). Es 
claro que la novela termina en la secuencia 69 con la muerte de 
Pedro. Sin embargo, examinando con más detalle el destino de los 
personajes, vemos otro excipit: el de Juan Preciado cuando “sale” de 
la novela (S64). En su caso, no tanto en el momento de su muerte, 
sino después de ella cuando comparte la tumba con Dorotea y ésta 
le confirma la muerte de Susana20. Por otra parte, Rulfo evoca dos 
veces el momento del asesinato y de la muerte del cacique en las 
secuencias 68 y 69, en esta última de manera metafórica, cuando 
se explicita que Pedro, en la postrera línea de la novela, se “fue 
desmoronando como si fuera un montón de piedras”.

19 La acumulación de historias en una obra posee una larga tradición. Piénsese 
en ese gran precedente novelístico: Don Quijote (1605 y 1615); e inclusive, entre 
otros, en la épica homérica fundadora de Occidente (s. VIII a. C.) o en los libros 
sagrados de revelación (la Biblia). Si el ensamblaje unitario es secular, por la forma 
de articularlo puede resultar novedoso y original.
20 Es claro que en las cinco últimas secuencias (65-69), en el nivel de PP, ya 
no habrá ninguna evocación de Juan Preciado. No así para el caso de Susana, 
lo reiteramos, siempre evocada por Pedro inclusive hasta en los instantes que 
preceden su muerte (S69).
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A estas dos historias, la del buscador y la del buscado, se pue-
den añadir las otras. En una tipología de esas historias, también 
podríamos señalar la relevancia de la de Susana. Si la amada inalcan-
zable aparece evocada por Pedro desde la primera secuencia de 
su nivel (S6) e igualmente en la última (S69), su historia ocupará 
prioritariamente la acción en los dos niveles principales entre la 
secuencias 41 y 67: en particular su enfermedad (S61 y S62), el 
momento de su muerte (S63) y los efectos en Comala y las postreras 
evocaciones de Pedro (S65 y S67). Si la novela gira alrededor de la 
figura del cacique, éste no deja de pensar a lo largo de toda su vida 
en Susana.

Relevante también resulta la historia personal del padre Rentería, 
expuesta principalmente en dos secuencias (S16 y S40), aunque lo 
vemos aparecer por primera vez con motivo de la muerte de Miguel 
(S13) y tendremos una última noticia suya cuando sepamos que 
se levantó en armas (S66). Mencionemos también la historia de 
Miguel, a la que alude Eduviges por primera vez cuando él muere 
(S11), pero que reaparece en el nivel narrativo de Pedro Páramo 
(S12 a S16). También estará presente en ese mismo nivel por una 
última vez (S37, S39, S40).

Imposible en el marco de estas líneas estudiar en detalle todas 
las otras historias en la novela. Baste por el momento categorizarlas 
en un nivel complementario: las de Abundio, Dolores, Eduviges, 
Damiana, Dorotea, Florencio, Fulgor, por ejemplo —que en 
momentos alcanzan un estatus casi protagónico; y en un nivel 
episódico: las de María Dyada, Filoteo, Galileo, Chona, etc. 

Si, repito, la novela gira alrededor de la figura prototípica del 
poder, la interrelación de los personajes y de sus historias personales 
determinan árboles de relaciones, que se pueden determinar en el 
tercer nivel anteriormente propuesto. Esta organización de las 
historias no principales reside en el establecimiento de centros narra-
tivos que coincidan con el relativo protagonismo de algunos de los 
personajes.

Por otra parte, la variedad o, mejor aún, la pluralidad de historias 
relatadas en la novela pertenecen a una tradición oral y popular, 
mágica y costumbrista a la vez. Son las historias que los mexicanos 
(¿todos?) han escuchado alguna vez de tías y abuelas en su niñez. 
Historias propias a una colectividad y de allí que un público lector, 
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diferente y variado, en ocasiones intuitivo —a pesar del refinado 
uso de artificios literarios— las perciba y las aprecie. 

Si se tienen historias sobrenaturales o mágicas (de premoniciones 
y aparecidos), también se leen otras simples y comunes (de ambi-
ciones y abusos, de abandonos y engaños, de venganzas y crímenes, 
de amores irrealizados). Ahora bien, que Rulfo alcance a relatar y 
articular de manera original toda esta materia argumental es un alto 
indicador —no el único, pero sí esencial— de su valor artístico y 
literario.

3.2. El primordial artificio del montaje
Un elemento fundamental en la estructura de la novela es su 
articulación o montaje. Si distinguimos la división binaria de la 
novela y observamos los cambios de nivel, un recuento arroja 
diecinueve cambios. El principio de continuidad argumental de las 
acciones y de linealidad temporal es sustituido por otras caracterís-
ticas estructurales. 

Si consideramos los temas en las dos secuencias implicadas en 
los casos de montaje, encontramos un principio de similitud y de 
contraste. Los cito someramente por el momento21.

Los efectos de similitud temática están dados principalmente 
por el tema de la muerte (de Miguel: S10-S11, S11-S12, S38-S39; 
de Eduviges: S16-S17; de Toribio: S17-S18, S23-S24; de Susana: 
S63-S64, S64-S65; de la madre de Susana: S40-S41); de la maternidad 
(S5-S6, S8-S9, S36-S37); del viaje (la partida de Susana: S9-S10; y 
su regreso S42-S43); y del amor (la historia de Florencio: S51-S52). 
Los de contraste aparecen con respecto a la Historia, la Revolución 
Mexicana y a la historia de Florencio (S52-S53, S54-S55, S55-S56)22. 

3.3. Otras posibles lecturas
Pedro Páramo, insistimos, es una obra literaria plenamente logra-
da y calibrada, una unidad compacta del ensamblaje de sus 
partes constitutivas. No obstante, dadas las caracterísiticas de su 
estructura, resulta abierta y susceptible de permitir nuevas lecturas 

21 Obviamente a desarrollar en el proyecto anunciado.
22 Hay también otros elementos importantes a considerar en el estudio del 
montaje: apectos temáticos como el contraste climático, el tema de la lluvia et al; 
las relaciones espacio-temporales; y las formas de interlocución.
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transgenéricas e hipertextuales. A continuación propongo tres 
lecturas de esa estructura que confirmarían su polivalencia.

Una lectura fílmica
Es conocido el gusto de Rulfo por el cine y de su participación 
en ese género23. Por otra parte, en Pedro Páramo hay un aspecto 
altamente visual dado principalmente en algunas descripciones. En 
particular, me interesa otro aspecto cinematográfico, el montaje, 
para un estudio de lo fílmico en la novela.

Si el cine implica, salvo excepciones, la existencia de un texto y 
la filmación de ese texto, en el proceso del rodaje de una película, 
el guión no es filmado necesariamente en el orden explicitado por 
el guión mismo. Según las conveniencias de la fábula o historia el 
director establece el orden de filmación. Una vez que la totalidad 
de las secuencias han sido filmadas y seleccionadas, en el momento 
del montaje se reconstruye el orden dado por el guión. El principio 
es la filmación de las secuencias en un orden diferente y su 
reconstrucción o reconstitución original en el montaje.

Quizá ese principio creativo se dé también en la factura de una 
obra literaria; quizá haya una especie de “guión” en la mente del 
escritor y quizá pueda ir escribiendo en algún orden diferente las 
secuencias para en una etapa final descartar, seleccionar y por fin 
montar su obra literaria conforme al “guión” imaginado.

Abordar estas cuestiones, implica adentrarse en una zona in-
cierta: la de las etapas de génesis de la obra y de su corrección hasta 
el momento de la publicación de un manuscrito. No creo en la 
existencia de una única forma de concepción y composición de una 
obra artística: desconfío de reglas o recetas.

Por otra parte, podemos considerar otro sentido en lo relativo 
al montaje, el de una duplicidad: la articulación de la obra por parte 
del escritor y su reconstrucción por el lector en un entorno cultural 
virtual o posiblemente ajeno.

23 Rulfo colabora como escritor de las líneas argumentales de El despojo (Antonio 
Reynoso, 1960); como co-guionista en: Paloma herida (Emilio Fernández, 1962), 
La fórmula secreta (Rubén Gámez, 1964), El gallo de oro (Roberto Gavaldón, 1964). 
Se observa también una incidental aparición como actor en En este pueblo no hay 
ladrones (Alberto Isaac, 1964).
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Considero primordial en Pedro Páramo el principio de montaje 
anteriormente descrito; esa articulación de las diferentes secuencias 
que comparte algunas afinidades con el montaje cinematográfico y 
que son las que convendría especificar en un estudio transgenérico24.

Una lectura musical
Me parece conveniente recordar dos aspectos esenciales de la 
cultura musical de Rulfo. Un primero es el de su estancia en el 
seminario, en donde tuvo la oportunidad de escuchar y apreciar 
la música clásica que tradicionalmente acompañaba los servicios 
religiosos. De igual manera, quizá todavía para sorpresa de algún 
lector, Rulfo fue desde su juventud un refinado melómano y un 
buen conocedor de los grandes compositores clásicos a través de 
una selección de discos.

Una larga tradición de la crítica literaria nos ha acostumbrado 
a detectar en las obras y a emplear en el discurso crítico las asocia-
ciones metafóricas de un léxico musical.

Es cierto que en Pedro Páramo podemos distinguir una “musi
calidad” y “ritmicidad” en su escritura. Principios anafóricos, 
adecuadas estructuras aliterantes, segmentos frásticos bimembres 
aparecen en su escritura que contribuyen a una poeticidad.

Ahora bien, dadas las premisas de este trabajo, me interesan en 
la novela los aspectos polifónico-estructurales de las voces narra-
doras y las correspondencias contrapuntísticas derivadas de la 
primordialidad del ensamblaje estructural. ¿De qué manera existiría 
una similitud o “traducción” de las líneas narrativoestructurales 
de la novela y las líneas melódicas de una composición musical25?

24 Conozco dos versiones cinematográficas de Pedro Páramo: Carlos Velo (1967) y 
José Bolaños (1978); y no creo ser el único insatisfecho. Son grandes las dificultades 
de adaptar una obra literaria excepcional y fácil caer en la diatriba. No es el momento 
para hacer una crítica profunda de las películas; no obstante, recuerdo detalles que 
me parecieron ajenos al universo creativo de Rulfo. Evocados de manera genérica: 
intentos de linealidad, tentaciones de comedia ranchera, dramatizaciones ajenas al 
universo rulfiano, escenas y ritmos desfasados. No soy cineasta, pero me parece 
que, paradójicamente, un mayor respeto o fidelidad a la estructura y al ensamblaje 
propios de la novela, quizá hubieran producido una mejor adaptación. Señalo de 
paso la adaptación de uno de los cuentos en un cortometraje poco difundido que 
restituye adecuadamente la atmósfera rulfiana: José Luis Serrato, El hombre, 1978.
25 Existe una aportación bibliográfica importante y original sobre lo musical 
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Una lectura hipertextual
1986 fue el año del fallecimiento de Rulfo, época en la que la 
hipertextualidad aún no formaba parte de los usos culturales como 
en los tiempos actuales. Obviamente, él no pudo conocer sus 
posibilidades.

Pedro Páramo es una novela, es decir un texto, cuya característica 
—como en cualquier otro texto por su presentación misma en la 
página— es la linealidad. Por otra parte, hemos señalado en ella la 
fragmentación, la polifonía, la flagrante ruptura de la linealidad y 
de la temporalidad en su exposición. Esas alteraciones nos hacen 
pensar en leer la novela como un hipertexto avant la lettre.

El hipertexto implica la lectura de una arborescencia conformada 
por el ensamblaje de secuencias unitarias y cuyo recorrido en la 
lectura no es único; es decir, no lineal sino múltiple. 

Así pues, ¿de qué manera la estructura de la novela manifiesta 
coincidencias con la de un hipertexto?

Una lectura de este tipo implica determinar las secciones o se-
cuencias, los anclajes o botones y los respectivos enlaces. En cuanto 
a las secuencias, habrá que verificar la funcionalidad de las secuencias 
marcadas por Rulfo en la novela y de las subsecuencias (propuestas 
en el tercer nivel anteriormente descrito). Es decir, la construcción 
del árbol jerárquico de las interrelaciones o interconexiones a partir 
de las historias principales y secundarias y de los personajes vistos 
como centro de esas interrelaciones. Una vez explicitado lo anterior, 
habrá que establecer los enlaces para los recorridos.

Coda
Pedro Páramo constituye una afortunada acumulación y ensamblaje 
de técnicas o artificios que producen una creación original. Su 
articulación, altamente sofisticada, se produce en una estructura 
final harto lograda. Esa articulación no cae en un tecnicismo 
formalista, sino que está plenamente adaptada al contenido mismo 
de la novela.

Las propuestas anteriormente descritas no pretenden hacer o 
inventar a un Rulfo músico o cineasta y mucho menos a un productor 

en Rulfo: Julio estrada, El sonido en Rulfo, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Estéticas, 1990. Mis hipótesis no fueron agotadas en su volumen.
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de páginas web. Es claro que su talento literario expresado en su 
obra basta y sobra.

No obstante, del estudio de la estructura de Pedro Páramo y 
al derivar un modelo abstracto de su estructura, algunas lecturas 
transgenéricas de dicho modelo resultan viables y quizá pertinentes. 
Esto motivará alguna cristalización futura.

Paris, 2005
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De los perfiles de “Vals de Mefisto”

Reicht eine Geige mir zur Hand,
‘s wird geben gleich ein andres Klingen,

Und in der Schenk’ ein andres 
Springen!1

Esbozo introductorio
La obra literaria de Sergio Pitol —pulida y afiladamente elabo
rada— comprende el cuento, la novela, el ensayo y los textos 
autobiográficos. En particular, en estos últimos coexisten tanto el 
ensayo como la ficción.

Dos aspectos esenciales en su vida, sus múltiples viajes y 
estancias en el extranjero como diplomático y su actividad como 
traductor, han nutrido la sustancia de su obra. Ahora bien, si sus 
novelas han sido apreciadas y premiadas, el cuento ocupa un lugar 
privilegiado en su creación. Recordemos que Pitol comienza su 
labor literaria escribiendo cuentos a fines de los años cincuenta, 
género que cultivará a lo largo de su vida de autor.

Me interesan particularmente los cuentos del volumen Nocturno 
de Bujara (1981)2 en los que se aprecia una prosa de ficción de sutiles 
complejidades. Heredera de artificios formales y narratológicos 
de la cuentística medieval, de las grandes novelas de Cervantes, 
Stern o Diderot y de las ficciones borgianas, la prosa de Pitol es 
autorreflexiva y metaficcional; con constantes efectos de mise en 
abyme e hibridez genérica; y con intensas relaciones intertextuales e 
interartísticas (música, pintura, cine).

Con el objeto de analizar más a fondo estas particularidades 
inmediatas, propongo en las líneas a continuación un examen de 
“Vals de Mefisto”, uno de los cuentos de Nocturno de Bujara, en el 

1 Lenau, Faust, 6, 48-50.
2 Cf. Nocturno de Bujara, México, Siglo XXI, 1981. El volumen es reeditado con un 
cambio en el título y algunas modificaciones: Vals de Mefisto, Barcelona, Anagrama, 
1984; y en Obras reunidas III. Cuentos y relatos, México, FCE, 2004, p. 206-216. 
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que distinguiré tres artificios o perfiles: la relación del incipit y del 
excipit (o explicit); los niveles textuales que permiten la integración 
del ensamblaje de diversas historias3; y las diferentes relaciones 
identitarias de cuatro instancias: autor, narrador, personaje y lector.

Perfil 1: Había una vez... y fueron muy felices...
Me interesa observar en un primer perfil la relación incipitexcipit. 
Esto es, cuáles son las propuestas iniciales en el cuento que permi-
tirán analizar el funcionamiento de su dinámica al desembocar en 
la solución final seleccionada por el autor. 

Es bien sabido que en un incipit el autor sitúa al lector en la 
obra al introducir sus elementos principales: el marco espacial y 
temporal en donde los personajes actuarán. Se establece, de igual 
manera, la relación del lector con la obra mediante artificios técnicos 
(narratológicos, estilísticos, retóricos) y se señala el código genérico 
y la naturaleza de la acción. Esto permite fijar las convenciones del 
pacto de lectura que el lector podrá aceptar. 

El incipit es un lugar de particular intensidad, un espacio en el 
que se expone un haz de posibilidades, en donde se indican el o los 
temas principales, se sugieren los enigmas y se plantan las semillas 
que germinarán en la obra. Desde el punto de vista práctico para el 
escritor, el primer objetivo de un incipit es el de interesar y atrapar 
al lector.

El excipit, a su vez, constituye el punto de salida de la obra: el 
cierre y la conclusión. Es el momento en que se da la solución del 
planteamiento del relato y/o del enigma, en que se ve cuál de las 
posibilidades abiertas en el incipit se hace concreta y si la solución 
escogida por el autor, explícita o implícita, es la mejor. Su divisa 
es doble: intensidad y unicidad con respecto a su lógica interna. 
Aparecen entonces los acontecimientos con los que se concluye la 
historia de manera categórica (muerte, viaje, matrimonio et al.) o, en 
su defecto, permanece abierta o en suspenso para un final que el 
lector deberá completar4. En los cuentos, en particular, existe una 

3 Empleo el término “historia” en el sentido amplio y general de “cuento”, de 
“creación literaria”, de “entidad”. No lo distingo en cuanto a su oposición a 
“discurso”.
4 La unicidad es en este caso más compleja y paradójica: permite obligadamente 
diversas interpretaciones.
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tradición desde Poe de un final sorpresa. Recordemos, por último, 
cómo la esencia conclusiva del excipit ha permitido a lo largo de 
los siglos que se lea o se deduzca de él alguna posible reflexión 
filosófica o moral.

En el incipit del “Vals de Mefisto”, un narrador externo señala 
cómo, durante un viaje nocturno en tren de Veracruz a México, se 
le aparece a la protagonista de manera accidental una revista en la 
que se ha publicado un cuento de su marido Guillermo y que ya 
ella había leído por la mañana. Así pues, a partir de este elemento 
perturbador, el cuento anuncia la relectura durante el tiempo del 
viaje del relato del esposo que, además, lleva el mismo título que 
el cuento de Pitol. La situación es percibida por la protagonista 
como excepcional ya que ella siempre había leído sus manuscritos 
antes de ser publicados. Esto parece corroborar de alguna manera 
el temido desgaste de su vida matrimonial que ya ha discutido con 
su hermana últimamente. Este cambio inspira su duda en tomarlo 
como un “desafío” o como una “manera cortés” de indicarle el 
fin de su relación; de cualquier manera, dicho cambio le provoca 
efectos de angustia. Vemos, por lo tanto, que se anuncian dos ejes 
temáticos principales: la relación de la pareja (con la cuestión de una 
eventual ruptura) y la (re)lectura crítica del cuento que implicará 
también otros aspectos temáticos derivados del cuento leído. Se 
prevé entonces que el cuento de Pitol va a desarrollarse en diferentes 
niveles de narración y se intuyen las eventuales especularidades de 
estos niveles.

En el excipit, la doble temática principal propuesta se cierra 
doblemente ya que el relato da el final de la relectura crítica del 
cuento del marido instantes antes de que la lectora se duerma en el 
compartimento del tren. Efectivamente, después de esa relectura, la 
mujer considera el cuento fallido: “la parte más interesante comen
zaba en el punto donde su marido cerraba el relato” y, por otra 
parte, en cuanto a su relación de pareja, toma conciencia de haber 
defraudado a Guillermo, de quien comprende su escasa producción 
y sus estados neurasténicos y depresivos. Una sensación de vértigo, 
de confusión, de pérdida del espacio, que sin embargo no deja 
de serle agradable, antecede por fin el sueño provocado por el 
somnífero.
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Podemos constatar que la duración del cuento está enmarcada 
por el tiempo de la relectura y valoración crítica durante el viaje 
en el tren y que, para concluirlo, se recurre al tópico del final de 
la jornada cuando el personaje se duerme. El cuento se cierra de 
manera categórica en cuanto a la exposición de lo leído por la 
esposa, pero no así en lo concerniente a la separación de la pareja 
que el lector deberá interpretar. Por último, la prosa de Pitol, alejada 
de cualquier pretensión didáctica, no propone ninguna reflexión de 
tipo moral.

Perfil 2: Las historias de la historia
La remota tradición oriental del artificio de ensamblaje de “cajas 
chinas” o “muñecas rusas” se perpetúa hasta la creación literaria 
contemporánea. Si ésta comparte simpatías formales con las gran-
des obras clásicas —desde las colecciones medievales de cuentos 
como Las mil y una noches, el Decamerone, los Canterbury Tales o El 
Conde Lucanor hasta las grandes novelas modernas como El Quijote 
(1605-1615), Tristram Shandy (1759-1767) o Jacques le fataliste (1765-
1771)— harto interesantes son también sus variaciones.

El artificio de la mise en abyme produce obras que multiplican 
niveles narrativos de tiempos y registros. Se tienen pues cajas en-
cerradas en otras cajas, textos encajados en otros textos según un 
principio de anidamiento. Este puede reproducirse en diferentes 
niveles y asociarse a una especularidad que también sea múltiple. Un 
efecto importante de la mise en abyme es el de plantear las cuestiones 
de la delimitación entre la realidad y la ficción y, por ende, de su 
permeabilidad, sus intersecciones y sus posibles confusiones5.

Anidar un nuevo cuento —producto de la imaginación de un 
personaje— dentro de un cuento replantea a otro nivel la relación 
de la realidad con la ficción. Nosotros lectores en la realidad 
distinguimos el cuento de ficción como eso mismo, una ficción: el 
cuento, en cuanto forma literaria, podrá inspirarse de situaciones 

5 Cf. Para el estudio de la mise en abyme, recuérdese el clásico volumen de Lucien 
dällenBaCh, Le récit spéculaire. Essai sur la mise en abyme, Paris, Seuil, 1977. Mis 
actuales reflexiones sobre el “anidamiento” y la “especularidad” siguen las líneas 
ya expuestas en mis Contrapuntos analíticos a “El acercamiento a Almotásim”. Op. 1, 
México / Paris, Rilma2 / ADEHL, 2006; y Contrapuntos analíticos a “Examen de la 
obra de Herbert Quain”, México / Paris, Rilma2 / ADEHL, 2006.
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y personajes de la realidad, podrá inclusive copiar esa realidad y, 
sin embargo, no deja de ser una obra de ficción. Ahora bien, el 
anidamiento del cuento dentro del cuento (de un segundo nivel 
en el primero) para nosotros lectores es otra ficción dentro de la 
ficción; no así para los personajes del cuento del primer nivel, pues 
para ellos ese cuento es una ficción que contrasta con su “realidad”.

Que el título “Vals de Mefisto” del cuento de Pitol coincida 
con el del personajeautor Guillermo señala de entrada los artificios 
de anidamiento y especularidad: obra homónima dentro de la obra 
y reflejo del escritor en su personajeescritor. Así, en un primer 
nivel del cuento de Pitol (la ficción del cuento con respecto a la 
realidad de nosotros lectores) leemos la historia marco en la que 
son personajes Guillermo, un autor y profesor universitario, y 
su esposa, igualmente universitaria y crítica de pintura. La pareja 
convive desde hace más de quince años, aunque en el momento 
del inicio del cuento se encuentran separados: Guillermo tiene un 
sabático y reside desde hace meses en Austria. El hecho de que 
la esposa reciba el cuento de su marido ya impreso marca una 
diferencia que, como ya señalamos, ella intuye como un signo 
de ruptura. La acción principal en este nivel es la relectura del 
cuento por la esposa. Esta se da gracias a una serie de impresiones, 
valoraciones y comentarios críticos preliminares —en ocasiones 
negativos— que se integran en el fluir de su propia vida personal. 
Todas éstas cederán su lugar a una exposición del cuento anidado 
de manera más unitaria y continua en un segundo nivel.

En este nuevo nivel se explicitará la historia del cuento escrito 
por el marido que corresponde al de la ficción dentro de la ficción, 
(aunque el cuento de Guillermo contraste con el nivel “real” de él 
y de su esposa). En ese segundo “Vals de Mefisto” el protagonista, 
Manuel Torres, asiste a un concierto de piano en Viena durante 
el que observa a un espectador anciano en un palco e intuye la 
existencia de una relación entre él y el concertista. Torres, que 
como Guillermo es escritor (nuevo efecto especular), comienza a 
escribir notas sobre la posibilidad de la escritura de un cuento: de lo 
que imagina a partir de una situación (la ejecución del Vals Mefisto), 
de dos personajes (el pianista y el anciano del palco) y de los efectos 
de la música (en particular de la percepción que cree intuir en el 
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anciano) Algunas de esas ideas se plasman en notas escritas en la 
página en blanco del programa.

El acto de imaginar un cuento permite el cambio a un tercer 
nivel en donde se explicitarán las diferentes historias imaginadas 
que se abren en una triple arborescencia de posibilidades que, a su vez 
se van a encadenar una tras otra en la presentación del texto. Una 
primera supone una filiación entre los personajes: el pianista es 
nieto de un abuelo militar que se ha opuesto a su vocación musical 
y que, por lo tanto, provoca la fuga del nieto. Anota entonces 
que el abuelo intenta una reconciliación con el nieto. Ahora bien, 
considera que esta historia se reduce a un conflicto generacional y 
le resulta ajena. Una segunda considera otra forma de filiación, esta 
vez intelectual: el pianista es el alumno del anciano que a pesar de 
encontrarse muy enfermo asiste al concierto. La nota escrita esta 
vez prevé que la audición del Vals Mefisto le permita al viejo maestro 
encontrar por fin un sentido a su vida. Tampoco esta historia le 
parece satisfactoria. 

Imagina entonces una tercera historia más acorde a “su estilo” 
con algunos cambios. En primer lugar, la acción se desplaza a una 
sala de conciertos en Barcelona en una atmósfera modernista que 
no deja de compartir alguna similitud estética con el Sezessionstil 
de la sala vienesa. En ese ámbito catalán se ha dado un triángulo 
amoroso que precede un crimen perfecto. Esta vez los personajes 
tipo (el pianista y el anciano) no se conocen. El anciano es el mari-
do que muchos años antes ha asesinado a su esposa y que ahora 
escucha el concierto. Ese marido, un joven biólogo, descubre que 
su mujer lo engaña con un amante italiano. Sabe que ella nunca 
podrá amarlo y prepara un veneno a partir de un tóxico vegetal 
recibido de Luzón. Le suministra paulatinamente esta sustancia que 
debilitará sin remedio a su esposa. Ésta durante las tardes ejecuta el 
Vals Mefisto6; el marido comprende que mediante la música su mujer 
se comunica con el amante ausente. Después de su muerte nadie 
descubrirá el crimen y el marido se irá una temporada a Luzón. 
Durante cuarenta años el biólogo pocas veces se ha perdido el vals 
de Liszt en concierto. En el momento del recital observa la similitud 

6 Aparte de una sólida técnica pianística, el Vals Mefisto exige del intérprete una 
gran fortaleza física para su ejecución, que una persona enferma difícilmente 
podría tener...
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de la ejecución del pianista con la de su esposa y conforme fluye la 
música experimenta diversas percepciones: siente que su mujer lo 
“sabía” todo; resiente una inferioridad frente a ella; lamenta haberle 
sobrevivido. El vals le transmite una sensación de odio y una fuerte 
dosis de erotismo que Guillermo asocia a la escena de la taberna en 
donde Mefistófeles toca el violín y Faust seduce a la novia en el Faust 
del cual se inspiró Liszt7. El acto de imaginar esta historia termina 
al ser interrumpido por los aplausos del público que premian la 
ejecución de la primera parte del programa. La duración del Vals 
Mefisto enmarca temporalmente a la tres historias8.

Durante el entreacto, volvemos al segundo nivel, Torres descubre 
que el anciano es un célebre director que protegió en sus inicios al 
pianista y que, por cierto, tuvo un accidente en Marruecos “nunca 
aclarado del todo” que lo retiró del pódium. Estas informaciones 
permiten el establecimiento de una cuarta historia, esta vez la “real” 
dentro del nivel de ficción de segundo grado, a diferencia de las 
tres anteriores de ficción del tercer grado. Torres, decepcionado, se 
da cuenta de que la “realidad ha destruido todo el misterio” y con 
aburrimiento escucha la parte final del concierto.

Vemos pues que la articulación de niveles en el cuento de Pitol 
alcanza un grado intenso de sofisticación: la secuencia de las tres 
ficciones de Torres (aún no escritas) del tercer nivel se anidan 
dentro de la ficción escrita por Guillermo del segundo nivel, que a 
su vez se anida dentro de la ficción de la historia de Guillermo y su 
esposa del primer nivel.

Si resumimos esto de manera esquemática se tiene:
Nivel 1: Historia marco de Guillermo y su esposa.
Nivel 2: Historia del cuento escrito por el personaje-autor 

Guillermo.

7 En el cuento de Pitol no se especifica cuál Fausto. Precisemos que no se trata del 
célebre poema de Goethe sino de uno posterior que data de 1840, escrito por el 
austriaco Nikolaus Lenau (1802-1850). El pasaje que le inspiró a Liszt la versión 
orquestal y posteriormente la pianística se encuentra en la sexta parte: Der Tanz 
(La dansa).
8 Señalemos, de paso, que su duración varía alrededor de los once minutos. 
Recomiendo dos viejas versiones clásicas especialmente de mi agrado: la de 
Vladimir Horowitz y la de Sviatoslav Richter (mencionado en el cuento de Pitol), 
por lo demás, ambas accesibles en http://www.youtube.com (julio de 2009).
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Nivel 3: Las tres historias imaginadas por el personaje-autor 
Torres (en el acto de ser imaginadas pero aún no escritas) dentro 
del cuento de Guillermo (que se da como ya escrito y publicado).

Perfil 3: El baile de las máscaras

Mme Bovary, c’est qui ?

En un austero esquema posible del acto de lectura de una obra 
de ficción, un autor escribe un texto —en el que un narrador cuenta 
una historia en donde intervienen personajes— para ser leído por 
un lector. Este esquema —derivado del modelo de comunicación 
verbal de Jakobson9— se focaliza voluntariamente en los cuatro 
elementos señalados que podemos llamar instancias. Así pues, 
“autor” y “lector” son instancias de la realidad que se diferencian 
de las de “narrador” y “personaje(s)”, que pertenecen a la ficción. 

Realidad (Mundo)  A L
Ficción  (Texto)  N P

Cuadro 1. Relación de las instancias

En estas instancias se pueden distinguir dos aspectos principales: 
identidad y función. En cuanto a la identidad, si al autor y al lector 
podemos identificarlos con personas de la realidad, el narrador 
y los personajes son, antes de cualquier interpretación posible, 
presencias en el texto. El narrador es una pura “voz” de palabras 
que puede ser atribuida a diversas identidades textuales (externo 
impersonal, omnisciente, personaje); los personajes poseen su 
identidad de acuerdo al universo de la acción en donde interactúan. 
En lo concerniente a su función, el autor —creador o productor— 
emite el texto que a su vez el lector —receptor— descodifica e 
interpreta. En el universo del texto, el narrador es el transmisor 
efectivo en donde los personajes son los actores que intervienen.

Si este esquema básico es formal y trivialmente realista, la magia 
de la lectura de las obras de ficción nos ha permitido distinguir 
en ellas desde siempre las similitudes o reflejos de la realidad: 

9 Cf. Roman jakoBson, “Linguistique et poétique”, Essais de linguistique générale 
(trad. de Nicolas ruwet), Paris, Minuit, 1963.
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espacios, épocas, situaciones y acciones. En particular, el narrador 
es vinculable con el autor o con una persona real; los personajes se 
parecen o, mejor aún, los identificamos también con personas de la 
realidad: vemos al Quijote como un cincuentón idealista, a K como 
aquél que cada día se aleja más de la meta buscada...

En el caso de los cuentos de Pitol, y en particular en “Vals 
de Mefisto”, las cuatro instancias evocadas muestran una intensa 
variabilidad ya que se desplazan y se reacomodan en el cuento 
mismo de diversas maneras.

En el primer nivel que hemos distinguido —el de la historia 
marco— la instancia “autor” es atribuida al personaje de Guillermo 
y la de “lector” a su esposa. Esta estrategia discursiva implica que 
la esposa lee el “Vals de Mefisto” de Guillermo antes que nosotros 
lectores y obviamente anticipa sus percepciones críticas antes de 
las nuestras. Al presentarse que la esposa realiza la lectura se entra 
de facto en el segundo nivel del cuento, el escrito por el personaje-
autor Guillermo, cuento que no existe como tal y que por supuesto 
nosotros nunca conoceremos en su totalidad y en su factura; es 
decir, en sí mismo. Otra opción formal —que no escoge Pitol— 
hubiera podido ser la de presentar la citación textual de la integralidad 
del cuento que, de esta manera, sí existiría como tal. En lugar de 
esta forma de presentación, tenemos la propuesta en donde se 
complementan dos formas indirectas de transmisión: en primer 
lugar la que mima la de una reseña crítica del cuento a través de un 
narrador externo que nos transmite las percepciones de la esposa, 
narrador que posee la omnisciencia de conocer los pensamientos 
de sus personajes; y otra segunda en la que ese narrador ofrece una 
versión resumida, esquemática si se quiere, del cuento de Guillermo10. 
Esta estrategia narrativa de presentación del cuento que permite 
la transmisión de lo leído y de sus valoraciones críticas funciona 
por complementaridad y por contraste a la vez. Expone de manera 
oblicua y crítica (inclusive refuta) el cuento de Guillermo.

10 Las excelentes reseñas de obras apócrifas de Borges en Ficciones —“El acer
camiento a Almotásim” y “Examen de la obra de Herbert Quain”— son claros 
precedentes de la anidación de una obra de ficción en otra. En mis dos volúmenes 
ya citados exploro varios artificios concomitantes que ahora señalo en la obra de 
Pitol: anidamiento, especularidad, hibridez genérica, instancias textuales, narrador 
crítico, metaficción.
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El anterior efecto de anidamiento de niveles narrativos en Pitol 
varía con respecto al de la secular tradición en el cuento —de las 
Mil y una noches, por ejemplo. Recordemos que en las ediciones de 
estos cuentos, se estructuran y señalan de manera tajante los niveles 
y las intervenciones de los personajes narradores (Scheherezada o 
de los otros) por medio de verbos introductorios al discurso de la 
narración y/o cursivas para estas narraciones.

La relación de anidamiento de los dos primeros niveles de “Vals 
de Mefisto” se vuelve más sofisticada al pasar al tercer nivel, en 
donde se encadena una arborescencia de las tres historias imaginadas 
por Torres, personaje identificado como autor y “relator”. En 
cuanto a la identidad de autor, es claro el reflejo especular y auto
rial de Guillermo en Manuel Torres, como anteriormente lo 
hemos señalado de Pitol en Guillermo. Reflejos autoriales, pero 
también máscaras y dobles. Por otra parte, si aparece en el texto la 
función de “relator” o “narrador” atribuida a Torres en el cuento 
de Guillermo, en el cuento de Pitol que nosotros leemos nunca 
aparece la voz de Torres: el narrador externo conserva siempre la 
función narradora. Un matiz interesante es el señalado para el caso 
del “narrador” Torres cuando imagina la historia del pianista nieto 
del abuelo militar en la que se concluye que el “autor” Torres sería 
incapaz de escribir “desde dentro la historia”.

Por otra parte, Torres, al imaginar sus historias y eventualmente 
rechazarlas se las emite a sí mismo y se convierte en receptor crítico de 
ellas. Esta cuestión reafirma el hecho, muchas veces olvidado, de que 
el primer lector (y crítico) de todo texto es el autor mismo. Es cierto 
que será imposible que nosotros lectores conozcamos los cuentos 
que está imaginando Torres (no existen como entelequias) pero, 
por otra parte, sí podremos apreciar el hecho de estar siendo ima-
ginados gracias al registro dubitativo e hipotético en su exposición 
que conviene perfectamente a las incertidumbres y vicisitudes del 
acto de creación.

Podemos comprobar por lo anterior que la variabilidad de las 
intancias en los diferentes niveles del cuento de Pitol resquebrajan 
continuamente las dos categorías o entidades de realidad y ficción 
en la mejor tradición de homenaje a Cervantes, Sterne, Diderot 
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o Borges11. Además, tanto el anidamiento como la variabilidad 
de identidades y funciones de las instancias están íntimamente 
vinculadas con la hibridez genérica del cuento. Esta hibridez no 
es exclusiva de “Vals de Mefisto” sino que constituye un rasgo 
fundamental en la prosa de ficción de Pitol que es altamente crítica 
y metaficcional. A pesar de que la crítica interrumpa el fluir de la 
ficción, ambas se integran estrechamente. 

La esencia crítico-ensayística se aprecia cuando el narrador nos 
transmite el punto de vista crítico de la esposa que comenta y en 
ocasiones refuta los artificios y las eventualidades del texto. En 
particular distingue: la poética del cuento (“la anécdota [...] era un 
pretexto para establecer un tejido de asociaciones y reflexiones que 
explicaban el sentido que para él revestía el acto mismo de narrar”); 
algunas cuestiones genéticas de los personajes (las personas de la 
vida real de las que se inspiran sus personajes como, por ejemplo, 
el pianista David Divers12 que se convierte en Gunther Prey); 
los exiguos conocimientos musicales de su marido (programas 
de conciertos, libros de divulgación o biografías utilizados como 
hipotextos de las informaciones musicales); las valoraciones críticas 
en las descripciones de espacios, de los retratos físicos y de los 
comportamientos de los personajes. En estos pasajes del cuento 
aparece un discurso más de crítico literario que de narrador de 
ficción. Por otra parte, también se muestra cómo las percepciones 
y consideraciones críticas de la esposa son interiorizadas, altamente 
subjetivas y derivadas de su relación con Guillermo. Recuérdese, 
por ejemplo, la valoración del personaje de la catalana (en el tercer 
esbozo de cuento imaginado por Torres), en donde la esposa se irrita 
frente a la descripción de sus atributos de femineidad y sensualidad: 
“un exceso de curvas, de redondeces, una figura demasiado plena”. 
Esa abundancia y redondez es antípoda de la esposa lectora de 
“cabello corto”, “pechos pequeños” y “caderas angostas”: un 
barroco sensual femenino frente a una imagen andrógina lineal.

Un par de cuadros sintéticos podrán esclarecer mejor las ante-
riores consideraciones.

11 Y también en buena parte de la ficción postmodernista…
12 Curiosa y variada su onomástica...
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Nivel Personajes Otras instancias

1
Esposa
Guillermo

Lectora
Autor

2 Torres Autor/ “narrador” / lector autocrítico

Cuadro 2: Variabilidad de funciones

En este cuadro se puede observar cómo Pitol le atribuye a 
tres personajes que pertenecen a dos niveles distintos, diferentes 
funciones. El caso más interesante es, sin duda, el de Torres dado en 
el tercer nivel, el más profundo del texto, que revela el acto mismo 
de la creación literaria. Desde luego que es posible interpretarlo 
como un reflejo autorial o doble de Guillermo y, aún más, de Pitol 
mismo. Reflejos autoriales dentro de la ficción que son también sus 
máscaras. Reflejo y máscara de nuevo, considerados en el nivel de la 
escritura, en el caso de la esposa lectora-crítica.

Nivel Temas Personajes emisores Personajes
receptores

3.1 Filiación Pianista nieto Abuelo militar

3.2 Filiación intelectual Pianista alumno Maestro enfermo

3.3 Pasión diabólica y 
crimen perfecto

Pianista hombre
Esposa pianista

Marido biólogo
Amante italiano

2 Audición del recital Pianista Gunther Prey Director célebre

1 Pareja Pianista David Divers
Esposa crítica

Guillermo auditor
Guillermo escritor

Cuadro 3: Especularidad de los personajes

Este nuevo cuadro complementario del anterior permite apre-
ciar, conforme a los temas de las historias, la gama de los reflejos 
posibles entre los personajes.

El segundo nivel da la primera pauta de oposición entre un 
dúo de personajes: el pianista Prey y el célebre director. Los dos 
primeros cuentos del tercer nivel tratan dos posibles mutaciones o 
reflejos inmediatos. En el tercero, la esposa catalana le da una mayor 
complejidad al cuento. Ella también es pianista y en las tardes de su 
enfermedad tocaba para su amante italiano; años después durante 
el recital al escuchar el Vals Mefisto el marido la identifica con el 
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pianista y corrobora en ella, a través de la ejecución, su caracter 
pasional y diabólico.

Por otra parte, según la esposa de Guillermo, Gunther Prey es el 
reflejo de David Divers, que ella y su marido alguna vez escucharon. 
En el cuadro sólo se especifica a Guillermo como auditor, dado 
que el recital constituye para él la fuente de inspiración. Ya hemos 
visto los contrastes de físico entre las dos esposas que sugieren 
una sensualidad diferente; otro aspecto también las distingue y 
reafirma lo anterior: la catalana tiene un amante mientras que no 
se especifica ninguno para la esposa de Guillermo. No obstante, un 
aspecto las relaciona: la acción dirigida al ausente: la catalana toca el 
vals, la esposa crítica el cuento.

El Vals Mefisto de Liszt constituye el núcleo esencial del cuento, 
es el detonador de todos los relatos de Torres-Guillermo-Pitol. 
Detrás de la literatura está la música, el autor y sus máscaras perci-
ben su carga intensamente erótica y diabólica. Ahora bien, yendo 
más hacia atrás, detrás de la música está la literatura, el poema. 
En el pasaje de Lenau (Faust, 6, Der Tanz), el sonido del violín de 
Mefistófeles en la taberna embruja a los auditores13. La descripción 
poética de la música va en contrapunto con la expresión de un 
intenso erotismo, capaz de encender el deseo en Annette, la novia, 
que momentos después es seducida por Faust. En el cuento de 
Torres-Guillermo-Pitol la ejecución pianística substituye y realiza 
el adulterio artísticamente. Nótese también que la esposa de 
Guillermo, en la soledad y el abandono del compartimento del tren, 
después de haber releído el cuento y antes de dormirse no es capaz 
de recordar ninguna frase de Liszt...

En el cuento de Torres, el crimen es un acto central. El marido 
biólogo, de manera premeditada y también diabólica, envenena 
lentamente a su mujer. Guillermo, por su parte, le envía de sorpresa 
a la suya su “Vals de Mefisto”, un obsequio envenenado.

Ahora bien, esto replantea el final del cuento de Pitol: ¿adónde 
se llega al terminar su lectura?

Ya hemos señalado que el cuento de Torres se cierra con la 
decepción de la realidad frente a la riqueza y supremacía de la 

13 Las siguientes líneas apenas esbozan un tema que merecería un tratamiento más 
literal y profundo en un estudio interartístico o transgenérico entre el Faust de 
Lenau, el Vals de Liszt y los niveles del cuento de Pitol.
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imaginación, de la ficción. La historia de Guillermo y su esposa, de 
su “realidad”, permanece en suspenso, sin un final categórico.

Algo hay de veneno en el cuento de Guillermo: su envío mismo 
y la historia del crimen. Recordemos la reacción en la esposa lectora 
cuando observamos que hubiera preferido, por claras razones per-
sonales, otro giro en el cuento; la historia del pianista y el célebre 
director, no la del crimen que enfatiza la situación de conflicto en 
su propia pareja.

El biólogo envenena a su esposa y ésta muere. Guillermo, 
¿abandona a su esposa?, ¿ésta muere?

Escojo, entre varias posibles, dos soluciones finales. Una prime
ra en la que el “veneno” del cuento de Guillermo no mata a la 
esposa, aunque sí envenena su relación. Ambos se separan y la es-
posa resignada, pero también liberada, se duerme en la placidez 
del efecto del somnífero. La otra es más dramática: ¿cuántos 
somníferos se tomó la esposa? La primera, mal que bien, refuerza 
la banalidad de una realidad cotidiana; la segunda, más drástica, 
valoriza la insólita ficción.

De cualquier manera, constatamos que la prosa de ficción de 
Pitol es abierta, de dudas, de huecos, de misterios, de cabos sin atar, 
de situaciones sin resolver —como la vida misma— que no aburre 
con lo explícito y sí intriga con lo implícito.

Pincelada final
En el “Vals de Mefisto” —así como en los otros cuentos del 
Nocturno de Bujara— aparece una escritura densa, de intensos labe-
rintos textuales, de reflejos y duplicaciones, de desplazamientos y 
desdoblamientos, de complementariedades (lector-autor). Brilla 
también en ella un aspecto lúdico esencial que permite estos pulidos 
artificios.

En la estructuración de sus líneas narrativas (a pesar de no ofrecer 
la diferencia de voces narradoras) se destaca una polifonía en el 
sentido más formal. Como en las grandes obras contrapuntísticas, 
desde Buxtehude o Bach hasta Bartok o Boulez, que en audiciones 
repetidas ofrecen nuevas sonoridades, los cuentos de Pitol son 
textos para ser releídos, que ganan espesor en cada nueva lectura.

Sus cuentos de finales del siglo veinte, innovadores en su 
momento de publicación, ya poseen la riqueza y esencialidad de 
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una obra clásica. En ellos, el yo del escritor siempre presente —de 
manera más o menos discreta detrás de la voz del narrador, de 
las máscaras de sus personajes que son también a su vez autores 
y lectores— enfatiza una cosmovisión personal y una profunda 
conciencia del oficio del escritor.

Efectivamente, la escritura de Pitol refleja un gusto, una fruición 
por la literatura y las artes; su tema es la literatura misma en las 
estaciones diversas entre la creación y la recepción: la imaginación 
en el acto creativo, la escritura de las diferentes versiones, la auto-
crítica del escritor, las otras lecturas críticas.

En un país como México, de un tradicional nacionalismo, la 
prosa de Pitol es un paradigma de otra rica vena literaria. Pitol 
percibe, traduce, asimila e integra en su obra otras literaturas y 
culturas. Es la obra de un veracruzano con una riqueza cosmopolita, 
tanto intertextual como intercultural.

Paris-Bordeaux, 2008





165

Entre las voces de la ficción

À l’infidélité l’indulgence encourage.
Voltaire, Tancrède, I, 1, 89

Versátil y multiforme, la obra de Elena Poniatowska se despliega 
en un amplio horizonte genérico. Junto a sus libros de crónicas, 
entrevistas y ensayos, las recientes novelas La piel del cielo (2001) y el 
El tren pasa primero (2005) refrendan su calidad de novelista1. Ahora 
bien, ya desde 1954 aparece su primer libro, Lilus Kikus, una obra 
de ficción, en la colección “Los Presentes” publicada por Juan José 
Arreola2. El volumen es una recopilación de doce textos breves 
considerada en diferentes bibliografías ya como novela ya como 
libro de cuentos. Resulta asombroso ver cómo en 2009 de ese 
libro juvenil resurge una prosa pulida y cuidada con momentos de 
frescura infantil e intensidad poética. Esa maestría del texto breve 
—confirmada en los cuentos de De noche vienes (1979)— se percibe 
en plenitud en el volumen Tlapalería (2003)3.

Por otra parte, en el caso de la prosa de Elena Poniatowska 
se distingue el énfasis de una singularidad, tanto formal como de 
contenido, en el empleo y las declinaciones de lo que precisaremos 
como las “voces” y en los efectos consecuentes en su escritura. 
La autora —por su experiencia de reportera, entrevistadora y 
cronista— posee la capacidad de oír y distinguir voces diferentes, 
de transcribirlas, de modularlas e integrarlas en su prosa de ficción. 

1 La piel del cielo, México, Alfaguara, 2001; El tren pasa primero, México, Alfaguara, 
2005.
2 Lilus Kikus, México, Los Presentes, 1954. Existen varias ediciones y reimpresiones; 
en particular una con ilustraciones de Leonora Carrington: México, Era, 1995, 2ª 
reimpresión. El libro también aparece en Obras reunidas I. Narrativa breve, México, 
FCE, 2005.
3 De noche vienes, México, Grijalbo, 1979; Tlapalería, México, Era, 2003. En particular, 
consulté la edición: Tlapalería, Tafalla, Txalaparta, 2004 y la publicada en Obras 
reunidas I. Narrativa breve, op. cit.
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Ya en otra ocasión, en un ensayo sobre los cuentos de Rulfo4, 
he abordado la integración de la oralidad (popular) en la obra 
literaria. Resumo y reformulo una de las ideas principales: es cierto 
que el lenguaje es una materia de todos y que existe, por fortuna, 
un ingenio, una pertinencia y una sabiduría compartida por toda 
comunidad y toda cultura. En este sentido todos somos autores; 
pero, a pesar de “las muertes de los autores”, el escritorautor —y 
en particular en nuestro tiempo— persiste y goza de una excelente 
salud, en algunos casos, hélas, demasiado comercial. El autor es el 
que escucha, selecciona y al escribir transcribe, ensambla y cuenta 
la oralidad: la reinventa y la fija en el texto, la convierte en literatura. 
Esa oralidad de todos se convierte en la escritura literaria de un 
autor que al ser publicada y difundida, vuelve a ser de todos y en 
especial de la lengua misma.

Las formas breves y en particular el cuento constituyen para 
mí una preferencia de lectura. Es harto conocido que estas formas 
literarias permiten privilegiar, por su extensión reducida, la densidad 
y la intensidad. Así pues, en las siguientes líneas propondré una 
lectura personal de la cuentística de Elena Poniatowska a partir 
de una extensión del concepto narratológico de “voz”, asociado 
a diferentes aspectos genéricos, estructurales, de contenido de la 
trama, del espacio-tiempo, de sus personajes, de sus temas prin-
cipales y de sus relaciones intertextuales. 

Todos los cuentos el cuento
Algunos de los ocho cuentos de Tlapalería alcanzan la intensidad 
de los mejores de Reyes, Torri, Rulfo, Arreola, Fuentes, Pitol, 
Pacheco, los grandes faros del cuento mexicano contemporáneo. 
Pienso en la lucidez y el sentido trágico de “Las pachecas”; en la 
reformulación del mito en “Coatlicue”, relato que se añade a la 
estirpe del “Huitzilopoxtli” de Darío y del “Chac Mool” de Fuentes; 
en el notable entrelazamiento de las voces populares dialogadas en 
“Tlapalería”, entre las que se desliza la trágica historia de la vida 
y muerte de don Seki. En particular, otro de ellos, “La banca”, 
constituye una joya literaria: breve, pulida, cuidadosa, fatal. Una 
joya intimista que envenena dulcemente al lector. 

4 Cf. “Rulfo: artificios y variaciones” in Le roman latinoaméricain. Echinox, volumul 
14, Cluj, România, 2008, p. 103-116.
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En este cuento es notable la inserción de las pistas iniciales, su 
desarrollo y proyección ulterior, la aguda sorpresa final. El relato, 
que descubrimos al final retrospectivo, refiere la historia de la 
protagonista según un principio de selección que enfatiza la omi-
sión, la elipsis. Su estructura abierta y fragmentada plantea una 
interesante cuestión genérica: el cuento también puede verse como 
una micronovela, una novela latente que el lector podría rellenar...

El tema principal de “La banca” es el del topos canónico del 
engaño, de la infidelidad conyugal. A éste, se asocia un segundo 
aspecto temático, el de la humillación, que aparece desde el mismo 
incipit, cuando Rufina, la sirvienta que cuida a la niña Fernanda, 
al sufrir un ataque de epilepsia en la calle deja al descubierto su 
entrepierna. Esta humillación precede y contrasta una ulterior, la 
sufrida por Fernanda al sorprender en el lecho a Jorge su marido 
con Serafina, la hija de Rufina. Humillación de la protagonista, pero 
también del marido sorprendido y de la joven.

En un estadio más profundo, el cuento replantea el tema del 
amor conjugado en diversos niveles: en la expresión del sentimiento, 
de la sensualidad y de la sexualidad; en la conciencia de lo tabú, de la 
desnudez y del pudor, particularmente sentido por la protagonista 
en una dialéctica de la exposición de lo corpóreo, de lo sexual y 
genital y de la necesidad y obligación de cubrirlo; en las vicisitudes 
de la ruptura y la separación, de la pérdida y la remembranza. El 
relato omite lo que Fernanda hace en su vida fuera de vivir con 
y para el hombre amado. Singular destino en el que el amor se le 
revela como lo esencial, aún más, como lo único que cuenta en su 
existencia.

El tejido de las voces en la trama
El cuento, formado de cinco secuencias bien delimitadas, posee 
por su tema y por su estructura una intensidad dramática. Cinco 
secuencias, cinco momentos, cinco actos de un drama personal que 
colinda, como lo veremos al final, con una acción de tragedia. Si 
en los pasajes de glorificación del amor los lectores anticipan la 
sombra de la infidelidad, muy escasos serán los que prevean el rico 
valor simbólico del final sorpresa.

Efectivamente, la estructura del texto en sus cinco etapas muestra 
un sofisticado ensamblaje de las voces narradoras en diferentes 
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espacios y tiempos para el desarrollo de la trama; estructura que, 
a pesar de la complejidad de los artificios, no dificulta su lectura.

En la primera etapa, la narradora-protagonista, la niña Fernanda, 
relata una salida acompañada por su nana Rufina al espacio exterior 
del Paseo de la Reforma. La voz narradora emplea el tiempo del 
presente en una acertada recreación literaria de una voz infantil 
que es testigo curioso de las escenas amorosas de Rufina con un 
hombre y del inesperado ataque epiléptico de la sirvienta que deja 
al descubierto su entrepierna (“el calzón a la vista de todos, qué 
feo color el salmón, qué color tan horrible para chones”), lo que 
avergüenza a la niña y le provoca una densa angustia. Esta voz es 
complementada por otras voces anónimas (peatones, paseantes, 
vendedores) entre las cuales algunas se escandalizan y recriminan la 
impudicia de la entrepierna descubierta durante la crisis convulsiva. 
En la siguiente secuencia, Fernanda, ya una joven mujer, refiere 
—nuevamente en un tiempo presente, pero esta vez en el espacio 
interior de “esa habitación que vamos a dejar”, posiblemente de 
un hotel— los momentos de pasión compartida en el lecho. La 
voz febril de la joven explicita en intensas descripciones sin alusión 
directa a lo sexual su pleno goce en brazos del amado, de quien 
en algún momento se escucha su voz en estilo directo al alabar lo 
corpóreo: “¡Qué joven eres [...] nada en ti se ha endurecido!”; “Qué 
maravilla tu piel, cuánta dulzura, eres un animalito tierno!”; “eres 
una mujer por descubrir”. 

La tercera secuencia muestra el cambio a un narrador con un 
punto de vista externo y que emplea el tiempo del pretérito. Esta voz 
relata los momentos de la afortunada vida conyugal de Fernanda y 
Jorge en la casa de la Colonia del Valle, valorizada por un ahuehuete 
en el jardín. Allí, Fernanda ha logrado crear un espacio paradisíaco 
de amor, cultura y buen gusto que es admirado por sus amigos5. El 
cambio de punto de vista narrativo facilita la narración e integración 
de las percepciones de ese matrimonio ideal frente a la sociedad por 
parte de sus amigos. El mismo tipo de narrador permanece en la 
cuarta secuencia en la que también se integran las voces en directo y 
que comienza con una parte dialogada. Fernanda, en la plenitud de 

5 En la biblioteca hay libros de “arte bizantino, de cerámica de Acatlán, de Celeste 
[sic], la que cuidó a Proust”; hay también “alfombras de Temoaya”.
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su madurez, debe enfrentar la irrupción de la antigua nana y de su 
hija que invaden y trastornan la intimidad de su espacio hogareño. 
Se va a observar un efecto de desplazamiento: la nana que se ocupa 
de la casa, que la ocupa, anticipa el otro, aún más personal, que 
aparecerá en la siguiente secuencia. Ante la sensación de pérdida del 
espacio, Fernanda, a sugerencia de Jorge, se va algunos días a una 
cura de salud en un balneario de Ixtapan, en donde la protagonista, 
la señora con su “vientre tan liso”, tan “bien conservada” según las 
empleadas, se da cuenta de que al que hay que conservar es a Jorge.

En la última secuencia reaparece la voz de la narradora-
protagonista, aunque esta vez en pretérito, para relatar su vuelta 
a la casa y el descubrimiento de la infidelidad de su marido, el 
clímax drámatico que provoca los efectos del desenlace en la 
trama. Serafina, la hija de la sirvienta, igualmente ha desplazado a 
la protagonista de su papel de la mujer deseada. Habrá por último 
una alteración temporal del pasado al presente en la narración que 
le permitirá al lector percibir el valor retrospectivo de las últimas 
frases de la protagonista anciana, al recordar su vida amorosa en 
una banca del Paseo de la Reforma. 

Espacios escenarios
La Reforma constituye el espacio externo y urbano del incipit y del 
excipit del cuento situado en el México del XX. Este espacio posee 
un valor simbólico, social y cultural notable en la sustancia misma 
del relato. La protagonista niña vive en la calle de Berlín de la 
Colonia Juárez, a unas cuantas cuadras de Reforma; la protagonista 
anciana —efecto retórico de circularidad—reside a su vez en una 
casa-hogar de la tercera edad en la misma calle. Desde la época 
de Porfirio Díaz, el Paseo de la Reforma, que atraviesa el área 
residencial de los beaux quartiers, adquiere una importancia central y 
vital en la ciudad. Si su fisonomía y su arquitectura han cambiado, 
su importancia perdura hasta nuestros días. El hecho de que la 
protagonista viva cerca de esa avenida y se pasee por ella configura 
su estatus socioeconómico y cultural. Por otra parte, si la narradora 
niña evoca los sabinos o ahuehuetes de Reforma; la protagonista 
adulta insistirá en la singularidad y el alto valor del ahuehuete en 
el jardín de la casa de la Colonia del Valle en donde vivirá con su 
marido. 
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Las diversas inflexiones de la voz de la protagonista señalan 
aspectos dramáticos en estos dos espacios principales del cuento, 
ambos lugares de lo teatral. La narradora anciana explicita retrospec-
tivamente esta relación de lo dramático al relatar el descubrimiento 
de la infidelidad en su domos: “Me abofeteó el recuerdo del vacío de 
hace años cuando vi a Rufina humillada en el Paseo de la Reforma”. 
Así, en el momento del ataque de Rufina, la calle se convierte 
en lugar de espectáculo público, ya que alrededor de la nana “se 
cierra el círculo, la plaza, el toreo, unos en barrera de primera fila, 
otros en los tendidos, todos a la expectativa”. En particular, las 
convulsiones de Rufina son comparadas a las estocadas que el 
toro recibe en la arena. Años después, la protagonista asiste en un 
espacio privado —el cuarto de las visitas de su casa— al drama 
de la infidelidad de su marido. La protagonista lo percibe como el 
lugar de la profanación, del crimen del amor. En ambos episodios 
dramáticos, las voces en directo exigen la necesidad de cubrir el 
cuerpo expuesto: la entrepierna de Rufina (“Bájenle el vestido”, 
grita una voz femenina) y la desnudez total de Serafina (“¡Tápate, 
ponte el vestido, tápate!”, urge Rufina). En el caso de esta última la 
narradora insiste en la dificultad y la urgencia de cubrir la desnudez 
cuando la venadita trata de ponerse el vestido que se desliza por la 
cabeza y se le atora “en la punta de los pezones negros” (“Ayúdela 
hombre, bájele el vestido”, repite la madre.)

Por otra parte, no está de más señalar que el espacio de la 
infidelidad no es el de la habitación de los esposos. ¿Por qué no allí? 
¿Jorge “respeta” ese espacio? ¿La sirvienta no merece ese espacio? 
Si la protagonista se percibe desplazada en su rol de mujer única 
y deseada, el comportamiento del marido recupera, hélas, la vieja 
costumbre de los amores ancilares.

Dramatis personae
El cuento se organiza de acuerdo a una oposición entre dos grupos 
principales de personajes. Por una parte, aparecen los señores, 
Fernanda y Jorge, así como sus familiares y amigos, evocados de 
manera oblicua o momentánea; por la otra, se distingue a la pareja 
de sirvientes, Rufina y su hija Serafina, la venadita.

Fernanda, protagonista y voz principal del relato, es la niña 
sensible y perceptiva, la mujer apasionada y febril, pero también 
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la mujer orgullosa, que al descubrir la infidelidad de su marido se 
va definitivamente abandonando su hogar —espacio irremedia
blemente mancillado— y a Jorge, a quien nunca perdona. El cuento 
muestra la desilusión, la destrucción del amor y su efecto en la 
protagonista: “No he vuelto a vivir para mí, soy como un títere que 
hace, dice y obedece sin saber quién es”.

Jorge, el protagonista masculino, es siempre visto a partir de 
la narradora, tanto en sus descripciones, como en las frases en 
estilo directo seleccionadas por ella e integradas en la narración. 
Si lo percibimos de mayor edad que Fernanda, atractivo, vigoroso, 
intelectual y universitario, sabemos, ante todo, que es el hombre 
amado. Sus intensas descripciones lo muestran fuerte y protector 
(“tu cuerpo es mi sitio, abrázame; a lo largo de tu cuerpo quepo 
muchas veces, cinco quizá o siete. Es bueno ser pequeña, ¿verdad?”); 
ampliamente venerado; (“Señor mío, amo y señor, rey del universo” 
/ “Jorge, mi apoyo, Jorge, mi dios, Jorge, la razón de mi vida, lo que 
yo más quiero en el mundo”); sensual, carnal —tanto en el amor 
como en su calidad de gran chef— (“Jorge era el amoroso, la carne 
de su carne además de la carne sangrante y en su punto en la mesa, 
nunca término medio, el chef, el cordon bleu, ella su pinche, la 
que picaba, rebanaba, hervía. Él daba el toque de magia, ella, entre 
tanto, corría a abrir la puerta”).

Estas descripciones contrastan con la que da la narradora 
cuando lo descubre, cuando lo “caza” en la cama con Serafina: “me 
sorprendió verlos iguales: ‘¡Cuánto se parecen!’”. La imagen del 
marido venerado e idealizado se desploma cuando es identificado 
con la sirvienta. Ahora bien, si Fernanda es la protagonista del 
relato, Jorge es el protagonista de su vida.

Rufina aparece en un principio como la nana querida por 
la protagonista, que no obstante la descuida por sus escarceos 
amorosos con un hombre. Un elemento distintivo en la percepción 
de la narradora es lo asociado a lo sensorial y en particular a lo 
olfativo: la niña huele “su aliento a maíz acedo”, la mujer adulta 
percibe en su casa el “humo acre de su presencia”. La llegada con 
su hija a la casa constituye el elemento perturbador que produce 
los efectos nefastos en la vida de Fernanda: “la presencia de Rufina 
había envilecido la casa. ‘Es más fuerte que yo, Rufina se me ha 
insertado como un clavo envenenado en la cabeza, en los brazos, 
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en el corazón, en las manos. No la tolero. La veo y me paralizo del 
horror. La vomito’”. Rufina representa al personaje de lo anormal y 
patológico (epiléptica); de lo caótico (envilece la casa); de lo lúbrico: 
tanto por sus pulsiones como por ser la madre solapadora de los 
amores de su hija con el patrón. Es la anti-Céleste proustiana6 y la 
celestina de su propia hija.

A la joven Serafina se le asocia la delicadeza y ternura de 
un animal naturalmente sensual: es la venadita. En el cuento se 
siembran paso a paso todas las pistas del futuro drama en las 
percepciones del personaje por el marido: la atracción inmediata: 
“lo conmovió la niña venado, la forma inquieta en que erguía su 
cabeza sobre su cuello largo”; la preocupación ante su ausencia: 
“¿Qué no ha llegado Serafina?” [...], “Es muy tarde para que ande 
en la calle a estas horas.”; su futuro cuando Fernanda desesperada 
quiere despedirlas: “¿Qué será de la niña? No es para tanto, ya te 
acostumbrarás”.

Existe pues una complementaridad de los dos personajes do-
mésticos en la sexualidad: la niña descubre lo tabú en Rufina y la 
esposa la infidelidad del marido; y en la apropiación: la sirvienta se 
apropia del espacio físico; Serafina, del esposo.

Si en el cuento se evoca en algún momento a la madre de la 
protagonista, la figura del padre brilla por su ausencia. Apenas 
existe una breve alusión a una figura paterna cuando se evoca 
algún comentario del tío Artemio sobre las estatuas de los próceres 
liberales que aparecen en Reforma: “héroes [...] que fueron ase
sinos”. De este comentario se deduce la estirpe conservadora de la 
familia de la protagonista.

Se distingue otro personaje —o si se prefiere actante— de gran 
relevancia en el cuento. Se trata de ese sabino o ahuehuete del 
jardín del hogar de la pareja. El árbol es personificado y altamente 
apreciado por la narradora. En particular, Fernanda “le contagió 

6 Recuérdese cuando se alude a la biblioteca de la pareja y se menciona el volumen 
“de Celeste [sic], la que cuidó a Proust”. Se trata desde luego de Céleste Albaret 
(1891-1984) la célebre gouvernante del novelista, que le prodigó sus cuidados desde 
1913 hasta su muerte en 1922 y recibió el dictado de algunas páginas de sus 
manuscritos. Constituye sin duda el modelo de devoción y de ayuda a un escritor. 
Sus recuerdos personales aparecen en el volumen Monsieur Proust, Paris, Robert 
Laffont, 1973.
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a Jorge su amor por el ahuehuete de tal modo que al salir o al 
llegar de la universidad lo saludaba: ‘Buenos días, árbol, ya me voy’. 
‘Que duermas bien árbol’. También a él le dio por abrazarlo”. El 
ahuehuete ocupará un papel primordial en el cierre del relato.

Si la dinámica del cuento está dada por la dialéctica de los perso-
najes, los señores y los sirvientes con claras diferencias étnicas y 
socioculturales, el punto de contacto y de contagio aparece a nivel 
de lo tabú y de la sexualidad.

La voz de las voces
Entre los recientes estudios narratológicos, Genette distingue el 
concepto de “voz” como procedimiento de enunciación y de narra
ción en el que se sitúa el narrador; esto le permite determinar un 
cuadro cerrado de cuatro variantes ajenas según su presencia o 
ausencia en el relato (intradiegético–homodiegético) y su relación 
de testigo o protagonista con él (heterodiegético–homodiegético)7. 
Bajtín, por su parte, propone la noción de “polifonía”, que nace de 
la diferencia entre la voz del autor y la de sus héroes —la de estos 
posee una independencia con respecto a la del autor8; y también la 
de “heterología”, la coexistencia en una sociedad dada de una multitud 
de dialectos, estilos y géneros literarios, que da por resultado la 
esencia misma del lenguaje y de la literatura.

Ahora bien, se ha podido observar en las líneas anteriores que 
el señalamiento propuesto de las voces en “La banca” no se limita 
a las voces narradoras y que comprende también lo polifónico y lo 
heterológico. Es decir, en el cuento se ha explicitado una variedad 
tanto en el aspecto de la expresión formal como en el de la iden-
tidad y la tesitura de los interlocutores. En el primero, si se han 
señalado dos voces narradoras principales (la de la protagonista y 
otra en tercera persona o impersonal), también se han considerado 
las voces en estilo directo: las integradas en la narración y las 

7 Cf. Gérard genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972. Ver “5. Voix”, p. 225267. 
Sus categorías resultan muy útiles sin duda, aunque su tipificación no reduce, 
afortunadamente, las múltiples posibilidades enunciativas y creativas de la obra 
literaria.
8 Cf. La poétique de Dostoievski, p. 33. Por otra parte, Bajtín considera las categorías 
autor y personajes; no me parece impropio extender su afirmación al caso del 
narrador.
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dialógicas9. Inclusive, vale la pena señalar la transcripción de una 
voz “imaginaria” (en el sentido de esperada y nunca escuchada) de 
Jorge: “Estoy contigo, mi cielo, haz lo que tú quieras”. 

En cuanto a la identidad de los interlocutores, se pueden distinguir 
en principio las tesituras de la voz de la protagonista hábilmente 
declinadas conforme a la edad: la ingenuidad y curiosidad de la 
infancia, la pasión de la joven amante, la confianza de la esposa 
enamorada, la violencia de la esposa engañada, la resignación de la 
mujer anciana. Elena Poniatowska muestra una capacidad de encar
nación narrativa de las múltiples voces de la narradora. Además, esta 
estrategia narrativa combina, como se ha especificado, dos empleos 
diferentes de los tiempos verbales. El uso del presente implica 
una plena identificación de la narradorapersonaje con la acciones 
relatadas de la niña y de la joven. Este uso contrasta con la distancia 
del pretérito de la voz narradora externa al evocar las acciones del 
reencuentro de la mujer adulta con las sirvientas. Para por último 
volver con énfasis a la identificación de la narradora con la mujer 
engañada en una primera etapa donde se conserva el pretérito por 
continuidad con lo anterior, hasta la vuelta al presente en la voz de 
la anciana que explicita la retrospección.

De igual manera, pueden señalarse las variadas identidades 
socioculturales de las voces populares y/o coloquiales de los 
sirvientes (p. ej. “¿Quieres ir a jugar por ‘ai’?”); de los personajes 
anónimos, paseantes o peatones (“Ésta es una enfermedad que 
manda el diablo” / “Mírenla, se está mordiendo, se va a trozar la 
lengua”); y de los amigos de la pareja (“Ésta es la casa que arde” 
[...] y cuando regresamos a la nuestra, Jaime siempre me hace el 
amor” / “tus cosas dan toques eléctricos”). También aparecen 
variantes de formas coloquiales de modernidad en la narradora: 
por ejemplo,“regresar la película”.

Es innegable que las voces de los narradores y de los personajes 
poseen su propia alteridad e independencia con respecto a la de 

9 La voz narradora en “tercera persona” o “impersonal” es un artificio de no
aparición. Esto es, a pesar de no ser explicitado en estas formas de narración, 
siempre subyace un narrador en “primera persona” en la sombra, que no revela 
gramaticalmente su identidad. Esto es desde luego extensible a los casos derivados 
de narración en “segunda persona”: Butor, La modificación (1957), Fuentes, Aura 
(1962) o La muerte de Artemio Cruz (1962).
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la autora: la característica de la polifonía bajtiniana. En esto reside 
la maravilla creativa del texto literario que permite la libertad de 
expresión y de enunciación. El autor dispone de la libertad de 
“hablar” de manera plural a través de los discursos propios de 
narradores y personajes; de “actuar” en el espacio de ficción a través 
de los comportamientos y acciones de cualquiera de sus personajes: 
del santo al libertino, del criminal al benefactor, de cualquier gama 
de personajes. Ahora bien, aparentemente paradójico, lo que po-
demos denominar como la voz autorial es la que se constituye de 
la suma tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo de las 
diferentes formas de voces explicitadas en su obra: la pluralidad 
de narradores y de personajes; de dialectos e idiolectos, de estilos. 
Es precisamente en la conjunción de esas voces donde se perfila 
esa voz propia y personal de un autor que le confiere a su vez su 
identidad literaria y su originalidad.

Por otra parte, quisiera señalar otra variante de la voz que 
llamaré intertextual. Todo lector al leer una nueva obra la lee 
desde su experiencia personal. En particular, en el momento de 
mi lectura de “La banca” percibí una relación intertextual con 
“Bliss” de Katherine Mansfield, (18881923) un relato que aprecio 
particularmente10. En el cuento de la neozelandesa aparece Bertha 
Young —una mujer que le profesa un intenso amor a su marido 
y vive en la burbuja de esa “bliss”, la felicidad perfecta—. La 
protagonista, al final de una cena en su casa con amigos, descubre 
la relación infiel de su esposo Harry con Miss Pearl Fulton. En 
ambos cuentos la intensa expresión de la felicidad amorosa de 
la protagonista es similar; en ambos se intuye la sombra de la 
infidelidad y se asiste a la destrucción de esa felicidad y del amor.

A estas simpatías, se contraponen las diferencias. En “Bliss”, 
el cuento se desarrolla en el periodo de un día y se concluye en el 
momento del descubrimiento de la infidelidad, sin que se expli
cite el desenlace: la dinámica del cuento ha sido concebida para 
terminar con la sorpresa y la desilución de la protagonista. En 
cuanto a “La banca”, el descubrimiento de la infidelidad constituye 
también el momento climático de la vida de la protagonista, pero 

10 Katherine mansField, “Bliss” in Bliss and other stories [1920], Harmondsworth, 
Penguin Books, 1982.
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no la del final del relato. Es más, el cuento de Elena Poniatowska 
permite el conocimiento de las diversas etapas de la vida de la 
protagonista desde su infancia hasta la reacción posterior a la 
afrenta y a la soledad de su vejez. De igual manera, la escritura 
retenue de Katherine Mansfield contrasta con la escritura sensual de 
Elena Poniatowska. No obstante, en ambos cuentos aparecen las 
protagonistas cándidas, sensibles, delicadas, confiadas, ciegamente 
enamoradas. Ambas protagonistas también comparten una fuerte 
relación con un árbol: Bertha ve en el peral de su jardín un símbolo 
de su felicidad. Al final de “Bliss”, Bertha corre hacia la ventana 
y grita preguntando qué va a pasar. El cuento termina con una 
imagen del árbol en plenitud que contrasta con la desesperación de 
la protagonista: “But the pear tree was as lovely as ever and as full 
of  flower and as still”11.

La comparación de los anteriores ecos intertextuales explicita 
una relación, de la que se ha denominado la voz autorial, entre las 
dos escritoras.

Un contrapunto conclusivo
A lo largo de estas líneas se ha evocado discretamente la importancia 
del árbol en el jardín en el cuento de Elena Poniatowska. En “La 
banca”, el ahuehuete posee un alto valor simbólico: representa a 
la figura masculina fuerte, paterna, protectora y también asociada 
al hombre amado. A raíz del descubrimiento de la infidelidad de 
su marido, Fernanda tiene una reacción desesperada que conlleva 
lo cruel, lo violento, lo brutal. El ahuehuete sustituye al marido 
y es apuñalado y abandonado. Fernanda se venga y lo castiga, 
lo mata simbólicamente. En este final sorpresivo, ese elemento 
de sustitución implica la agresión contra ese “personaje” fuerte y 
noble, agresión final simbólica, trágica e inesperada. Ahora bien, 
el árbol permanece tranquilo, inmóvil: su voz es la de un silencio 
expresivo.

En “La banca” se ha observado el hábil entramado de las voces 
en un cuento que aborda una intensa visión femenina de lo corporal 
y de la destrucción del amor por la infidelidad. En su factura 
brilla el empleo de una complejidad de artificios literarios que, sin 

11 “Pero el peral seguía tan adorable como siempre y tan cargado de flores como 
tranquilo”.
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embargo, no empañan su lectura. El cuento es un paradigma de una 
cuidadosa pericia estilística, de una impecable estructuración de la 
trama, de una escritura personal, íntima, intensa, conmovedora.

Paris-Lyon, 2009
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Algunas trazas y efectos de París en Paz, 
Cortázar y García Márquez

Punto de partida
El viaje a París: ritual iniciático, etapa obligada de revelación o 
cristalización de una vocación literaria, tierra prometida para la 
escritura. Ese mito y realidad de las grandes voces contemporáneas 
de variados horizontes: Rilke y Ungaretti; Joyce y Hemingway; 
Ionesco y Michaux.

Las líneas a continuación exploran la estancia en el París de 
mediados del siglo XX de una tercia de destacados escritores lati-
noamericanos, que continúa la tradición más que centenaria de 
escritores de nuestro continente que han residido y escrito en París1. 
Si el criterio para su elección comporta una dosis de arbitrariedad 
(un gusto personal por su obra), en la calidad de esa misma obra se 
justifica ampliamente su elección. 

Paz, Cortázar, García Márquez: tres individualidades, tres perso-
nalidades diferentes, tres cosmovisiones. Los tres representan por su 
país de origen tres franjas posibles de una gama geográficocultural 
de la actual América hispana e híbrida: el pasado precolombino y 
la frontera con un norte anglosajón cada vez más permeable; un 
Caribe de un imaginario soleado, violento, alegre y multirracial, 
contiguo a lo andino y amazónico; un Cono Sur con la riqueza de una 
secular tradición migratoria europea y de las orillas mediterráneas. 
Tres obras en las que coexisten géneros diferentes: poesía, ensayo, 
cuento, novela. Tres creaciones literarias que comparten, paradoja, 
un acrisolado principio de unidad cultural de un continente en 
el que una variedad (o multiplicidad) creativa tanto formal como 
material contrasta con cualquier forma de encajonamiento genérico 

1 Y que persiste hoy en día. Ver los recientes volúmenes de Milagros palma: El mito 
de París: entrevistas con escritores latinoamericanos en París (2004) y la antología (siglos 
XX y XXI) Le Paris latinoaméricain. El París latinoamericano, ambos con prefacios de 
Claude Couffon y publicados en París: Indigo & côté femmes.
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reductor. Si las simpatías son apreciables, afortunadamente también 
lo son las diferencias.

El tema de fondo de estas líneas merecería un análisis amplio y 
pormenorizado; basten por el momento el señalamiento de algunas 
trazas esenciales de las vidas de esa trinidad de escritores en París y 
algunos efectos de la ciudad en su escritura.

El destino: la inmersión en un París
Paz, Cortázar y García Márquez residirán en el París que corres-
ponde al periodo de la Quatrième République (1945-1958)2. En esos 
años, si París ya ha visto por fin la hora de su liberación (mayo 
de 1944) y de los primeros procesos a los colaboradores, también 
empieza a resentir los variados efectos socioeconómicos del túnel 
de la posguerra. Son años cargados de cambios y de incertidumbres 
políticas: del acceso al poder de De Gaulle, de su retiro y su futuro 
regreso; de las presidencias de Auriol y Coty, las intermitencias 
de Blum, y Ramadier o de Mendès-France, Faure y Mollet; de los 
regímenes de coalisiones de partidos; de las nacionalizaciones, las 
bajas de precios y las devaluaciones; del paulatino derrumbe de un 
orden colonial: la primacía de Indochina y la derrota de Dien Bien 
Phu; de la fermentación de la rebelión argelina.

Años también del Plan Marshal, de las explosiones nucleares 
norteamericanas y soviéticas, de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, de la Guerra de Corea, del nacimiento de 
organismos internacionales, de las primicias de Schuman para un 
proyecto de Comunidad Europea. Años de la reciente muerte de 
Valéry, del regreso de los surrealistas, de Malraux y Mauriac, de 
Bataille, Gracque y Queneau, de Beckett y Sarraute, de Sartre y 
Camus, de los existencialismos y compromisos, de la dignidad 
femenina de Beauvoir. Años del intenso Saint-Germain con sus 
cafés literarios, con la divina Juliette, el jazz y la trompeta de 
Vian; de las cimas de Picasso y Matisse, de los nuevos brotes de 
la abstracción en Mathieu, Soulages, Hartung o Vieira da Silva; de 
las nuevas sonoridades de Messiaen, el joven Boulez o Schaeffer. 
Años, en aquel París, de respeto y aprecio por lo literario, tanto de 

2 La estancia de Cortázar será definitiva, las de Paz y García Márquez, diversamente 
pasajeras.
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la tradición como de las vanguardias, del homme de lettres como del 
escritor.

Aquel París de una armonía arquitectónica preservada, de un 
ansia deseperada de vivir, de un ámbito cada vez más cosmopolita 
y multiétnico, de vitrinas que van recuperando su variedad y refina
miento, de imágenes y emblemas, de olores a pan crujiente, de 
ritmos y ruidos, del eterno encanto femenino, de iluminaciones, 
contrastes y juegos de sombra, de pulsiones y pulsaciones.

Variadas fueron (y son) las formas de llegar y de vivir en 
París; variadas también las motivaciones para instalarse temporal 
o definitivamente. Amplio es el abanico: los excursionistas, los 
residentes momentáneos, los exiliados políticos o por decisión 
propia, los atrapados por su magia y tantos más. Vivir en París para 
un extranjero implica un choque cultural e identitario que conlleva, 
quiérase o no, una ruptura, breve o duradera, con el país de origen, 
su cultura y sus raíces. Este cambio significa una inmersión en otro 
entorno sociocultural con la eventualidad, en un espectro variable, 
de la asimilación, integración o simbiosis, o, al contrario, de la 
discriminación, aislamiento o encierro en algún ghetto. El contacto 
inicial con la otra cultura y la subsecuente confrontación se vuelven 
palpables en la conciencia de las diferencias físicas y étnicas, de 
las imágenes y apariencias; en la inevitable recontextualización del 
inmigrante en nuevas categorías socioeconómicas y culturales. 

Algunos aspectos principales determinan los matices de esa 
inmersión en París: el conocimiento de la lengua y de la cultura fran-
cesas; la capacidad de supervivencia, de conseguir ese dinero —que 
ahuyente la pobreza o asegure la austeridad— proveniente de algún 
empleo o “subempleo”, de familiares o amigos, de mecenazgos 
oficiales o de generosidades, para combatir la obsesión de la carte de 
séjour y del permiso de trabajo; y el equilibrio emotivo, esa fundamental 
presencia de la pareja y los amigos que compensen los ineludibles 
momentos de desfase y desarraigo.

Aquella vida cotidiana del recién llegado en los espacios de 
residencia: las casas de estudiantes, los viejos hoteles céntricos del 
Quartier Latin (hoy asépticos, renovados y con relucientes estrellas 
en la puerta), las chambres de bonne o las buhardillas. Ese contacto 
cotidiano con la mirada y las reacciones del otro, ese otro de aquella 
época (¿y el de ahora?) que quizá provoca las formas de soledad 
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individual o inclusive en pareja. Ese contacto, esa comunicación 
anhelada con el francés, con el parisino, que tarda en darse. Aquellos 
con quienes se convive: los círculos de amigos del país de origen o 
de la misma lengua, los ghettos de extranjeros, los vagabundos, los 
artistas o seudoartistas en los humeantes territorios de bistrots y de 
bohemias nocturnas.

La inmersión que se puede concebir en una dialéctica que implica 
la apertura a lo otro, la permeabilidad, la avidez de una acumulación 
intercultural, la hibridez; pero también el ensimismamiento, la 
agresividad, el rechazo exacerbado, las reacciones ultranacionalistas.

París visto como lugar y forma de distancia, de perspectiva con 
respecto a la cultura y al país de origen; como lugar de cuestiona-
mientos, de crisis de identidad y de conciencia, de nostalgia y de 
angustia; París como espacio de libertad y de transgresión, como 
lugar del encuentro amoroso y pasional, de las inestabilidades 
emotivas, de las aventuras intermitentes y momentáneas, de la 
insidiosa ausencia. París como centro cultural y plataforma de viajes 
a otras geografías y civilizaciones. París como lugar de experiencia 
vital, de su contacto transformado en una alquimia de la que emerge 
la obra artística en formas múltiples: en trazas directas y al nivel de 
superficie o rastreables en estratos de mayor profundidad; en las 
menciones y evocaciones de personas, de lugares y de objetos; de 
sensaciones y sentimientos; de rituales y costumbres; de choques de 
sensibilidades y de culturas. Trazas y efectos.

Tres estancias
El habilidoso diplomático3 
Octavio Paz reside en París durante seis años (de diciembre de 
1945 a noviembre de 1951) como funcionario diplomático en la 
Embajada Mexicana. Llega dos años después de haber ingresado 
al servicio exterior y haber ocupado sus primeros cargos en San 
Francisco (noviembre de 1943) y Nueva York (agosto de 1945). No 
es ningún secreto que gozó de apoyos políticos que le permitieron 

3 Utilizo la “Introducción” de Enrico Mario santí a Octavio paz, Libertad bajo 
palabra, Madrid, Cátedra, 1998, p. 33-41; Anthony stanton (ed), Correspondencia. 
Alfonso Reyes / Octavio Paz (1939-1959), México, FCE, 1998, p. 56-163; y Elena 
poniatowska, Octavio Paz. Las palabras del árbol, Barcelona, Lumen, 1998, p. 43-46.
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incorporarse al servicio y más tarde obtener un puesto aquí, en una 
de las ciudades más codiciadas del mundo4.

En esos años vive acompañado de su primera esposa Elena 
Garro y de su hija. A diferencia de otros escritores, su función 
diplomática le evita los problemas de visados y de la ansiada carte de 
travail. Indiscreto sería averiguar el monto de su salario como tercer 
secretario, no obstante no padecerá los rigores de fines de mes (o 
de principios). Si el poeta vive en la burbuja protectora del medio 
diplomático, éste lo vinculará estrechamente al oficio. Porque 
Paz, locuaz y con un ego persistente, expansivo e irónico, pasará 
buena parte de su tiempo en el islote de la embajada —en el 9 rue 
Longchamp, Paris XVIe—, en donde paciente o impacientemente 
revisará expedientes, estampará sellos en documentos oficiales, 
respetará las consignas e instrucciones de la jerarquía diplomática5. 
Ventajas y comodidades que también le exigirán el respeto del 
código y de la figura del funcionario diplomático, que Paz asumirá 
durante veintitrés años hasta su resonante renuncia en aquel 1968, 
cuando ya era —muy meritoriamente por su excelente producción 
literaria— una figura intelectual de primer orden.

Paz, antes de llegar a París, poseía un conocimiento de la lengua 
y la cultura francesas por su formación, sus lecturas y su contacto 
con intelectuales franceses en México (Péret, por ejemplo)6. 
Sé bien que apreciaba un tradicional refinamiento francés en 
la comida, la interlocución y los modales. En las fotografías de 
aquella época lo apreciamos con su traje gris-camisa blanca-
corbata discreta, con la actitud ceremoniosa del diplomático; lo 
intuimos con la consabida politesse mexicana y con el orgullo y el 
respaldo de un organismo oficial extranjero que le pudo evitar o 
paliar algunos de los arquetípicos choques culturales con París y 
sus parisinos. 

4 Lo apoyan el Ministro de Relaciones Exteriores Francisco Castillo Nájera (su 
ingreso al servicio), el gran poeta José Gorostiza (su asignación en París) y el 
nuevo Ministro Jaime Torres Bodet (su promoción en 1947).
5 Ver el incipit de “Visión del escribiente”, in O. Paz, op. cit, p. 258.
6 Con motivo de la participación en el Congreso Internacional de Escritores e 
Intelectuales Antifascistas para la Defensa de la Cultura (Valencia, 1937), la pareja 
Paz tuvo la oportunidad de estar en París.
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Siguiendo el modelo de Alfonso Reyes, emblema del escritor-
diplomático, establece contactos con algunas figuras señeras de la 
intelectualidad francesa de la posguerra: Breton y otros surrealistas, 
Camus, Cioran, por ejemplo; no así con Sartre y el grupo de Les 
Temps Modernes. Se adhiere a los ecos surrealistas y es refractario 
a la ideología y al compromiso comunistas. Comparte también 
una amistad con algunos miembros de Sur en su paso por París: 
José Bianco y la pareja Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo; 
y no olvidemos la convivencia con Tamayo, de Szyszlo y alguna 
complicidad con Buñuel (recordemos sus elogios a Los olvidados en 
el Festival de Cannes de 1951).

Una fuente esencial de conocimiento de la estancia parisina 
de Paz —no la única, pero sí primordial— es su correspondencia 
con Reyes. El tema principal concierne la producción literaria del 
poeta y las incertidumbres de su publicación. Paz tuvo la inmensa 
fortuna de gozar del apoyo y la protección de don Alfonso, uno 
de los intelectuales más destacados y generosos de las letras 
latinoamericanas. Si Paz desde 1947 le anuncia haber finalizado el 
poemario Libertad bajo palabra, en la correspondencia aparecerán las 
dificultades de publicación e inclusive el ofrecimiento del propio 
Paz para cubrir los gastos de la edición en la hoy tan reputada 
colección Tezontle7. 

Una segunda obra concluida por Paz en esos años parisinos 
es su aguda reflexión sobre la identidad de lo mexicano en El 
laberinto de la soledad, libro para el que Reyes también intervendrá 
para su publicación parcial en 1949 y total un año después. La 
correspondencia nos muestra cómo Paz también presenta ¿Águila 
o sol?, sus textos en prosa —con ecos surrealistas— cuyas fronteras 
entre la poesía y la prosa, la lírica y la ficción son felizmente 
imprecisas y que serán publicados en 1951, costeados en parte por 
el autor. En 1952 aparecerá publicada la polémica Anthologie de la 
poésie mexicaine, cuyo prólogo fue escrito por Paz y que contribuyó 
de alguna forma a su partida de París.

7 Este es el nombre ficticio usado en aquel entonces por Reyes y Cosío Villegas 
para publicar libros costeados parcial o totalmente por los autores. Si Paz ya estaba 
dispuesto a solicitar de su madre el pago del volumen, en 1949 cuando el volumen 
por fin es publicado, Reyes le informa que pudo conseguir que la publicación 
saliera sin su contribución económica.
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En esos años parisinos de intensa creación otros volúmenes 
también comienzan a cristalizarse. Evoquemos el proyecto y los 
inicios de El arco y la lira que aparecerá en 1956, de los poemas 
extensos de La estación violenta (1958) y del primer volumen de 
ensayos varios: Las peras del olmo (1957).

En una carta fechada en noviembre de 1951 constatamos la 
tristeza de Paz al verse obligado a abandonar París y esos años de 
fecundidad literaria, de relaciones intelectuales cimentadas, de una 
vivacidad cultural parisina a la que ha ido integrándose para ir a 
ocupar un puesto en la Embajada de Nueva Delhi.

El becario que se queda8 
En la actualidad ya es bien conocido el primer viaje de Julio 
Cortázar a París en enero de 1950, su primer contacto exploratorio 
con Europa y en particular con París9. Durante la travesía en el 
barco, el Conte Biancamano, descubre a una joven delgada y atractiva, 
Edith, Edith Aron, con la que azarosamente se volverá a encontrar 
ya en París en alguna librería, en algún cine y en los jardines de 
Luxemburgo. Edith y esos encuentros le inspirarán la creación de 
uno de los personajes más célebres de la literatura latinoamericana: 
la Maga.

Cortázar regresa a Buenos Aires, pero para preparar el gran viaje 
de vuelta. En noviembre de 1951, gracias a una beca del gobierno 
francés, volverá para instalarse algún tiempo en París. Ignoro cual 
haya sido el resultado de la investigación de la beca, pero todos 
sabemos que se afincará en París hasta el término de su vida en 
1986, treinta y cinco años después.

Cortázar tuvo contacto con el francés desde sus primeros 
años en Bruselas, donde nació, y en Suiza antes del regreso con 
sus padres a la Argentina. Más tarde lo practicó en Buenos Aires 
tanto por lecturas como por su experiencia de traductor. Fue 
desde sus años juveniles lector de escritores franceses —Mallarmé, 

8 De gran utilidad los volúmenes: Mario goloBoFF, Julio Cortázar. La biografía, 
Buenos Aires, Seix Barral, 1998, p. 90-115 y 123-124; Miguel herráez, Julio 
Cortázar: el otro lado de las cosas, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 2001, p. 
100-114 y 122-141; Julio Cortázar, Cartas (1937-1963), Madrid, Alfaguara, 2002.
9 Cf. Juana Libedinsky y María Esther Vázquez, www.geocities.com/juliocortazar_
arg/reportajemaha.htm, consultado en mayo de 2006.
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Lautréamont, Cocteau— por citar algunos de los más importantes 
en su formación.

Desde el principio de su estancia en París, Cortázar saciará 
la avidez cultural de un esteta acumulando una cultura europea, 
particularmente cosmopolita y parisina: música, teatro, cine, pin-
tura, filosofía, literatura, mucha literatura.

Entre 1951 y 1953 residirá en la ciudad universitaria y más tarde 
en el 56 de la rue d’Alésia. Son los años en que convivirá con Edith 
y frecuentará en su compañía el Jardin des Plantes, adonde irán a 
ver, como alguno de sus personajes, a los ajolotes. Cuando el dinero 
de la beca se agota y abandona el trabajo en alguna distribuidora 
de libros, Edith, empleada de Printemps, le ayudará a conseguir un 
empleo de empaquetador en esa misma tienda.

La llegada a París de Aurora Bernárdez será fundamental en la 
vida del escritor. Mujer de lúcida inteligencia, excelente traductora y 
poseedora de un agudo ojo crítico, Cortázar contraerá matrimonio 
con ella en la primavera de 1953.

Cortázar poseía una vespa y un día, como el protagonista de 
La noche boca arriba, tuvo un accidente que lo llevó al hospital. Este 
accidente precede la residencia en Italia adonde partirá la pareja 
durante algunos meses —la vida les resultaba menos cara— y 
realizará la traducción de la prosa completa de Edgar Allan Poe.

Llegará por fin la época de la contratación en la Unesco de 
ambos, siempre a tiempo parcial, de manera que Cortázar pudiera 
disponer de tiempo para escribir. Transitarán por varios domicilios: 
54 rue Mazarine, 91 rue de Broca, 24 rue Pierre Lanoux, antes de 
instalarse más confortablemente en el domicilio del 9 de la Place du 
Général Beuret en el XVe. Todos esos variados entornos urbanos, 
recorridos en caminatas frecuentes de azares y descubrimientos, 
le mostrarán los diversos crisoles de la ciudad. París que aparecerá 
reflejado una y otra vez en sus calles, plazas, parques y atmósferas, 
en la complicidad de hoteles y cafés, en los misterios del metro, en 
los bordes cómplices del Sena, en la sensibilidad y coexistencia de 
personajes latinoamericanos y franceses tejidas en algunos célebres 
cuentos de los volúmenes de aquellos años: Final de juego (1956) o 
más tarde en Las armas secretas (1959); y, sobre todo, en los barrios 
de la rive gauche en Rayuela (1963), novela que va paulatinamente 
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madurando en esos años cincuenta y en la que integra toda su 
experiencia vital y cultural.

Cortázar viajará con relativa frecuencia a América Latina, pero 
nunca abandonará su residencia en París, ciudad donde reposan sus 
restos en algún sendero del Cementerio de Montparnasse.

El corresponsal que espera 
En el mes de diciembre de 1955 llega García Márquez a París, 
procedente de Italia en donde había cursado estudios de cine y 
ejercitado el periodismo como corresponsal para El Espectador de 
Colombia. Permanecerá en la ciudad durante un periodo de dos 
años en el que escribirá una de sus novelas más importantes. Los 
volúmenes que he compulsado sobre su vida reflejan un personaje 
harto simpático y cuya vida corresponde intensamente con el 
prototipo de la leyenda y el mito del escritor latinoamericano en 
París10.

A su llegada se instala en una de las residencias de l’Alliance 
Française en el Boulevard Raspail; más tarde será pensionario en el 
Hôtel de Flandres de la rue Cujas —ahora Hôtel des Trois Collèges— 
donde vivirá bajo la protección de la propietaria Mme Lacroix. Esa 
calle de pequeños hoteles modestos y baratos fue también el lugar 
de residencia de más de un escritor latinoamericano, y en particular 
en ese año de 1955 de Nicolás Guillén y del periodista Plinio 
Apuleyo Mendoza, hijo del director del semanario Sábado, que se 
convertirá en su gran amigo y biógrafo. Esa amistad, después de 
unas primeras impresiones desfavorables por “un aire de distante 
superioridad” de García Márquez, se concretó en un par de etapas y 
la leyenda nos transmite sus charlas en La Choppe Parisienne, adonde 
el novelista llegaba con aquel abrigo color camello de tirabuzones 
de cuero, con su pelo negro y crespo, con su bigote y su verruga. 
En esos primeros días le tocó una nevada que la leyenda también 
nos relata como un momento esencial de su descubrimiento de la 
ciudad.

10 Compulsé las páginas de: Plinio Apuleyo mendoza, El olor de la guayaba, Bogotá, 
Editorial Oveja negra, 1982 (Entrevista a García Márquez); Aquellos tiempos con 
Gabo, Barcelona, Plaza & Janés, 2000; y de Dasso saldívar: García Márquez, el viaje 
a la semilla: la biografía, Madrid, Alfaguara, 1997, p. 336-352 y 360-361.
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La puntual vicisitud de esos días fue el cierre de El Espectador 
por el dictador Rojas Pinilla, lo que dió por resultado el fin de 
los cheques para la subsistencia y motivó que el novelista tuviera 
que mudarse a la buhardilla del séptimo piso del hotel de Mme 
Lacroix, donde durante meses no le fue exigido el pago. Si a 
mediados de febrero podrá deslizar algunas colaboraciones en 
otro periódico colombiano, El Independiente, los cheques llegarán 
con retraso y finalmente dos meses después, hacia el 15 de abril, el 
diario le enviará el billete aéreo de regreso. García Márquez se hará 
reembolsar el importe y estirará el dinero para poder continuar la 
escritura de aquella “novela de los pasquines” comenzada desde 
el mes de enero, que más tarde será La mala hora.

La leyenda nos relata las intensas jornadas de trabajo nocturnas 
en la buhardilla de decoración austera donde en algún lugar 
brillaba la foto del “cocodrilo sagrado” —Mercedes, la novia fiel 
que lo esperaba en Colombia— cerca de la ventana que ofrecía 
a la vista los tejados del Quartier Latin. En esa primavera de 
1956 emprende la escritura de un relato derivado del universo 
de la novela de los pasquines: serán más tarde las lúcidas páginas 
de El coronel no tiene quien le escriba. Son los días de dificultades 
económicas, de la imposibilidad de encontrar un trabajo que en 
algún momento lo obligan a recoger botellas, revistas y periódicos 
viejos para conseguir algunos francos al venderlos. Son los días 
en que canta rancheras a dúo en L’Escale de la rue Monsieur-le-
Prince, de la amistad en ghettos de latinoamericanos.

No resulta demasiado difícil establecer algunos vínculos entre 
el novelista y el protagonista de la novela. Es obvio que un joven 
periodista difiere de un coronel retirado y el pueblo colombiano de 
éste bastante poco tiene que ver con París; no obstante, el hambre 
(la miseria si se quiere), el valor del orgullo y la dignidad, y algún 
reflejo de la represión política son comunes a las vidas cotidianas 
del autor y del personaje. El relato, pensado originalmente como 
una comedia revela en su evolución tintes dramáticos e inclusive 
trágicos.

Si el conocimiento del idioma a su llegada es deficiente, la 
leyenda nos confirma un rápido mejoramiento que le permitirá 
apreciar “los juegos de palabras de las canciones de Brassens” y 
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departir con amigos franceses, leales y bohemios en las reuniones 
de los viernes en una buhardilla de la rue Cherubini.

La soledad y la pobreza de esa época se aminoran gracias a la 
ayuda de Tachia Quintana, a quien bautiza “la vasca temeraria”, 
de la que recibe afecto, comida y techo en su chambre de bonne de la 
rue d’Assas hasta el verano de 1957.

El coronel no tiene quien le escriba pasará por la mano de varios 
editores, pero por fin será publicado en 1961. Ese relato, uno de 
los más intensos y pulidos de la obra del autor, es el testimonio de 
esos meses parisinos.

Después de un par de viajes en el verano de 1957 por Europa 
central y la Unión Soviética, García Márquez terminará su 
estancia en París en el mes de diciembre, al viajar a instalarse en 
Caracas, en donde trabajará en compañía de Apuleyo Mendoza en 
la revista Momento.

Punto de llegada
París: espacio del mito y la leyenda de los escritores quizá fomen-
tados por ellos mismos o en las plumas de otros, los amigos 
periodistas o biógrafos, que perfilan elementos legendarios en 
tonos elogiosos, en una glorificación, en la que ellos también 
participan. Relatos anecdóticos y divertidos, que nutren, por 
fortuna, la ilusión, la imaginación y los deseos de los jóvenes de 
otra época y quizá también de los de ahora.

Las vidas de Paz, Cortázar y García Márquez en el París de jadis 
se han convertido en puñados de palabras que intentan restituir o 
reconstruir alguna realidad. Ignoro qué tanto perdurarán; lo que 
espero y preveo que resista mejor la erosión del tiempo son sus 
obras, en las que está lo mejor de sus vidas, esas obras producidas 
por alguna simbiosis multiforme con París. Obras escritas en, 
sobre, de, desde París. Allí, aquí están: la intensidad poética y 
ensayística de Libertad bajo palabra, El laberinto de la soledad, ¿Águila 
o sol?, El arco y la lira, La estación violenta y Las peras del olmo; la 
originalidad de lo fantástico en Final del juego y Las armas secretas, la 
angustia existencial del artista en El perseguidor y, magnificada aún, 
en la densidad cultural de Rayuela; el microuniverso de Macondo 
en La mala hora pero, sobre todo, la pericia, el tour de force puntual 
y estilístico de El coronel no tiene quien le escriba. Obras escritas 
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en español, pero de factura “parisina”, obras que han marcado 
profundamente la literatura en lengua española y —olvidando 
timideces o modestias inútiles— la literatura del siglo XX.

Paris, 2006
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