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Breve análisis de la obra Con gusto a muerte,
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RESUMEN: El trabajo profundiza en
el análisis del drama Con gusto a
muerte, una de las obras dramáticas
más representadas del escritor
ecuatoriano, Jorge Dávila Vázquez.
Se introducirá brevemente al escritor,
incluyendo datos relevantes como sus
orígenes, su reconocimiento más
reciente en el ámbito literario y su
trayectoria. Una vez presentado el
autor, se procederá al análisis de los
puntos más importantes de Con gusto
a muerte: el contexto, el estilo, el
argumento, la acción y la disposición
temporal, los personajes, el espacio

y los temas más destacados de la
obra como la soberbia, el odio, el
encierro y la locura.
Palabras
clave:
teatro
ecuatoriano, hipérbole, el desgaste
de los lazos familiares, encierro,
violencias morales, locura.

ABSTRACT: The work delves into
the analysis of the drama Con gusto a
muerte, one of the most represented
plays of the Ecuadorian writer, Jorge
Dávila Vázquez. The writer will be
introduced briefly including relevant
data such as his origins, his most
recent recognition in the literary field
and his trajectory. Once the author is
presented, the work will proceed to
analyze the most important points of
Con gusto a muerte: context, style,
plot,
action
and
temporal
arrangement, characters, space and the
most outstanding themes of the play
such as pride, hatred, confinement and
madness.

Keywords: Ecuadorian theater,
hyperbole, the wear of family ties,
confinement, moral violence,
insanity.

Jorge Dávila Vázquez, doctor en Filología por la Universidad de
Cuenca, nació en el barrio de San Blas, Cuenca (Ecuador), el 14 de febrero
de 1947. Es bien conocido dentro de los círculos literarios y académicos del
Ecuador, además, un miembro todavía activo que recientemente ha recibido
el Premio “Eugenio Espejo” de Literatura en el año 2016. Se lo puede llamar
novelista, cuentista, poeta y dramaturgo, siendo estos dos últimos los que
marcan los inicios de su carrera literaria.
En el ámbito teatral, él seguiría en un principio la línea del realismo
de época o realismo actual, por ejemplo su obra hoy en día perdida El
caudillo anochece, de finales de los años 60 cuyo contexto era la Guerrilla
de Toachi. Después pierde el interés por este tipo de temática dirigiéndose
más hacia los conflictos familiares y los núcleos barriales, como se ve en
Con gusto a muerte. En la década de los 90 incursiona en lo fantástico,
ejemplo de ello es Espejo roto.
Con gusto a muerte, del año 1971, es una de sus obras más
representadas, ha sido escenificada por el grupo guayaquileño Vanguardia,
El Juglar (de Guayaquil), la Politécnica (Quito) e incluso en la Biblioteca
Nacional de Bogotá1. La más reciente representación fue en el Microteatro
de Guayaquil, en 2016, organizada por Jaime Tamariz (director de Daemón
1

Producciones), en el centro comercial Village Plaza. Fuera del Ecuador,
la obra ha sido representada cuatro veces en Nueva York.
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El subtítulo indica que es un Drama en un acto. El drama
contiene solo cuatro personajes: Amelia (la hermana mayor), Águeda (la
del medio), Angélica (la menor) y Camila (la criada muda). La historia
gira en torno al encierro. Cuatro mujeres encerradas en una casa por
orden de la hermana mayor, después de que las tres hermanas
participaran en el asesinato de los amantes Alberto e Imelda, que nunca
aparecen en escena. En los diálogos se da a entender que las tres sentían
algo por Alberto, a quien describen como «un amigo de la casa», pero
éste se enamoró de Imelda, la sirvienta. Las tres hermanas se sienten
humilladas por Alberto, así que en venganza matan a la pareja y los
entierran en el patio de la casa, justo donde había un rosal. Desde
entonces, las tres hermanas cierran la casa por completo; Amelia prohíbe
la entrada a cualquier ser de fuera, asegurándose de aislarse a sí misma
y a sus hermanas, solo saliendo de vez en cuando para ir a misa. El
encierro y la paranoia darán origen a una demencia no declarada
(asociada con los sentidos de la vista, oído, olfato y gusto) entre las tres
hermanas y al desgaste de los lazos familiares.
En lo que dura un solo acto que transcurre desde el final del
desayuno hasta la aproximación de la hora de comer, Dávila Vázquez
ha desarrollado un drama familiar con momentos de tensión y estallidos
de conflictos que interrumpen la rutina diaria que se le insinúan al lector
o al espectador. El encierro es la causa de que explote el conflicto en la
historia, finalmente las tensiones acumuladas en la casa se desbordan y
salen a la luz; sin embargo, este estallido no genera una solución, lo
único que consigue es reafirmar el dominio de Amelia sobre sus dos
hermanas y el retorno a la rutina. Amelia les deja en claro a sus dos
hermanas que fuera de la casa no tienen posibilidades de vivir y que
deben resignarse a hacerse compañía aunque se odien. La resignación
de las dos hermanas es lo que provoca el regreso a la “tranquilidad” con
que comenzó la obra, es decir, las tres hermanas retomarán sus labores
y se pondrán a rezar como si nada hubiese ocurrido; dando al espectador
o al lector un final poco esperanzador, pues se sabe que la situación de
los personajes nunca cambiará.
Este bucle dañino que se le insinúa al público o al lector es
parecido a la que se puede ver en obras teatrales del absurdo
latinoamericano (como Dos viejos pánicos, de Virgilio Piñera; o La
noche de los asesinos, de José Triana); aunque Con gusto a muerte no
tiene ese lenguaje infantil e ilógico que presentan las obras del teatro del
absurdo, ni los personajes serán meros títeres o máscaras, ni tampoco se
recurre al humor negro. Cualquier risa que haya en escena será una risa
histérica o demente que incomode al espectador cuerdo. Además, la obra
no se adscribe al teatro del absurdo porque, aunque el autor tienda en su
estilo a la hipérbole (por herencia del realismo mágico de Márquez y de
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estilo a la hipérbole (por herencia del realismo mágico de Márquez y de
Rulfo, y porque esa era la tendencia popular en el barrio en el que
creció), los personajes no son caricaturescos ni grotescos. Se insinúa que
alguna vez las tres hermanas fueron hermosas, pero lo que las afea es el
encierro y el desgaste interno y físico que este genera. Son personajes
internamente defectuosos como los de Valle-Inclán.
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Los personajes, a medida que se desarrolla la acción, mostrarán
una realidad más compleja, no se quedarán en el simple arquetipo de las
solteronas, sino que muestran al lector y al espectador tres clases de
individuos distintos que se han corroído a causa de una convivencia
dañina, y que posiblemente han enloquecido a causa de ello.
Es verdad que el tema de las mujeres encerradas en el hogar ya
está propuesto en obras como La casa de Bernarda Alba, de Federico
García Lorca, pero el concepto es planteado de forma distinta en Con
gusto a muerte. Aquí se muestra a tres mujeres cuya tensión, derivada
del enclaustramiento en el que viven, las lleva al límite, a confesar sus
pensamientos y enfrentarse entre ellas; aunque, como se indicó
anteriormente, ese enfrentamiento no lleva a una solución, sino a la
realización de que ya es muy tarde para cambiar las cosas o para intentar
hacer algo nuevo.
Las demencias de las protagonistas se manifiestan de formas
distintas: Amelia escucha voces y debido a esto ella siempre intenta
justificar sus acciones y convicciones, por esas voces que son incapaces
de dejarle una conciencia limpia. A causa de esto, Amelia siente una
gran preocupación por la imagen y se justifica apelando a la moral,
cuando el motivo de sus acciones fueron principalmente los celos hacia
Imelda, y no el honor de la familia como ella afirma. Águeda está
carcomida por el crimen cometido y con la insatisfacción (tanto
sentimental como sexual) de no poder tener al amado. Se castiga con los
fantasmas o visiones de Alberto e Imelda juntos, los que cree ver incluso
en su propia cama. Angélica huele un rosal que no existe, recordándole
que ella no está libre de culpas; además, bajo aquel rosal fueron
enterrados Alberto e Imelda y fue idea de Angélica plantar ese rosal,
impidiéndole a Águeda plantar claveles. Angélica necesita el olor a
rosas y su mente manifiesta esa necesidad que al mismo tiempo la
tortura. Angélica también manifestará su amor incondicional hacia
Alberto al seguir tejiendo una prenda que estaba destinada a él, haciendo
referencia al mito de Penélope. Amelia le señala a su hermana que lleva
años tejiendo la prenda y que nunca la acabará, después, Angélica
admite para sí misma que era para Alberto; de esta forma, se da entender
que la prenda nunca quedará finalizada hasta que ocurra el reencuentro
con el amado, como sucede en el mito. Es así como Angélica muestra
su fidelidad hacia Alberto, aunque éste se encuentre muerto y nunca la
haya amado.
3

Estas hermanas, aunque puedan tener algún rasgo en común al
estar emparentadas, cada una tiene un carácter distinto: Amelia es
dominante, Águeda es más sensible y Angélica es más escéptica, pues
es la que más cuestiona a Amelia. Esas tres personalidades, al estar
forzadas a convivir de forma tan estrecha, en vez de unir a las hermanas
las divide más al estar en constante colisión. Sin embargo, al no
quedarles otra forma de compañía, las hermanas recurrirán al último
vínculo que las mantiene unidas: el odio.
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El cuarto personaje que forma parte de este drama es Camila,
quien representa a ese testigo que está al tanto de la situación, que la está
presenciando frente a ella, pero que no puede decir o hacer algo al
respecto; en primer lugar, por ser muda; en segundo lugar, porque ser
una criada. Hay una distinción jerárquica muy clara entre Amelia y ella.
Además, Camila es un ser sumiso en comparación con Amelia, que es
una figura dominante. Camila también es un instrumento de vigilancia
para Amelia. Si alguna de sus dos hermanas decide salir de casa, Amelia
se encarga de que salgan bajo la supervisión de la criada. De este modo,
el poderío de Amelia se extiende más allá de la casa.
Para la casa el escritor sugiere el siguiente decorado:
La escena representa o insinúa la sala-comedor de una mansión de
estilo absolutamente barroco. Tres sillas de madera tallada y tapiz
de terciopelo rojo, junto a la mesa de comedor, y tres sillones con
respaldo y brazos igualmente tallados y tapizados, en la sala, junto
a los cuales hay tres cestos de mimbre. Cortinas del mismo estilo,
cuadros de gusto arcaico, dos espejos de cristal de roca y marco
dorado. En la sala, que está a la derecha, lámparas de cristal,
adornos, ventana cerrada que da a la derecha, lámparas de cristal,
adornos, ventana cerrada que da al exterior derecha. Puerta al foro,
Ventana que da al interior de la casa, a la izquierda. (Dávila
Vázquez, ¡A Escena! 86).

Acompañando este decorado barroco, se sugiere una música de
fondo del mismo estilo para armonizar con el ambiente: «La música que
se oye casi a lo largo de toda la obra es un tema en clavicordio al estilo
de un «Concerti» de Handel o Vivaldi» (Dávila Vázquez, ¡A Escena!
86). Este estilo es importante para dar una imagen decadente a la casa,
de algo viejo y pasado de moda que se ajuste con las apariencias y
edades de los personajes; además, es una estética que insinúa opulencia,
cuando en realidad el exceso sirve para ocultar algo. También es esencial
el aspecto del clavicordio, pues es un instrumento de teclas cuyo sonido
es bastante quedo, dándole un tono más tenebroso y tenso a la escena.
Los tonos oscuros que predominan en escena y la obstrucción de la luz
favorecen el sentimiento de aprisionamiento.
El encierro adopta formas muy variadas dentro de la obra, por
un lado es un buen modo de ocultar las apariencias en una sociedad que
el autor insinúa como una ciudad pequeña en la que todos se juzgan entre
sí o en donde el más pequeño detalle causa especulaciones o
murmuraciones exageradas.
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murmuraciones exageradas. Es así como Dávila Vázquez rescata
básicamente el concepto de «pueblo chico, infierno grande», que se ve
en textos como La Regenta, de Clarín, o Crónica de una muerte
anunciada, de Gabriel García Márquez. Se recupera lo que él llama el
espíritu del barrio:
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No creo que haya visto nada. Es la observación de conjunto
nada más. Además, yo siempre capto en mi obra literaria el
espíritu hiperbólico de la gente de Cuenca. Hay gente de
Cuenca que es así, muy hiperbólica, sobre todo la gente de
antes. Cuando llueve dicen «llueve a cántaros», no es un
simple aguacero, sino que llueve a cántaros. Si tienes hambre
dices «muero de hambre». Si estás delgada te dicen «ya te
arrancas, eres un hilo», y si estás más o menos grueso te dicen
«eres una ballena». Todo es hiperbólico. (Dávila Vázquez,
Entrevista)

Por otro lado, el encierro también es un mecanismo de defensa.
Amelia insistirá al principio que el cierre de la casa siempre fue parte de
sus vidas desde la muerte de su padre, pero Angélica le recordará que no
siempre fue así, que antes recibían visitas, entre ellas Alberto. Amelia
considerará esa apertura de la casa como una debilidad de la que se
arrepiente, un error que no piensa volver a cometer. Es decir, el encierro
no sirve únicamente para guardar las apariencias y ocultar el crimen,
sino que tiene un doble propósito: evitar que vuelvan a romperle el
corazón. El aislamiento, la escasa interacción social, previene otro dolor
sentimental. No dejar entrar a nadie en su casa es evitar dejar entrar a
alguien en sus vidas. Con esto, la casa se vuelve una cárcel y al mismo
tiempo una fortaleza, a pesar de que Amelia trate de ocultarlo por su
soberbia.
Dicha soberbia es un reflejo de la actitud típica de la burguesía
del momento. Una burguesía cuyas acciones eran en favor de las
apariencias, carentes de significado y profundidad religiosa o moral. Es
así como el rezo y la asistencia a misa forman parte de la vida de las tres
hermanas, aunque ellas no duden en cometer un asesinato y ocultarlo.
El rezo no se realiza por convicción religiosa, sino porque es una acción
automática para estos personajes.
Además de la soberbia y la hipocresía, el odio es también uno de
los pecados presentes en esta obra. Dávila Vázquez lo describe como
una violencia moral que termina afectando no solo al que experimenta
ese sentimiento, sino que termina afectando a las demás personas y a la
comunidad. El odio es la explicación a por qué los personajes recurren
a la violencia o a la agresividad verbal en los momentos de mayor
tensión, evidenciando la falta de amor de Amelia hacia sus hermanas,
quien ha dejado de verlas como tal, considerándolas seres inferiores. Es
así como los pecados del odio y de la soberbia termina afectando a las
otras dos hermanas, incluso poniendo en peligro su salud física.
5
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Otro tema importante en la obra es la locura; anteriormente se
mencionó las diferentes manifestaciones de la locura en cada hermana,
cada manifestación se realiza a través de distintas percepciones
sensoriales; sin embargo, la locura es un aspecto que se manifiesta de
una forma ambigua en el drama, pues ni el lector ni el espectador sabrán
si realmente los personajes están locos o si realmente Águeda ve los
fantasmas de Alberto e Imelda, o si Angélica huele el rosal que lleva
seco desde hace más de diez años, o si Amelia escucha o no voces. Esa
demencia no declarada abre simbólicamente la posibilidad de que muy
pronto las tres hermanas vayan a morir cuando las tres sienten ese gusto
a muerte al final de la obra. Percepción sensorial que da título a la obra.
La locura funcionará también como un «chantaje interno», ya que entre
ellas se llamarán locas; ellas lo admitirán, lo expondrán y cada una lo
explotará a su favor.
Con estos pequeños detalles, Jorge Dávila Vázquez ha
conseguido construir un universo que se originó de la simple
observación y especulación, de lo que lograba percibir alrededor del
barrio en que nació y creció, de todas las lecturas de las que se nutrió
desde la infancia. Es un escritor que consigue decir mucho con muy
poco, expresando lo justo y necesario (incluso dentro de la exageración),
para que el lector o el espectador pueda reflexionar al respecto; desde
los aspectos más íntimos, como lo son la familia, a aspectos más
universales como las violencias morales. En la obra predomina la ética
y la interrogación sobre la verdadera moral, refleja una crítica hacia la
moral ecuatoriana que se basa en las apariencias. Esto es lo que lo
distingue de los dramaturgos ecuatorianos, no se limita a entretener, ni
escapa por la vía del teatro bulevar, sino que va por una búsqueda del tú,
en que la obra llegue al destinatario.
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Sobre la contribución de la narrativa
femenina hispanoamericana a la fantasía, la
novela lírica y lo real maravilloso.
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RESUMEN: Este artículo intenta
demostrar que una misma forma de
distorsión,
subjetivación
y
poetización de la realidad se estaba
desarrollando entre las narradoras
femeninas de la primera mitad del s.
XX y que sirvió, a un tiempo, a la
fantasía de la nueva narrativa, más
tarde estrenada con el nombre de los
grandes autores, y a la liberación de
una narrativa femenina, que
pugnaba por su reconocimiento. El
estudio comparativo orbita entre
cuatro autoras: Juana de Ibarbourou,
Teresa de la Parra, Silvina Ocampo
y María Luisa Bombal.
PALABRAS
CLAVE:
Subjetivación,
fantasía,
nueva
narrativa, novela lírica, realismo
mágico, real-maravilloso, distorsión,
realismo, imaginación, renovación
narrativa, estructura formal.

ABSTRACT: ABSTRACT: This
article tries to demonstrate that the
same
form
of
distortion,
subjectivation and poetization of
reality was being developed among
the female narrators of the first half
of the s. XX, and that it served, at
the same time, the fantasy of the
new narrative, later released with
the name of the great male authors,
and the liberation of a feminine
narrative, which was fighting for its
recognition.. The comparative study
selects four authors: Juana de
Ibarbourou, Teresa de la Parra,
Silvina Ocampo and María Luisa
Bombal.
KEY WORDS: Subjectivation,
fantasy, new narrative, lyrical novel,
magical realism, real-wondrous,
distortion, realism, imagination,
narrative renewal, formal structure.

1. El fin de una época. La feminidad, el intimismo y lo
maravilloso en la narrativa coetánea.
Cuando en 1934 se publicó La última niebla, la obra supuso un
distanciamiento irreversible del criollismo y el mundonovismo
coetáneos, pero también, de las primeras manifestaciones narrativas del
surrealismo. Las autoras chilenas de su tiempo, Marta Brunet, Mª Flora
Yáñez y Mª Carolina Geel, habían dejado entrever una nueva
sensibilidad dentro de la tendencia del neocriollismo1, por su
propensión a poetizar la realidad, explorar las posibilidades líricas de
la prosa e inclinarse cada vez más hacia el subjetivismo. Sin embargo,
estas estrategias narrativas habían de desarrollarse para confluir en la
ruptura definitiva de la vieja tradición realista. Afirma el crítico
chileno Jaime Quezada: “Su obra no tiene antecedentes en la literatura
chilena, literatura siempre tan apegada al naturalismo y al criollismo en
los años en los que ella escribió su breve obra” (110). Cedomil Goic
hace el mismo hincapié en su originalidad en La novela chilena: Los
mitos degradados (1968)2. Según la teórica de Kayser (“Origen y crisis
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de la novela moderna”), la obra de Bombal bien podría constituir un
cambio definitivo en la categoría del género de novela.
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Lejos ha quedado para nosotros la teórica de Kayser. Bombal
ha pasado a la historia de la literatura como una de las principales
autoras de la Hispanoamérica del s. XX y una esencial de la biblioteca
chilena, sí, lo cual quiere decir que no es más que un nombre
secundario o incluso desconocido en el panorama de estudio general, o
séase, del estudio de autores. Incluso en una aproximación a los
precedentes del boom hispanoamericano o a innovaciones genéricas
como la de la fantasía borgeana, Bombal puede quedar innominada sin
que esto se considere una falla crítica. Algo más afortunada ha sido
con respecto a sus interrelaciones con la Vanguardia.3
Si esto ha podido ocurrir con una escritora que ha renovado
definitivamente la novela en uno de los momentos más importantes y
atendidos del género, resulta fácil imaginar qué habrá sucedido con el
estudio de sus influencias, relaciones coetáneas y precedentes. Los
estudios comparativos de Bombal se limitan al terreno de lo seguro:
una relación histórica y geográficamente innegable con las escritoras
chilenas coetáneas4 y otra con otros participantes menos afamados de
la revista Sur5. No hay una crítica comparativa que relacione a Bombal
con narradoras de otros países y generaciones, aunque su contribución
a esta nueva vertiente de subjetividad, lirismo y extrañamiento en clave
de género a la literatura fantástica y a la nueva novela no tenga razón
ni explicación por separado.
Por fortuna, son muchos los estudios críticos en torno a un
análisis de los recursos de renovación que emplea su narrativa6. Aun
cuando no haya sido clasificada en ningún estilo o tendencia concretos
-pocas autoras pueden integrarse en la clasificación elaborada por y
para un canon masculino- es evidente que sus rasgos pueden y deben
relacionarse no solo con la Vanguardia, sino también con la fantasía y
lo real- maravilloso. A este respecto cabe señalar que la primera
manifestación concedida oficialmente al último se posterga hasta 1949,
con el prólogo de Carpentier de El reino de este mundo. Acudiremos al
máxime representante de la tendencia, que declara:
No leí la obra de María Luisa Bombal sino mucho después. La encontré,
precisamente, buscando las propias lecturas e influencias de Rulfo. Ella es la
adelantada de lo que se ha dado en llamar "realismo mágico" en que se involucra
parte de mi obra y me halaga porque admiro lo que ellos escribieron; María Luisa
Bombal; tiene algunos pequeños relatos que son de los más delicados de nuestras
letras. Es fácil concluir que las mujeres que cruzan las páginas de "La amortajada" y
"La última niebla", las obras capitales de Bombal, son mujeres únicas. Difícilmente
un hombre puede escribir así. Por su parte, las lecturas de María Luisa Bombal son
las mismas que alentaron a Juan Rulfo, en especial autores nórdicos: Knut Hamsum,
Halldor K. Laxness... dramaturgos como Ibsen, o sea, grandes escritores como ellos
mismos lo eran. Juan Rulfo y María Luisa Bombal fueron pioneros en esta corriente

inventaron con su obra, en ambos reducida sin dejar de ser colosal. La influencia
9 en
de Juan Rulfo fue una cálida oquedad y la obra de María Luisa Bombal pasó
mi vida como una abeja de fuego, tal cual la nombraba Pablo Neruda.

de realidad mágica que he explorado en mi trabajo, y me enorgullece haber aportado
algo a la continuidad de este ánimo realmente fantástico que inventaron con su obra,
en ambos reducida sin dejar de ser colosal. La influencia de Juan Rulfo fue una
cálida oquedad y la obra de María Luisa Bombal pasó en mi vida como una abeja de
fuego, tal cual la nombraba Pablo Neruda.
Gabriel García Márquez.7
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Enrique Anderson Imbert, en El realismo mágico y otros
ensayos, es uno de los pocos en apuntar este adelanto del surrealismo a
lo maravilloso que protagonizó la autora (Loubet 125 – 134). En
cualquier caso, la Enciclopedia Británica la recoge como un “estilo de
narrativa surrealista” que influyó en posteriores características del
“realismo mágico” (párr. 1). Ella misma se conformó con esa
clasificación en una entrevista.8
Este artículo pretende construir un esbozo de las relaciones
estructurales y simbólicas que, desde la narrativa femenina,
contribuyeron a la renovación de la narrativa breve -el objeto de
análisis elegido ha sido el cuento, por la indiscutible facilidad que
supone para su acercamiento y estudio comparativo, aunque muchas de
nuestras conclusiones puedan aplicarse a la novela o directamente la
impliquen- en la Hispanoamérica de la primera mitad del siglo XX.
Las cuatro autoras seleccionadas pertenecen a diferentes países
-Uruguay, Venezuela, Argentina, Chile- y sirven para ilustrar el paso
generacional -nacen entre 1892 y 1910- que recoge Pierini. Se han
escogido los cuentos que mejor refieren a los temas tratados, aunque el
estudio bien podría aplicarse a otros menos evidentes; así como a una
decena de autoras más.

2.- La sugestión infantil de la realidad. Juana de
Ibarbourou.
Todo, en mi destino, ha ido realizándose como por una magia, a veces
maligna, a veces amable, a veces milagro del lado de la luz, a veces sombría
proyección de la sombra. En la mañana de hoy me siento como en el centro de un
círculo de claridad de sol en el cenit.9

Tanto la fantasía como el realismo mágico o lo real-maravilloso
acuden a la edad infantil por su riqueza en sugerencias y
posibilidades10. En los cuentos de Juana de Ibarbourou, la autora
adopta una voz narrativa que es indistinguible de la infancia
autobiográfica. El contenido ficticio se confunde con los propios
recuerdos de la autora. Este punto de vista narrativo no servirá solo
para enriquecer la percepción de los sucesos con contenido lírico,
subjetivo y emotivo, profundamente íntimo, sino que además
supondrá una distorsión adelantada de la realidad y un tratamiento
Tal animación tiene lo narrado y tanta verosimilitud, los
10
hechos, seres y paisajes evocados, que lo fantástico
interviene con lo verdadero de la realidad vivida.

renovador de la misma. Afirmaba Pereira Rodríguez en su prólogo de
Chico Carlo a tan solo la altura de 1953:
Tal animación tiene lo narrado y tanta verosimilitud, los
hechos, seres y paisajes evocados, que lo fantástico interviene
con lo verdadero de la realidad vivida.
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A la infancia autobiográfica hay que añadir otro factor de distorsión
en la percepción de la realidad narrada. Tanto Bombal como
Ibarbourou señalaban los mitos como una fuente de inspiración y se
valían de sus herramientas narrativas características para su
cuentística; mucho de su mundo imaginario, además, procedía de la fe
cristiana y católica11 En particular, se sentían identificadas con su
vinculación con la idea de transmisión, con el significado esencial y
primitivo de contar; sin pretensión retórica y con una sed irresoluble
de verdad y fantasía, de invención sincera, sin que esto supusiera un
oxímoron:
En Chico Carlo está la infancia universal, y su absoluta sencillez y
veracidad me han acercado al corazón nostálgico del hombre. Si los versos pueden
ser un dictado de la divinidad, Chico Carlo es un trasunto de la vida humana en los
primeros tramos del camino y ha salido de mí, en forma y espíritu, con la melancolía
de las evocaciones sin literatura, simples y veraces; con la fuerza de lo que se ha
sentido y vivido a la par de todo el mundo.12

Estas citas pueden suponer un esbozo de esa realidad renovada
por la distorsión infantil. Como decíamos, no hay estudios críticos que
la relacionen con la Vanguardia o la fantasía, aunque quede expuesta
una relación narrativa.
2.1.- “La mancha de humedad” (Ibarbourou 8 – 11)
En este primer y brevísimo cuento se delimitan a la perfección
los límites y los atrevimientos de la sugestión infantil de Ibarbourou. Y
es que la brecha entre un mundo imaginado y personal y uno objetivo y
compartido suponen el núcleo de su argumento. El conflicto se
explicita en la recreación de un diálogo entre sus padres, cuyos
nombres, por cierto, son ficticios:
– ¡Oh, Dios mío!, esta criatura no tiene bien su cabeza, Juan Luis.
[…]

– No te preocupes, Isabel. Tiene mucha imaginación, eso es todo.

La limitación es importante, ya que la sugestión se presenta
como un rasgo psicológico característico de una determinada edad y
por tanto no de una realidad alternativa y constatada, innegable aunque
particular. Es decir, que ese mundo de fantasía solo queda dentro de la
cabeza del personaje; su inexistencia se da por asumida y por tanto no
hay una transgresión de la realidad aunque se presente un conflicto
contra ella. Este estado de cosas queda claro con la última intervención
de la niña, que no pretende ser realista, ya que está teñida de un
11
melodrama

de la niña, que no pretende ser realista, ya que está teñida de un
melodrama y sobre todo, de un discurrir más propio del teatro
romántico que de su edad:
-
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¡Ladrón! Eres un ladrón, Yango. No te lo perdonaré nunca. Ni a papá, ni a
mamá que te lo mandaron. ¿Qué voy a hacer ahora cuando me despierte
temprano o cuando tía Fernanda me obligue a dormir la siesta? Bruto,
odioso, me has robado mis países llenos de gente y animales. ¡Te odio, te
odio; los odio a todos!

Sin embargo, lo verdaderamente importante es que el desafío a la
narrativa de la vieja tradición realista sí aparece en algunos de los
recursos de la voz narrativa: “En esa mancha yo tuve cuanto quise:
descubrí las Islas del Coral, encontré el perfil de Barba Azul y el
rostro anguloso de Abrahan Lincoln [...]”, no “me imaginé cuanto
quise” o “ideé cuanto quise”. Por un momento, las desfiguraciones de
la realidad quedan narradas como la realidad, gracias a la voz
autobiográfica de la niña. La pretensión de verosimilitud se salva
porque sabemos que es un narrador interno y conocemos las
condiciones de su personaje -una niña de extraordinaria imaginación-,
pero la escena se presenta, no se explica. Incluso el léxico es
asombrosamente revelador: “Todo lo que oía o adivinaba, cobraba
vida en mi mancha de humedad” dice, y más adelante: “Cuando mi
madre venía a despertarme todas las mañanas, generalmente ya me
encontraba con los ojos abiertos, haciendo mis descubrimientos
maravillosos.”
A pesar de todo, la voz de la Ibarbourou del presente concede
cierta legitimidad a los recuerdos de su sugestión infantil; no solo
dentro del prólogo ya comentado, sino al final del propio cuento:
[...] sollozar tan desconsoladamente, como solo he llorado después de
cuando la vida, como Yango el pintor, me ha ido robando todos mis sueños. Tan
desconsolada, e inútilmente. Porque ninguna lágrima rescata nunca el mundo que se
pierde ni el sueño que se desvanece... ¡Ay, yo lo sé bien!.

Ibarbourou concede a sus imaginaciones infantiles un peso
propio, un peso que no depende de su aprobación por parte de la
realidad única y objetiva. Ya lo hemos visto en algunos de sus
discursos, como ponente y no como poetisa o cuentista. Esa es la
premisa fundamental que la conecta con Bombal y con las demás
autoras; pero es que, además, coincide con ellas en otros aspectos
colindantes y definitivamente característicos, que iré analizando en el
resto de cuentos.
3.- Un preciosismo perturbador. Teresa de la Parra.
La escritora ha sido atendida por la crítica en virtud, sobre todo,
de su producción novelística y ensayística, y sin embargo, no ha
logrado ser clasificada ni estudiada bajo unos criterios generales y
característicos.
12

Sus cuentos se consideran obras de juventud a medio camino
entre el Modernismo y la literatura fantástica; algunos de ellos ni
siquiera están datados y fueron publicados en revista y con
pseudónimo, o no fueron publicados hasta mucho más tarde. Si
realmente estuvieran fechados en 1915, Teresa de la Parra se
consideraría una adelantada en inaugurar el género fantástico en
Venezuela (Perdomo 75).
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Sería extraño que en ellos no se dejara entrever ningún otro
rasgo sobresaliente, teniendo en cuenta que se la considera una de las
mayores voces narrativas femeninas de Hispanoamérica y, además,
una revisionista histórica. Cierto es que su literatura, ya madurada, está
considerada como novela de evocación, de la memoria o incluso de
testimonio, dentro del realismo, en relación con el regionalismo y
fuera, por tanto, de este trabajo. Sería más fácil relacionarla con
Rosario Castellanos que con María Luisa Bombal. Es innegable, a
pesar de todo, que esos “cuentos de juventud” se aproximan a una
visión más sugerente, lírica e íntima de la realidad, apoyándose,
también, en un fingido fabulismo infantil, y escapando, asimismo, del
preciosismo estipuladamente modernista.
Una sensibilidad que emerge, no de la nada, sino de este trabajo
deconstructor, crítico y paródico, sustentado en la ironía y la ambivalencia. La otra
literatura de Teresa de la Parra es esa praxis de una producción estética inacabada,
que exige un nuevo lector, que invierte valores y destruye estereotipos y
convenciones retóricas.
Es la reinvención de un nuevo espacio de escritura y de lectura lo que puede
llevarnos a hablar de una nueva sensibilidad y más en particular de una sensibilidad
estética femenina. Esta no existiría independientemente de la generación de un nuevo
discurso novelesco que otorgue voz y presencia estética y formal a la mujer
(Bohórquez 11).

En su novela culmen, Las memorias de Mamá Blanca, Teresa
de la Parra renuncia a la estructura clásica de novela, en deuda con el
realismo, por nuevas estructuras y formas que, o bien echan mano de
técnicas vanguardistas, o se relacionan con esta otra visión íntima y
subjetiva de la realidad, aprovechando el tono melancólico del
recuerdo, o la experimentación con voces y discursos, que, como
Ibarbourou, se serviría también del lenguaje de la infancia.
La progresión ilógica e irracional, la atemporalidad, el espacio
ageográfico y reflexivo serán innovaciones narrativas que
relacionaremos más adelante con Bombal.
3.1.- “Historia de la señorita grano de polvo, bailarina del
Sol”.
Este brevísimo cuento tiene una raíz innegablemente
modernista, desde su planteamiento, en la animación de seres
inanimados, como juguetes o muñecos, criaturas fantásticas, y en
13
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la reflexión melancólica sobre el impulso vital a pie del preciosismo de
un instante. Incluso, no sería inapropiado ver en él la herencia del
cascanueces de Hoffman, o de la versión de Alejandro Dumas13. Como
siempre, y como se considera característica de la obra iniciática de la
autora, este modernismo se enfrenta a la herencia romántica en la
concepción del amor y del sufrimiento, e incluso se admite la
influencia del simbolismo francés14. Las pequeñas variaciones
introducidas en el código de expresión de estos sentimientos serán las
que llamen nuestra atención, ya que es evidente que ha dado comienzo
la búsqueda de otro lenguaje.
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El relato se inicia con un falso marco; ya que la narración interna la
realiza un muñequito de fieltro que no ha sido presentado, con un
receptor, en primera persona, que desconocemos y que tampoco llegará
a conformar un personaje. Parecería el extracto de una novela o de una
compilación mayor de cuentos, pero queda claro que solo es una
estrategia para dotar de mayor distanciamiento y lejanía a lo que se va
a contar. Por la misma razón, la anécdota se sitúa en el pasado: “Pienso
siempre en el pasado” dice el muñeco, con un tono poético lánguido
que no se rebajará en ningún momento. Al distanciamiento se suma
una sensación de irrealidad que lleva parejo un determinado estilo,
similar al de las autoras anteriores, que a veces se denomina “novela
lírica” aunque ahora nos refiramos a otro género. Estas primeras
narraciones de la autora coinciden en tono nostálgico y en situarse en
el pasado. Otro recurso de evasión de la realidad y de traslado del
lector a otro plano es el del secreto: la confidencia convence al lector
de dejarse llevar a ese pasado nostálgico. Una estrategia que Parra
desarrollaría en sus novelas posteriores.
La mayor parte del cuento está narrada en pretérito imperfecto, en
consonancia con la lejanía de la evocación. Este tiempo lleva serie de
repeticiones que dotan a la prosa de un ritmo poético, y que estructuran
una cadena de metáforas, apelaciones, exclamaciones y otros recursos
retóricos ajenos normalmente a la narrativa.
Imagínate la criatura más rubia, más argentinada, más locamente etérea que haya
nunca danzado por sobre las miserias de la vida. Apareció y, mi ensueño se
armonizó al instante con su presencia milagrosa. ¡Qué encanto! Bajaba por el rayo
de sol, hollando con su presencia deslumbrante aquel camino de claridad que
acababa de recordármela. Suspiros imperceptibles a nuestro burdo tacto animaban a
su alrededor un pueblo de seres semejantes a ella, pero sin su gracia soberana ni su
atractivo fulminante. Retozaba ella con todos un instante, se enlazaba en sus
corros, se escapaba hábil por un intersticio, evitaba de un brinco el torpe abrazo del
monstruo-mosquito ebrio y pesado como una fiera... mientras que un balanceo
insensible y dulce la iba atrayendo hacia mí-. Dios mío ¡qué linda era! (Parra 408)

Vemos que el fragmento se guía incluso por una rima interna asonante
que se vuelve más frecuente conforme avanza el párrafo y llega a
hacerse consonante en ciertas ocasiones15.
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Este uso del ritmo y de la rima será llevado hasta sus últimas
consecuencias en la narrativa larga de Bombal, y lo que es muy
significativo, porque no se sostiene solamente de forma breve. El ritmo
acentual y la sucesión de imágenes discurren icónicamente conjugados
con la danza corporal y al movimiento de la bailarina. El cuento
continúa vertebrándose mediante los soliloquios de este narrador
interno, pero llega un punto en el que sus intervenciones no se
distinguen como discurso directo. Teresa de la Parra quebranta el
sistema de diálogo en base a la respuesta y la contrarrespuesta y
distribuye los guiones como puntos y aparte de una sola intervención.
Más adelante, la imitación de la oralidad se constituiría como uno de
los objetivos últimos de su creación16:
Una literatura concebida como utopía de la forma, que imite la música por
intervención de lo discursos orales, de la palabra de los niños y de los campesinos.

En las aportaciones del muñeco de fieltro, se observa que su
concepción del amor es prototípica y viene heredada del romanticismo.
Por lo tanto, la autora hace de estas ideas una manipulación metacrítica
en la que la propia bailarina corrige a Jimmy sobre su visión del
mundo.
-¿Y cómo sabes mi nombre?
-Por intuición, le contesté, el... en fin... el amor.
-El amor, exclamó ella, ¡Ah! y volvió a bailar pero de un modo impertinente. Me
pareció que se reía.
-No te rías -le reproché-, te quiero de veras. Es muy serio.

Y sin embargo, cualquier idea se desacraliza y se vuelve irrisoria
cuando comprobamos cuál va a ser su final material. El resto de los
cuentos iniciáticos ofrecen el mismo final anticlimático tras la
elevación sentimental. Se trata de su primera oposición a la vigencia
caducada de antiguos tópicos sentimentales. No importa tanto que a
ellos subyazca una visión desengañada y cínica del amor, como de que
depuren conceptos asociados. Hasta tal punto que la protagonista debe
su existencia y su belleza a la libertad, que el amor pretende sesgar:
No puedes quererme. Si me quieres, querrás también llevarme contigo y entonces
¿qué sería de mí? Prueba, quita tu mano un instante y ponla fuera del rayo.
Le obedecí. Cuál no fue mi decepción cuando en mi mano, reintegrada a la
penumbra, contemplé una cosita lamentable e informe, de un gris dudoso, toda ella
inerte y achatada. ¡Tenía ganas de llorar!
-¡Ya ves! -dijo ella-. Está ya hecha la experiencia. Sólo vivo para mi arte

El preciosismo adquiere connotaciones más profundas cuando Jimmy
decide apresar a su amada aunque para ello tenga que coartar su
entidad:
15

Será opaca, pero será mía, «pensé». La cogí y la encerré dentro de mi cartera que
coloqué sobre mi corazón.
Aquí está desde hace un año. Pero la alegría ha huido de mí. Esta hada que escondo,
no me atrevo ya a mirarla tan distinta la sé, de aquella visión que despertó mi amor.
Y sin embargo prefiero retenerla así que perderla de un todo al devolverle su libertad.
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La consumación del amor como una restricción de la libertad y de la
identidad es el tema que subyace a la mayor parte de la narrativa
bombaliana, y por tanto, su mayor conexión con este cuento de Parra.
La correspondencia masculina, a la vez que deseable, es temible. A
través de la bailarina, la mujer, como objeto amado responde de forma
problemática, como sujeto amante, variable y complejo, fuera de los
tópicos.
Estas características confluyen en la construcción de un tono lírico y
subjetivo ajeno a las corrientes, viejas o coetáneas, de la autora. Sin
embargo, y como hemos visto, a la melancolía y el extrañamiento
acompañan la ironía, la trivialidad y la recreación en lo absurdo.
De pronto, juntos, exhalamos un grito. Un insecto enorme y estúpido, insecto grande
como la cabeza de un alfiler, al bostezar acababa de tragarse a la señorita Grano de
Polvo.

El espanto frente a la naturaleza humana y la predilección por la
creación artística o artificial es esencialmente modernista; no lo es el
descreímiento, la humillación y la apatía hacia sus propios personajes.
El final roza lo grotesco. Octavio Paz encuentra en estos rasgos la
clave de la fundación de la modernidad literaria: “es el tiempo de la
escisión y de la negación de sí mismo” (Paz 130 – 131). El espanto y el
cinismo serían los recursos prototípicos de una Silvina Ocampo capaz
de volver su propia infancia terrorífica, pero desde luego no
aparecieron nunca en Bombal, ni en Ibarbourou. Hemos visto cómo la
evasión y el lirismo pueden alcanzar una sensibilidad poética íntima e
individualizada, una experiencia emocional finísima; la modernidad es
capaz de conjugar esta nueva narrativa femenina con el desengaño más
burlón, nihilista y deshumanizante.
Vistos los recursos expuestos, considero que sería un error continuar
juzgando estos relatos como prototípicos de una impronta modernista.
El lirismo y la subjetividad que se emplean en el plano formal, así
como las diatribas del contenido, nos llevan a relacionarla con estas
narradoras que anticipaban la nueva novela hispanoamericana.
4.- La cara terrorífica. Silvina Ocampo.
La crítica Ana María Barrenechea, de la que seguiremos hablando más
adelante, relaciona la proliferación del género fantástico con las
grandes urbes y con la inmigración (Barrenechea 391-403). Por eso,
Buenos Aires y el grupo Sur, a los que pertenecerían estas dos últimas
escritoras, serían referencias obligadas para la literatura fantástica.
16

publicación de Antología de literatura fantástica (1940) en donde se
autoincluye junto con Borges y Bioy, no sería más que la explicitación
de esta tendencia, la declaración del género.
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Las aportaciones de Silvina Ocampo se han visto eclipsadas
precisamente por la fama de estos dos compañeros, y por la de su
hermana Victoria, a la cabeza de la revista, a pesar de que publicara
desde muy pronto compilaciones de cuentos y poemarios y se dedicara
exclusivamente a la escritura. Algunos de sus avances son
cronológicamente anteriores a Borges. Sin embargo, su primera obra,
Viaje olvidado (1937), todavía mantiene una clara deuda con el
surrealismo y se vio denostada por la crítica condescendiente que su
propia hermana hizo de ella. Victoria reconocía que los recuerdos de la
infancia compartida con Silvina estaban distorsionados y que sus
rasgos adquirían valor fuera del plano único de la realidad, pero esta
vuelta de tuerca a veces le parecía artificial y acaparadora. Sin
embargo, sus obras posteriores demostraron que se enfrentaban a una
renovación de las estructuras de la narrativa, y con el paso de las
décadas la autora llegó a convertirse en una referencia por la que
compitieron las antologias y ganó el Premio Nacional de Poesía.
La literatura de Ocampo es un campo de búsqueda de órdenes distintos en el que se
manifiestan rupturas y desvíos de lo establecido. Los límites de la realidad se estiran
y la realidad sufre distorsiones; los paradigmas de la razón son sometidos a distintas
alteraciones que provocan una visión contradictoria y extraña del mundo. La
anomalía, la transgresión, la paradoja, la negación de referentes o la agramaticalidad
son algunos de los procedimientos recurrentes que conforman el universo endeble y
arbitrario de sus cuentos. Por otro lado, el horror y el humor como elementos
fundamentales propician la aparición del elemento grotesco que socava los cimientos
de la burguesía porteña. Las debilidades y los pecados de la sociedad burguesa son
objeto de parodia y de caricatura de manera recurrente; la sátira será uno de los
elementos principales de su obra (Suárez 191).

Silvina Ocampo ha participado en varias de las categorías de Todorov,
aunque algunos estudiosos, como la mencionada Barrenechea, ya han
señalado que éstas no pueden aplicarse en el caso de muchas escritoras
hispanoamericanas. Dejando al margen las discusiones terminológicas,
podríamos decir que la fantasía de Silvina Ocampo muestra una línea
más siniestra y cruel, deudora de Poe, y otra que no pierde la
ambigüedad, y se matiza en el ámbito de lo extraño o lo inexplicable.
Si a esto le sumamos la influencia de Borges17, nos hallamos ante una
escritora capaz de manejarse en todas las vertientes de la fantasia. No
obstante, hay que mencionar que la autora se distanció de sus dos
compañeros en las críticas airadas contra el psicologismo y el
irracionalismo en que habían derivado surrealismo y romanticismo.
Más tarde, Julio Cortázar construiría un nuevo estilo en el que se
atenuarían las diferencias entre esta fantasía racional, intelectual, y la
fantasía de Silvina, más psicológica y emotiva (Fernández 19).
17

Los dos cuentos seleccionados son poco representativos de su
trayectoria: la línea más abundante de Silvina es precisamente la del
terror, la que hemos dejado de lado. Aunque no pertenezcan al género
del terror, sí es cierto que su tono es mucho más angustioso que el del
resto de autoras, y a veces continúa pareciendo siniestro, sin que por
ello carezca de lirismo. Su estudio nos es provechoso porque para
demostrar una renovación de estructuras no podemos basarnos en una
uniformidad en los contenidos. Los puntos de vista a los que
accedemos a través de esta brecha en la realidad que es la nueva novela
femenina son múltiples, variados y a veces disidentes.
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Queda por apuntar que, como los recuerdos distorsionados de la
infancia que tanto perturbaron a Victoria, Silvina siempre ha opinado
que su fantasía tenía una referencia real (Fernández 9).
El lugar común que identifica a la literatura de Silvina Ocampo como
fantástica resulta un pretexto tranquilizador que de algún modo
domestica su rareza. (Biancotto 39 – 51)18.
4.1.- “El mar” (Ocampo 37 – 39).
Este cuento nos sorprende tanto por abandonar la primera persona
narrativa – tan característica de la subjetivación de la realidad – como
por empezar de una manera absolutamente convencional; no solo por
el narrador omnisciente, sino también por el clásico “Era...” al que le
sigue la descripción del contexto “un barrio de pescadores”. Punto por
punto, introduce unos personajes desconocidos, los describe
someramente y les dota de función. Cada cambio de espacio se
corresponde también con una pequeña descripción, y antes de que haya
acción alguna, la voz narrativa se asegura de dejar claro el mundo y la
cotidianidad que van a enmarcar su relato. Parece como si cumpliera
de forma ejemplar con las pautas que universalmente han compuesto
todos los cuentos desde tiempos inmemoriales. La verosimilitud es
perfecta; no hay acción sin explicación:
Rondaban varios días por los barrios, viendo a qué horas apagaban las luces, cómo
eran las cerraduras, trataban de amigarse con los perros, y pedían algunas veces
permiso al jardinero para beber agua en las canillas. Y después, sigilosamente elegían
la noche más obscura. Los dos hombres se pusieron los abrigos; esa noche se
internaban por los caminos de las lomas que se alejaban del mar.

Sin embargo, y a pesar de lo dicho, ciertos matices hacen que el foco
se detenga especialmente en la protagonista femenina, y algunos
retazos escapan a las labores de la omnisciencia del narrador.
“Sobrevino el silencio, abrieron la puerta y vieron que era una noche
sin luna.” no aporta en absoluto materia narrativa; así como “Ella oía
entre sueños las voces de los hombres que la llevaban por un camino
larguísimo, al final del que se quedaba dormida, meciendo la cuna del
hijo.” confunde al lector, al no saber este si la acción soñada se hace de
verdad solo que de forma somnolienta, o si realmente sueña con un
18
camino

camino debido a las voces de los hombres, y no mece al bebé. El plano
subjetivo ha empezado a imbricarse en la realidad, alterando sus
coordenadas convencionales. De esta forma, Ocampo nos irá
conduciendo de un cuento perfectamente tradicional a una de las
mayores expresiones de nueva narrativa femenina.
El lector puede continuar pensando que los mencionados retazos se
reducirán a un estilo más lírico; sin embargo, el extrañamiento acaba
por deformar el contenido del cuento:
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Los hombres insistieron hasta que la mujer accedió creyendo que se habían vuelto
locos. Salió vestida como estaba con un pañuelo sobre la cabeza; los hombres iban de
cada lado, caminando apuradamente. La mañana estaba muy quieta, era domingo.
Llegaron a la playa, la mujer tras una larga consideración se desvistió junto al bote. A
esos hombres que nunca la llevaban con ellos, que nunca se ocupaban de ella sino
para pedirle comida o alguna otra cosa, ¿qué era lo que les pasaba?

La perturbación formal cifra una perturbación en el contenido de lo
narrado.
La mujer se olvidó de la vergüenza del traje de baño y el miedo de las olas: una
irresistible alegría la llevaba hacia al mar. Se humedeció primero los pies despacito,
los hombres le tendieron la mano para que no se cayera. A esa mujer tan fuerte le
crecían piernas de algodón en el agua; la miraron asombrados. Esa mujer que nunca
se había puesto un traje de baño se asemejaba bastante a la bañista del espejo. Sintió
el mar por primera vez sobre sus pechos, saltaba sobre esa agua que de lejos la había
atormentado con sus olas grandes, con sus olas chicas, con su mar de fondo, saltando
las escolleras, haciendo naufragar barcos; sentía que ya nunca tendría miedo, ya que
no le tenía miedo al mar.

Las comparaciones y las metáforas trascienden la imagen
poética de manera que se vuelven indistinguibles de su referencia real.
Las “piernas de algodón” no pueden ser otra cosa que el reflejo
distorsionado de sus pálidas extremidades proyectado sobre la
superficie del agua, sin embargo, esta distorsión es lo que los hombres
y lo que el lector perciben. La escena de comunión con la naturaleza,
de innegable valor estilístico, es además uno de los pilares
fundamentales del universo que comparten estas escritoras. Más
adelante la compararemos con la cópula con el río que se metaforiza en
La última niebla, de Bombal, o por supuesto en La historia de María
Griselda. Por el momento, terminemos con la estructura del cuento.
El extrañamiento supone un anticlímax posterior a la liberación
espiritual de la protagonista. El narrador nos informa de que los
personajes dejan de hablar entre sí – en realidad, se da cuenta el lector,
no han hablado en ningún momento, no existe el discurso directo –
para inmediatamente, distanciarse y negar su propia omnisciencia. De
modo que se transforma en un falso narrador objetivo, para
incrementar la sensación de misterio19 con el argumento, hartamente
empleado como recurso en las leyendas, del “dicen que...”. Sin
embargo, la ambigüedad introducida por la mención a una presencia
demoníaca “Mucho
19

demoníaca “Mucho tiempo después se creyó que el demonio se había
apoderado de La Casa de las Hamacas.” no se contempla como una
interpretación seria, sino que simplemente abraza la ambivalencia de la
fantasía que posteriormente definiría Todorov y añade la nota de terror
que es tan característica de la autora.
Si la mayor relación que habíamos visto hasta ahora con la narrativa
femenina era la conexión con la naturaleza, ahora nos quedan por
añadir varios fundamentos más, tanto temáticos como estructurales.
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Empezando por los últimos, aunque es cierto que la forma tradicional
del cuento es conjugada brillantemente con una pretensión moderna de
verosimilitud – en una mezcla, además, perfectamente armoniosa-, lo
es también el hecho de que esta mezcla es un engaño. No es realmente
verosímil que los hombres se retiren la palabra después de haber visto
a la mujer en traje de baño, cuando viven compartiendo una cabaña.
Por lo que los esfuerzos invertidos en la contextualización del cuento
parecen afuncionales. Los cabos están mal atados, precisamente para
defender la inconsistencia necesaria para un final abierto.
El final abierto es el que lleva al análisis del plano temático. La autora
no aclara si su cuento versa sobre la violencia de género, el incesto, la
homosexualidad velada o el maltrato doméstico. No es una obra de
tesis, ni critica ni reivindica nada explícitamente. Este es otro rasgo
fundamental de nuestras autoras: muestran, narran imágenes, pintan
palabras; no explican, no argumentan, no desarrollan: dan.
En cualquiera de sus posibles interpretaciones, “El mar” cuenta cómo
el descubrimiento del propio cuerpo femenino, o la conciencia del
cuerpo, perturba la vida reglada de los hombres. Son ellos quienes
insisten en regalarle el bañador, ya sea por resignación por el robo
fallido, en el que intentaban obtener bienes más valiosos, o por lascivia
- “Uno de ellos cerró los ojos” se dice, sin indicar si el pudoroso fue el
marido o el hermano, con respecto a la desconocida a la que espían por
la ventana- y entonces, dejan de mirar a la mujer como a algo
“invisible”. A la liberación de la ropa se suma la escapada del espacio
doméstico, cerrado, que había pautado la vida de la mujer. Aunque se
vuelva rápidamente a la repartición de los roles de sexo -la mujer corre
a cuidar del bebé, que ha dejado en casa- se ha producido una brecha
en el esquema dictado por la masculinidad. La oposición entre espacios
abiertos y cerrados, la ausencia de la palabra y la presentación de
personajes sin nombre son terrenos comunes de estas escritoras.
Hay una diferencia notable con respecto a las demás que no tiene que
ver con su influencia surrealista o psicologista: el uso de personajes
populares o incluso marginales. En Ibarbourou, Chico Carlo suponía
una oposición, desde una situación de pobreza, a la familia burguesa
del personaje, pero era precisamente esa niña privilegiada la
protagonista y el eje gravitacional de los relatos.
20

protagonista y el eje gravitacional de los relatos. criaturas de Parra son
delicadas y elevadas, preciosamente modernistas, ni siquiera son
humanas. Los personajes de Bombal, aunque refieran un origen
relativamente humilde, siempre se moverían en los entornos de la clase
media-alta.
5.- Conclusión.
En las últimas décadas del s. XX la producción literaria de la mujer latinoamericana
ha alcanzado una madurez estética y social que merece ser estudiada dentro de las
prerrogativas de la crítica contemporánea a la par que las obras del llamado Boom
literario, exclusivamente masculino, de los años 60. (Medeiros-Lichem 50)
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A lo largo de este artículo, he intentado demostrar que una misma
forma de distorsión, subjetivación y poetización de la realidad se
estaba desarrollando entre las narradoras femeninas de la primera
mitad del s. XX y que sirvió, a un tiempo, a la fantasía de la nueva
narrativa, más tarde estrenada con el nombre de los grandes autores, y
a la liberación de una narrativa femenina, que pugnaba por su
reconocimiento.
Los rasgos estilísticos, estructurales, temáticos y en general,
formales, que comparten estas autoras no pueden ser casuales. Los
cuentos analizados podrían agruparse en grandes temas como el
descubrimiento de la propia identidad femenina, la liberación y la
validez de la imaginación o la comunión con la naturaleza. Estos
temas, a la vez, recurren a un mismo grupo de motivos: encuentro
coercitivo con el hombre, presencia creciente del componente erótico,
oposición entre espacios abiertos y cerrados.
Estos cambios en el plano temático se corresponden con
renovaciones en la estructura narrativa, como son la reducción de la
acción a los estados de una disposición interior, la imprecisión
temporal interna y en las formas verbales, el uso frecuente del símbolo,
la alternancia entre tipos de discurso, la transgresión de la
concordancia en personas y tiempos, la brevedad y la condensación y
el uso de una retórica propia de la poesía.
Este análisis de los diferentes planos narrativos es prueba de las
concomitancias que relacionan a las autoras en todos las dimensiones
posibles de su obra. Sin embargo, la construcción de otras formas de
fantasía, el desarrollo del realismo mágico y la definición de la novela
lírica son acontecimientos de la historia de la literatura que van mucho
más allá del comentario crítico y de la cuentística y que merecen ser
estudiados en relación al resto de corrientes, influencias y, sobre todo,
teniendo en cuenta la aportación de las escritoras al panorama literario
de su tiempo.
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Notas
1. OROZCO Vera, Mª Jesús. “La narrativa femenina chilena
(1923-1980). Discurso subjetivo y novela lírica”
Universidad de Sevilla. Cauce, 16.
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2. Marjorie AGOSÍN le refiere este estudio a Bombal en una
entrevista, a lo que Bombal responde: “Sí, me atrevo a decir
que no sólo rompí e incite a romper con la narrativa
naturalista criollista en la literatura chilena sino también con
la narrativa de igual naturaleza en algunos otros de nuestros
países latinoamericanos. Quiero decir con esa literatura que
es sólo "descripción" de un existir, hechos y vicisitudes. Sí,
creo haber insinuado y hecho aceptar en nuestra novela aquel
otro medio de expresión: el de dar énfasis y primera
importancia no a la mera narrativa de hechos sino a la íntima,
secreta historia de las inquietudes y motivos que los
provocaran ser o les impidieran ser.” Disponible en:
<http://www.letras.mysite.com/bombal12.htm>
3. TORRES BANDRAUS, Marianela. “Rasgos vanguardistas en
la obra de María Luisa Bombal: la elaboración fantástica de la
realidad y el uso del lenguaje poético-lírico en su narrativa”.
Universidad de Chile. 2006.
4. Véase nota 3. La misma autora tiene “Literatura y
subversión: proyección de la fantasía en la obra de Marta
Brunet, Mª Flora Yáñez y Mª Luisa Bombal”
5. Propuestas en la narrativa fantástica del grupo Sur (José
Bianco, Silvina Ocampo, María Luisa Bombal y Juan Rodolfo
Wilcock): La poética de la ambigüedad. Universidad
Autónoma de Madrid. 2009.
6. Véase la Bibliografía completa al final del ensayo.
7. Entrevista publicada en revista VOGUE en 1981. Entrevista
incluida en libro “Magos de América”, Ensayo acerca de
Jorge Luis Borges, María Luisa Bombal, Juan Rulfo, John
Huston, María Sabina, Gabriel García Márquez. Primera
Edición: Editorial Norte/Sur y Librería Imagen, México,
2006. Inscripción Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos, Departamento de Derechos Intelectuales Chile.
8. AGOSÍN, Marjorie. “Entrevista con María Luisa Bombal.”
Indiana University. Consultado en mayo de 2017 en
<http://www.letras.mysite.com/bombal12.htm>
9. Discurso de ingreso a la Academia de Letras de Uruguay,
1947.
10. Ver artículo de Oviedo Pérez de Tudela.
11“Yo sé que fui tierna, feliz, amada, buena, que todo lo que narro
22
en este libro es verdad, y que la vida entonces era como el paraíso
de los elegidos de Dios. ¡Y todo me parece un cuento!” Ver nota

11. “Yo sé que fui tierna, feliz, amada, buena, que todo lo que
narro en este libro es verdad, y que la vida entonces era
como el paraíso de los elegidos de Dios. ¡Y todo me parece
un cuento!” Ver nota 18.
12. Autobiografía lírica” Conferencia para los cursos de verano
del Instituto de Estudios Superiores de Montevideo, en
1956.
13. PATOUT, Paulette. “Teresa de la Parra, París y Las
memorias de Mamá Blanca”. A través de: nota 28.
REVISTA ÚRSULA
Nº1 (2017)

14. Ver nota 18.
15. Si seguimos la negrita, podemos registrar gran cantidad de
rimas: ae (A), conjugada con la consonante en -ante (C), -ua
(B), -ea (D), -aa (E) hasta -aba (G), -io (F).
16. Ver nota 18.
17. Cuya exigente visión de la fantasía provocó que realizara
este comentario a María Luisa Bombal, según cuenta ella en
un testimonio autobiográfico: “Una tarde le hablé [a
Borges] de La amortajada y me dijo que ésa era una novela
imposible de escribir porque se mezclaba lo realista y lo
sobrenatural”
Disponible
en:<http://www.letras.mysite.com/bombal1.htm>
18. Vemos, pues, que parte de la crítica niega incluso que
Silvina Ocampo pertenezca al género de lo fantástico. Más
bien, estaría en la línea del “nonsense” de Carroll, estudiada
por Wim Tigges.
19. Águeda PÉREZ, en “La identidad genérica como sitio de
conflicto en dos cuentos de Silvina Ocampo” lo interpreta
como una de las marcas de inestabilidad que define
Rosemary Jackson. Instituto superior del profesorado Dr.
Joaquín
V.
González.
Disponible
en:
<http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v11/perez.html>
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El concepto de “novela total” en
Crónicas del breve reino de Santiago Páez.
Blanca Gómez García.
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RESUMEN:
La
novela
Crónicas del breve reino del
escritor ecuatoriano Santiago
Páez ha sido de manera
frecuente considerada como una
“novela total”. Por ello, en este
ensayo se analizan tanto los
diferentes aspectos que a tal
efecto contribuyen como qué
significado tiene dicho término
en este caso en particular.

ABSTRACT:
The
novel
Crónicas del breve reino written
by the Ecuadorian author
Santiago Páez has often been
considered as a “total novel”.
This is why this essay will
analyse both the different
aspects which contribute to such
effect and what meaning this
term has in this particular case.
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Narrativa ecuatoriana, novela
total, crónicas, historia.
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narrative, total novel, chronicle,
history.

En su artículo “Escritores comprometidos, campo literario y
novela total en los años sesenta”, Jorge Valenzuela define tres tipos de
novela total. Se podría considerar que, en el caso de Crónicas del
breve reino (2006), nos hallamos ante un interesante híbrido entre el
segundo tipo, la novela ontológica, en la que: “El autor postula que la
novela debe pasar a convertirse en un instrumento de salvación del ser
humano”, y el tercero (que solo recibe el nombre de “novela total de
Vargas Llosa”) en el que el autor lo que persigue es “abrazar una
realidad en todas sus fases” (Valenzuela 38)1. Ambas concepciones
irán apareciendo a lo largo de este trabajo pero, en cualquier caso, es
necesario resaltar que la singularidad de Crónicas del breve reino
como “novela total”, la convierte en una obra de difícil
encasillamiento. Así, para el estudio de esta novela, se procederá al
análisis de su estructura, su concepción como “crónicas” y la variación
de géneros y narradores. A continuación, se profundizará en el
tratamiento de los personajes: en primer lugar de sus protagonistas y, a
continuación, de las figuras femeninas.
En cuanto a la estructura, podría argumentarse que no supone una gran
dificultad obtener un efecto de “novela total” a través de la creación
cuatro novelas diferenciadas. No obstante, a pesar de poder ser leídas
de manera independiente, estas novelas conforman una clara unidad
que se logra a través de la técnica del manuscrito encontrado y, tal y
como su título indica, de su disposición en forma de crónicas. En el
primer apartado, “Liminar”, de apenas siete páginas, don Alfonso Solá
y Blat recibe una serie de documentos de un amigo ya fallecido que le
pide lo siguiente: “Cuenta, Alfonsico, por la deuda que tienes conmigo
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y por tu deseo juvenil de ser novelista, la aventura que yo solo
llegué a documentar. Todo mi trabajo lo anoté en esas libretas que
están ya en tus manos. Úsalas” (Paez 14). Este efecto de unidad
continúa a lo largo de la tetralogía con la creación de un entramado de
notas a pie de página en las que se refleja la voz del escritor ficticio, la
de don Alfonso. En cuanto a su disposición en forma de crónicas, se ha
señalado la similitud entre Crónicas del breve reino y la Historia del
Reino de Quito en la América Meridional, en la que el jesuita Juan de
Velasco (1727-1792) describe de manera fantasiosa el reino formado
por el auto-nombramiento de Atahualpa como Rey de Quito entre 1525
y 1533, creando una organización proto-estatal (Sitnsky 29). En efecto,
a través de las cuatro novelas, ubicadas entre 1911 y 2040 en el reino
ficticio de Ecuador, se narra la historia de este país, que bien puede
tratarse de su referente real o bien de un símbolo de la historia del
mundo, con una proyección final hacia el futuro.
En cuanto a la disposición de las cuatro novelas, el propio autor
afirma lo siguiente: “Opté por una vía diferente, próxima a la de “las
cajas chinas”: cada novela se gesta en la anterior en varios niveles: el
germen de la intriga está en la historia previa” (Páez párr. 4). Es
precisamente esta disposición en forma de matrioska uno de los
mecanismos creadores del efecto de “novela total”. De esta manera, el
proyecto de fundar una nueva ciudad, trama principal de la segunda
novela, aparece ya mencionado en la primera, cuyo final, además, es el
nacimiento del protagonista de su continuación. En la segunda parte, se
falsifican unos documentos que serán los que guíen al protagonista de
la tercera y, en las últimas páginas de esta, de nuevo, nace Uriel,
protagonista de la cuarta novela. Por último, en la obra final, uno de
los personajes desea usar una máquina del tiempo para asesinar al
protagonista de la primera novela, pues cree que así la historia de
Ecuador cambiaría por completo. A estos lazos de unión es necesario
añadir la existencia de una serie de personajes secundarios que
deambulan por las diferentes partes de la novela favoreciendo de
nuevo al efecto de totalidad: Esterhazy, Hertzog, Carmelo Monge, el
pintor Uribe, Quincia Catefort y, en especial, el más inquietante de
todos los personajes: Cosmo. Considerado “el personaje más
relevante” (Secaira párr. 6), se trata de un hermoso joven de ojos
dorados que recorre las cuatro novelas acompañando silenciosamente a
los personajes principales, apareciendo y desapareciendo,
seduciéndolos y ofreciéndoles su ayuda en momentos clave.
Asimismo, es necesario destacar que cada una de estas novelas
se corresponde con un género literario diferente: novela histórica,
novela policial, novela de aventuras y novela de ciencia ficción por ese
orden, en las que el narrador nunca es el mismo. Una de las razones
que alega el autor para esta variación de géneros es que los cuatro aquí
.
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empleados son de tipo realista, parten de la realidad (el último, aunque
parezca fantástico, no puede subvertir las leyes de la ciencia que
conocemos) y, por lo tanto, le permiten mostrar la misma realidad (la
del país imaginario, Ecuador) desde cuatro perspectivas diferentes,
pero próximas y rigurosas (Páez párr. 15). Esto resulta de gran
relevancia pues guarda estricta relación con el tercer tipo de “novela
total” que describe Valenzuela. En cuanto al narrador, de nuevo
contamos con la opinión de autor: “Crónicas del breve reino cuenta la
disgregación y degradación de un reino, de un país, de un ideal. Y
quise mostrar esa disgregación con un cambio en el narrador, cambio
que, además, evita una monotonía que puede ser peligrosa en una obra
tan larga.” (Páez párr. 9) Lo interesante de esta técnica es su uso sutil a
la vez que efectivo: al tratarse de narradores parecidos, -pues lo que
cambia es el enfoque pero siempre se construyen a través de la tercera
persona del singular-, sí logra romper la monotonía, pero no supone un
contraste fuerte en absoluto. Así, el primer narrador es omnisciente y
todo lo sabe; el segundo es equisciente, esto es, solo conoce los
pensamientos y motivaciones de un personaje que, en este caso, es el
protagonista, Aquilino; el tercero, por su parte, vuelve a ser
equisciente, pero ya no se centra en el protagonista, sino en uno de los
personajes secundarios; y, por último, el narrador de la cuarta novela,
la más alejada del resto, es un narrador cambiante y fragmentario como
lo es la realidad que narra: puede ser equisciente con un punto de vista
cambiante, testigo… Así, estos cambios, con los que el autor de nuevo
refleja las diferentes perspectivas de una misma realidad, van parejos a
la desfragmentación del imaginado reino de Ecuador.
Otro aspecto muy relevante dentro de esta tetralogía son los
protagonistas de cada una de sus partes. En todos los casos, la obra
empieza con otros personajes que son los que acuerdan la misión que
el protagonista deberá llevar a cabo. Exceptuando el caso de Uriel,
diferente a todos los demás por protagonizar la novela símbolo del
futuro decadente del país, todos ellos tienen grandes esperanzas en las
posibilidades de mejora de Ecuador a través de esos proyectos. No
obstante, precisamente por su gran ímpetu, serán manipulados como
marionetas por personajes poderosos que, sin escrúpulo alguno,
persiguen beneficios económicos o un mayor poder. Es también
notable que, igual que ocurre con los narradores, parezca existir una
degradación en estos personajes a medida que transcurre el tiempo
histórico. Rolando, cuyo nombre “funciona como eco de un mundo
heroico” (Mafla 9), es un hombre cándido y bueno, al que se manipula
a través de su inmenso dolor por la muerte de su hijo. Se trata de un
hombre con fuertes ideales: “Galassi sintió una marea de odio entre sus
sienes: odio a la barbarie, a la brutalidad ciega de los instintos y el
vicio, a la fuerza negra de la ruindad humana o de su ignorancia” (Páez
38), esto es, un odio hacia todas las lacras que en la novela se exponen.
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No obstante, no nos hallamos ante un hombre violento: “He
sido hombre de ideas. Nunca he conspirado y jamás disparé un arma”
(Páez 38). Además, es guayaquileño y descendiente de italianos, cuya
relevancia radica en que, como señala Mercedes Mafla, “la novela de
Páez privilegia a muchos extranjeros o descendientes de
extranjeros a quienes convierte en protagonistas o en miradas
renovadoras que colocan su luz en ángulos inusuales de un
mundo acostumbrado a ser retratado desde el ensimismamiento”
(9). En Aquilino, personaje aún bastante noble, se pueden atisbar
algunas de las lacras que conducirán al reino a su desmembración: una
exacerbada violencia, -cuando accede a pelearse con Arcentales y,
sobre todo, en la parte final, cuando asesina a los miembros de la
patrulla del teniente Aristazábal- y un profundo sentimiento de orgullo
-muy presente en su relación amorosa con la prostituta Becky Coin. No
obstante, el primer rasgo, aún siendo innegable, tiene mucho que ver,
en el primer caso, con sus sentimientos hacia esta mujer, pues cree que
así podrá salvarla y, en el segundo, aunque podía haberse limitado a
huir, su violencia está relacionada con su propia supervivencia.
Además, por optar por la piedad y no matar al moribundo Hertzog,
quien de él dice “Ha sido un leal protector del sueño de Sancristóbal,
que quería su ciudad del futuro” (Páez 242), acaba muriendo a sus
manos. En cualquier caso, la inocencia y la paz de Rolando (que
también serán aniquiladas a través de la manipulación que sobre él se
ejerce) acaban por convertirse en decepción y desencanto en Aquilino
pues, al fin y al cabo, nos hallamos en un novela policial y, como
apunta Guillermo Cordero: “Para Páez, la lucidez del detective y su
consecuente distancia con el mundo que lo rodea pasan necesariamente
por la decepción” (104). La raíz de esta decepción aparece al principio
y consiste en la traición de su madre a su padre, que, además, ya se
expone en el final de la primera novela. Por esta razón, resulta muy
significativo que, de nuevo, sea la traición la que lo lleve a la tumba.
En cuanto a Adolfo, en él ya se puede apreciar una significativa
decadencia. Su ímpetu por mejorar la condición de su país es quizá el
más intenso, pero a menudo se insiste en su falta de inteligencia y en
una ingenuidad que roza lo absurdo. Ambos rasgos son expuestos a
través de un narrador esquisciente que, como se mencionaba con
anterioridad, se centra en un personaje secundario, Max Catón
DeGrief. Este posee una finísima ironía que se ve acrecentada por su
conocimiento de que la misión de la que él y Adolfo forman parte, buscar un tesoro escondido por Eloy Alfaro en el desierto-, es una
burda mentira organizada con el fin de que una compañía no pierda
beneficios. Esta ironía, a menudo empleada hacia Adolfo, nunca es
comprendida por su compañero, quien además cree que “no será solo
oro lo que encontraremos en el desierto. Allá hay algo más importante:
documentos, información… algo que nos ayude a liberarnos de la
hhhhhh
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corrupción y el abandono” (Páez 273). Nos encontramos así ante un
personaje idealista hasta límites extremos, un hombre que a lo largo de
su existencia solo ha leído dos libros y que ya, a diferencia de sus
antecesores, no tiene ningún reparo en cometer asesinatos.
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Por último, la novela Uriel supone un distanciamiento respecto
a las otras tres. Nos hallamos aquí ante una sociedad post-apocalíptica,
resultado de todos los vicios, las lacras sociales y las manipulaciones
que se han ido exponiendo a lo largo de las novelas anteriores. Uriel es
un mercenario y, por lo tanto, es el único personaje que se halla
inmerso en una misión únicamente por dinero y no por el deseo de
mejorar la situación de su país. El escenario es un mundo dividido en
una “Zona Integrada”, dominada por la tecnología (“hay una cámara de
televisión en cada calle” (Páez 427) y “¡Tanta sangre derramada para
que ahora Sony o General Motors tomen las decisiones en Europa!”
(Páez 429)) y una “Zona No Integrada”, compuesta por países
desmembrados como el propio Ecuador. La relación entre ambas,
expuesta por Aitor, bien podría ser una parodia de la existente en la
actualidad:
“Los países de la Zona Integrada ya no se proveen de drogas en esta parte
del mundo; ahora sus jóvenes toman alucinógenos de diseño que son, según sé,
inocuos y legales (sólo aquí los muchachos siguen destruyéndose el cerebro con
heroína y crack). Tampoco nos mandan basura nuclear, ahora sus fuentes de energía
son limpias. Pero siguen necesitando hacer experimentos científicos que sus leyes
limitan o prohíben” (Páez 405).

Se ha considerado que el mito apocalíptico aparezca aquí no
solo para realizar una reescritura irónica de la historiografía nacional,
sino además para generar la conmoción que se siente cuando vemos
morir algo que nos pertenece. Quizá con el fin de influir en el destino
colectivo del Ecuador (y del mundo) que habitamos, buscando que su
desintegración no se haga realidad (Rodríguez 27). Por lo tanto, este
sería el aspecto principal que convertiría a Crónicas del breve reino en
la novela total de tipo ontológico descrita por Valenzuela.
En cualquier caso, como habitante de este mundo e hijo de una
mujer asesinada, Uriel presenta un desencanto mucho mayor que
Aquilino que, de hecho, llega a convertirse en una mezcla de
escepticismo e indiferencia. No obstante, su final, por tratarse de la
conclusión de la obra entera, es diferente a los demás. Tras haber
recorrido el camino de un país hacia su máxima degradación, nos
encontramos ante un final esperanzador: Uriel, no solo vivo, sino
enamorado de Ainoa, una mujer libre, camina con ella seguidos por un
grupo de niños. “Somos una nación llena de niños que son el futuro”
(Páez 279), esta idea es repetida hasta la saciedad por Adolfo en la
tercera novela, pues él tiene la firme creencia de que la solución a esa
sociedad en la que, según sus propias palabras, “Nadie se preocupa por
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la ciudad. Nadie se preocupa por la corrupción de los empleados
públicos, nadie se preocupa por nada.” (Páez 272), está en los niños.
Así, la presencia de estos “salvadores del futuro” caminando hacia un
nuevo destino, crea un atisbo de esperanza en el lector.
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Por otra parte, del mismo modo que existe una progresión en los
protagonistas, siempre masculinos, los personajes femeninos, cuyo
tratamiento es de gran interés, también responden a la evolución
histórica, lo que de nuevo ayuda a la creación de una “novela total”. En
Rolando, la única mujer que adquiere cierta relevancia es madame
Satán, una prostituta que acoge al protagonista en su casa y que
también lo manipula y utiliza. Esta profesión parece ser la única que da
cierta libertad a las mujeres2, cuya situación ella misma describe con
las siguientes palabras: “Si yo hubiese sido hombre tendría otras
armas: los discursos, los escritos, la prensa; también pude ser político y
presidente: ustedes tienen las palabras y las pistolas” (Páez 95). Ella,
por el contrario, solo cuenta con su cuerpo. La misma situación
aparece en Aquilino con Becky Coin.
Ella, consciente de su valor mercantil, cuenta cómo se divertía
con sus padres vendiendo su virginidad una y otra vez al primer
ingenuo que en su camino se cruzase. Al compartir parte del viaje con
los expedicionarios dirigiéndose hacia el burdel del que será dueña,
surge entre ella y Aquilino un sincero sentimiento de amor. Esta
situación muestra que, a pesar de que su profesión le otorgue más
libertad de la que tiene cualquier otra mujer, aun no tiene la capacidad
de decidir sobre su destino y vivir con él: para Aquilino, la misión ha
de ser más importante que el amor.
Es en Adolfo donde la mujer parece tener una situación más
favorable. Esto se aprecia, en primer lugar, con Quincia Catefort,
fotógrafa de moda, y, más adelante, con Zenobia Hertzog. No obstante,
vemos a Quincia Catefort en Uriel de nuevo regentando un burdel y,
Zenobia, aunque sea libre, presenta una crueldad desorbitada unida a
un deseo sexual devastador que le lleva a maltratar a los hombres que
llaman su atención. De este modo, la mujer no se muestra realmente
libre hasta la aparición de Ainoa en Uriel, novela que, no en vano, se
ubica en el año 2040. Este personaje se ríe de los hombres que quieren
protegerla, presenta una sexualidad libre y es quien guía a los “héroes”
por los caminos secretos. Así, demuestra que el post-apocalipsis
rompe también con los roles de género (Rodríguez 30). Otro detalle
muy significativo es que se alude a sus “cólicos menstruales” (Páez
433), rompiendo así un tabú muy arraigado en la actualidad.
Como conclusión, esta obra responde al concepto de “novela
total” por mostrar, a lo largo de sus cuatro obras, la progresión
histórica de ese “Ecuador”, reflejada en múltiples aspectos que
evolucionan con ella y a través de diferentes perspectivas para lograr
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una visión panorámica de una realidad universal. Así, su estructura,
disposición en forma de crónicas y sus diferentes narradores y géneros
contribuyen a “abrazar una realidad en todas sus fases”

evolucionan con ella y a través de diferentes perspectivas para lograr
una visión panorámica de una realidad universal. Así, su estructura, su
disposición en forma de crónicas y sus diferentes narradores y géneros
contribuyen a “abrazar una realidad en todas sus fases” (tercer tipo de
novela total), mientras que la progresión de la historia de un país que, a
pesar de llegar a su más absoluta desmembración, presenta un final
lleno de esperanza, favorece a la creación de una novela como
instrumento de salvación del ser humano (segundo tipo de novela
total).

REVISTA ÚRSULA
Nº1 (2017)

Notas
1. Se podría argumentar que existen algunos rasgos en Crónicas
del breve reino relacionados con el primer tipo de “novela
total” descrito por Valenzuela: la novela metafísica, donde el
autor cree que la obra es el mejor instrumento para recuperar la
unidad primigenia del hombre, aquella unidad con el universo,
con el orden cósmico, perdida para siempre (Valenzuela 37).
No obstante, la relación no es tan pertinente como con los otros
dos tipos de novela total, razón por la cual no se tratará en este
ensayo.
2. En una entrevista realizada a Santiago Páez Gallegos, vía
correo electrónico, el 12 de junio de 2017, el autor muestra su
creencia de que el origen del tratamiento de los personajes
femeninos se halla en su formación como antropólogo,
específicamente en la teoría del tabú del incesto de LéviStrauss. Tomando las palabras del autor: las sociedades
patriarcales se levantan, de acuerdo a eso, sobre el intercambio
de mujeres que, por ese tabú, no tienen relaciones sexuales
dentro del grupo familiar, y circulan vinculando a los diversos
grupos familiares. Esa circulación, en el capitalismo, es un
intercambio mercantil o comercial, disimulado con la forma del
matrimonio, las dotes... Ahí entran las prostitutas: son mujeres
que están conscientes de ese comercio y se apropian de él. A su
manera brutal, impugnan el patriarcado jugando al extremo con
sus reglas.
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RESUMEN: Este ensayo trata de
mostrar cómo La virgen de los
sicarios (1994, Fernando Vallejo)
adapta características del Dirty
realism a la tradición colombiana.
Para ello se tiene en cuenta los
cambios de dirección en los vasos
comunicantes artísticos que se
producen en Hispanoamérica a partir
del Modernismo. Se realiza una
comparación con Ask the Dust (1939,
John Fante) y Ham on Rye (1982,
Charles Bukowski), como máximos
representantes
de
la
estética
norteamericana, y se dialoga, entre
otros, con la visión crítica de José
Manuel Camacho Delgado, quien
ofrece una lectura de la obra de
Fernando Vallejo a través del
Tremendismo español de postguerra,
tomando Nada (1944) y La familia de
Pascual Duarte (1942).

ABSTRACT: This essay shows how
La virgen de los sicarios (1994,
Fernando
Vallejo)
adapts
characteristics of the Dirty realism to
the literary tradition of Colombia. It
takes into account the changes of
direction in the artist influence that are
produced in Hispanic America from
Modernism. For this purpose, the
Colombian novel is compared with
Ask the Dust (1939, John Fante) and
Ham on Rye (1982, Charles
Bukowski),
like
maximum
representatives of the North American
aesthetics, and it dialogs, among
others, with the critical vision of Jose
Manuel Camacho Delgado, who
establishes a reading of the work of
Fernando Vallejo through the Spanish
post-war Tremendism, taking Nada
(1944) and La familia de Pascual
Duarte (1942).
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Es aceptado por la crítica que la madurez de la literatura
hispanoamericana llega a finales del siglo XIX con el Modernismo2, al igual
que su periodo más célebre se da en el XX con su narrativa.3 Esto no solo
indica que la calidad de sus obras fuese reconocida mundialmente, sino que
además Latinoamérica se convirtió en un punto originario y generador de
nuevas expresiones artísticas, lo cual provocó una deslocalización de las
influencias literarias que hasta entonces radiaban fundamentalmente desde
Europa. Teniendo en cuenta estos cambios de dirección en los vasos
comunicantes artísticos, este artículo tratará de mostrar cómo La virgen de
los sicarios (1994) adapta características del Dirty realism a la tradición
colombiana, contrastándolo con la visión crítica de José Manuel Camacho
Delgado, quien ofrece una lectura de la obra de Fernando Vallejo a través
del Tremendismo español de postguerra. 4
Con la misma perspectiva temporal que se realiza este ensayo, desde
el siglo XXI, Alexandre Prieto Osorno lleva a cabo un estudio de las
diferencias
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diversas corrientes que desde Estados Unidos transcienden o han
transcendido a Latinoamérica en la actualidad o en un pasado inmediato,
aceptando que nunca antes, como desde fines del siglo XX, la influencia
artística norteamericana ha sido tan importante. Así, Prieto Osorno
establece una división de la influencia en cinco modas (Moda joven,
Moda sucia, Moda travesti, Moda criminal y Moda fantástica), de la
cuales solo nos interesa la Moda sucia y lo que al respecto dice:
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Se trata de una prosa escueta, descarnada y brutal, así como los personajes y
los escenarios de esta línea narrativa que los críticos denominan «realismo
sucio» […] Todos ellos se sienten herederos del «realismo sucio»
norteamericano, que cuenta con una fuerte tradición, y cuyos padres fueron
dos inmigrantes: el ítaloamericano John Fante (1909-1983) y el
germanoamericano Charles Bukowski (1920-1994). (Prieto Osorno párr. 1 y
4)

En efecto, tipificando, el Dirty realism es un movimiento
literario estadounidense que se desarrolló en la segunda mitad del siglo
XX y que se caracteriza por tener una prosa sobria, poco descriptiva y
de escaso lirismo. Su protagonista, alter ego del escritor, es un individuo
marginal, apartado de las vías del sueño americano, que pelea por
encontrar su lugar en una sociedad que le inspira repulsión y desidia. No
tiene preocupación por narrar acontecimientos heroicos, sino, por el
contrario, dar testimonio de la grandeza de su cotidianidad, donde
alcohol, drogas, sexo y violencia tienen una importante presencia. Este
término fue acuñado por Bill Buford, quien además nos ofrece una de
sus primeras definiciones:
Dirty Realism is the fiction of a new generation of American authors. They
write about the belly-side of contemporary life – a deserted husband, an
unwed mother, a car thief, a pickpocket, a drug addict – but they write about
it with a disturbing detachment, at times verging on comedy. Understated,
ironic, sometimes savage, but insistently compassionate, these stories
constitute a new voice in fiction. (Buford 10-11)

Dos de sus máximos representantes, como ya se ha dicho, son John
Fante y Charles Bukowski, de quienes tomaremos una novela de cada
uno, Ham on Rye (1982) y Ask the Dust (1939) respectivamente, para
compararlas con La Virgen de los sicarios.
La anécdota de la Virgen de los sicarios es bastante sencilla:
Fernando Vallejo vuelve a Medellín. Allí se enamora de Alexis, quien
es el guía perfecto para mostrarle una ciudad decadente debido al
régimen de violencia desatado a partir de la muerte de Pablo Escobar,
momento en el que se sitúa la novela. Asesinado su amante por las
tensiones del sicariato, el protagonista conoce a otro chico, Wílmar,
émulo de Alexis, quien se descubre que fue el asesino del primer amor
y a quien le quitan la vida, mientras el gramático lo espera para salir
juntos de Medellín. Pero no es importante esta novela por elaborar una
trama compleja, con múltiples giros narrativos, manteniendo una
tensión policíaca hasta el final. Es interesante por crear un personaje,
hasta
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hasta entonces, poco común, que interpreta y muestra la realidad de una
manera distinta. De este modo, si el propósito del presente artículo es
mostrar la influencia del Dirty Realism en La virgen de los sicarios,
deberemos centrarnos en cuánto se asemejan y se diferencian los
personajes principales de cada novela hasta el momento nombradas,
puesto que todo está estructurado a partir de ellos.
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Por el contenido supuestamente biográfico de La virgen de los
sicarios, esta puede ser considerada como escritura de la experiencia,
mediante la cual el autor crea un alter ego donde se ficcionaliza a sí
mismo para esbozar un personaje nuevo. Arturo Bandini, Henry
Chinasky y Fernando Vallejo son de la misma nacionalidad que su autor
(italo-estadounidense, germano-estadounidense y colombiana), han
vivido en los mismos lugares donde se desarrolla la novela MedellínSabaneta y Los Ángeles), son o pretenden ser escritores y la fama de
mujeriego de Bukowski y la homosexualidad de Vallejo son caracteres
reconocidos tanto en la ficción como en la realidad. Este
autobiografismo tan importante en las escrituras del “yo” no se
encuentra en la novela más representativa del Tremendismo español, La
familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, aunque sí, en cierta
medida, en otras de igual importancia como Nada de Carmen Laforet1.
Esto demuestra que en el Tremendismo la utilización de elementos
biográficos para la creación de los personajes es una opción, no así en
el caso del Dirty realism, donde es característica esencial tanto como en
La virgen de los sicarios.
Gran parte de la riqueza de estas obras se debe a la tensión entre
el individuo y la sociedad, y la manera de canalizar esa relación por el
protagonista. Así pues, el marco social es determinante en la
configuración del personaje. Y esto parece decir, incluso en un plano
metalingüístico, Fernando Vallejo-personaje cuando escribe:
Yo no inventé esta realidad, es ella la que me está inventando a mí. Y así
vamos por sus calles los muertos vivos hablando de robos, de atracos, de otros
muertos, fantasmas a la deriva arrastrando nuestras precarias existencias,
nuestras inútiles vidas, sumidos en el desastre. (Vallejo 76)

Por ello, es necesario acercarse al momento histórico de la Colombia de
Fernando Vallejo-personaje, un país podrido por la corrupción, debido
a la crisis política y social en la que influye directamente el desarrollo
del narcotráfico y sus organizaciones. Con más precisión lo escribe
William Ospina:
En los años ochenta se pensaba que el mundo sería un jardín de rosas si
desaparecían Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar pero, dado de baja
el uno bajo los platanales del Caribe, y abaleado el otro sobre los tejados de
Medellín, sobrevino la guerra actual, la más violenta y generalizada del último
siglo, y que amenaza con agravarse. Ante la debilidad del Estado, saqueado
por la corrupción, la guerrilla de las FARC creció y se extendió por todo el
país. (17-18)
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Así, siendo fruto de su entorno, la violencia que se muestra en La virgen
de los sicarios es mucho mayor que en Ask the Dust o Ham on Rye. El
lector llega a perder la cuenta de cuántos asesinatos se han cometido,
incluso Vallejo-personaje (“Cuando Alexis llegó a los cien
definitivamente perdí la cuenta”). La violencia que muestra cada
personaje es proporcional a la que se da en la sociedad. En este sentido,
el propio José Manuel Camacho acepta un acercamiento entre la
recreación de la estética de La virgen de los sicarios al movimiento
estadounidense:
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[E]l escritor colombiano ha yuxtapuesto, en un orden en apariencia
inexistente, un número considerable de motivos escatológicos y elementos
delictivos, para crear una estética mórbida, próxima al realismo sucio (o
realismo esperpéntico), donde el crimen y sus aledaños son los grandes
protagonistas de la novela. (Camacho 232)

Pero la violencia no solo es física, sino también ideológica y es
que el campo de odio Vallejo-personaje es amplio. Por encima de todo,
odia a la “raza” colombiana: “De mala sangre, de mala raza, de mala
índole, de mala ley, no hay mezcla más mala que la del español con el
indio y el negro” (90). Y tras este odio viene el del pobre y la mujer,
quienes, entendiendo la vida como un castigo innecesario, son los
principales causantes de la procreación masiva de esta “raza altanera”:
“No hay plaga mayor sobre el planeta que el campesino colombiano, no
hay alimaña más dañina, más mala. Parir y pedir, matar y morir, tal su
miserable sino.” (76). Así pues, la colombiofobia (o latinofobia), la
misoginia y la aporofobia son odios que manifiesta de forma insistente.
Aunque a pesar del cruel y brutal desafecto a su país, hay cierta
preocupación fraternal que entra en conflicto con tanto odio. Del mismo
modo, con diferente notabilidad, también podemos encontrar estas
fobias en las novelas de J. Fante y C. Bukowski. Un personaje
representativo en el que inciden estos odios es Camila López, amada de
Arturo Bandini, camarera y mexicana. La relación entre ellos, como la
de Vallejo-personaje y Colombia, es de amor y odio. El protagonista de
Ask the Dust pasa del desprecio absoluto por la cultura mexicana a la
adoración total por su físico y carácter latinos, y de la agresión y el
insulto al sexo más puro:
'You've changed,' she said. 'You're different. I like you better the other way.'
[Él muestra una actitud ostentosa por haber recibido un dinero extra que le
hace no parecer pobre] 'Little Mexican princess,' I said. 'You're so charming,
so innocent.'
[…] I’m not a Mexican!' she said. 'I'm an American.' I shook my head 'No,' I
said. 'To me you'll always be a sweet little peon. A flower girl from old
Mexico.' 'You dago sonofabitch!' she said. (Fante 81)

En cambio, encontramos un gran afecto en La virgen de los
sicarios hacia los animales, hecho que humaniza, en cierta medida, a su
personaje. El único asesinato directo que comete Fernando Vallejopersonajes es el de un perro. Este perro “chandoso” es salvado por el
protagonista y Alexis de la fuerte corriente de un arroyo, pero al sacarlo
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protagonista y Alexis de la fuerte corriente de un arroyo, pero al sacarlo
se dan cuenta que tenía “las caderas quebradas”, por lo que no podría
vivir sin sufrimiento. Ante la incapacidad de Alexis, sicario
experimentado, Fernando Vallejo-protagonista lo mata de un disparo y
escribe: “almita limpia y pura se fue elevando, elevando rumbo al cielo
de los perros que es al que no entraré yo porque soy parte de la porquería
humana”. Con claridad, lo expresa unas líneas antes: “Es que los
animales son el amor de mi vida, son mi prójimo, no tengo otro, y su
sentimiento es mi sufrimiento y no lo puedo resistir” (85).
Curiosamente, en una muestra de afecto de Henry Chinaski al mundo
animal, también aparece en Ham on Rye el “cielo de los perro”, cuando
este y un amigo bautizan a un perro callejero para que pueda habitar el
reino de los cielos: “He deserves a chance to go to heaven. I picked him
up and we walked into the church. We took him to the bowl of holy
water and I held him there as Frank sprinkled the water on his forehead”
(Bukowski 81).
Del mismo modo, sin excluir a los humanos, lo repite en
numerosas ocasiones Arturo Bandini: “I had a philosophy in those days.
I was a lover of man and beast alike” (Fante 7). Existe, como se puede
apreciar, una relación especial entre Fernando Vallejo-personaje y los
animales, incluso en Alexis, al igual que en el Dirty realism. Sienten
conmoción por su inocencia y el castigo de vivir en un mundo hostil,
hasta tal punto que Fernando Vallejo-personaje reconoce que fue este
hecho el determinante que le convirtió en “un muerto vivo”. Sin
embargo, de nuevo vemos diferencias con el Tremendismo, pues
Pascual Duarte no solo no confraterniza con los animales, sino además
no tiene reparo para asesinar a su perro y a su yegua, por más que
cuestionables razones: “Cogí la escopeta y disparé; volví a cargar y volví
a disparar. La perra tenía una sangre oscura y pegajosa que se extendía
poco a poco por la tierra” (Cela 115). Por otro lado, el asesinato de la
yegua: “Fue cosa de un momento. Me eché sobre ella y la clavé; la clavé
lo menos veinte veces...” (160)
Aun considerando este número de similitudes, Fernando Vallejoprotagonista, en un principio, se caracteriza de un modo similar a
Bandini y Chinasky, pero no en lo esencial, puesto que es testigo pasivo
de una realidad perversa, no partícipe. Así pues, sería más acertada la
comparación con Alexis o Wílmar, quienes realmente son actores de un
círculo de violencia. Pero, a pesar de la sencillez aparente, en esta novela
se pueden apreciar varias parodias a modelos y estilos clásicos1, entre
las cuales está la novela de aprendizaje (Bildungsroman) de una manera
peculiar como José Manuel Camacho Delgado anota:
[En La virgen de los sicarios] la relación de aprendizaje entre un joven y un
adulto sigue un recorrido inverso, puesto que es el protagonista, quien va a
adquirir un conocimiento directo del mundo de los sicarios, sus métodos, su
religiosidad, sus relaciones familiares, y no al revés, como cabría esperar. (240)
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En este sentido es interesante ver cómo Fernando Vallejo-protagonista,
gracias al proceso de aprendizaje, sufre una evolución y pasa de ser
testigo pasivo de una atmósfera cercana a la del Dirty realism a
sumergirse plenamente en una cotidianidad violenta. He aquí su
transformación, como él mismo denomina, a “muerto vivo”
igualándose, así, con Alexis, Wílmar y todos aquellos ciudadanos de
Medellín partícipes de esta narcocracia. La evolución va incluso más
allá y condiciona la perspectiva de la escritura, cambiando el narrador.
Antes del reconocimiento del cadáver de Wílmar, el narrador pasa de la
primera a la tercera persona, dirigiéndose a sí mismo como “el hombre
invisible” (116-120). Fernando Vallejo-personaje intenta vivir en las
calles de “Medallo” con la distancia del turista, de la persona que no
tiene ni un pasado ni unas personas en común, pero la realidad le invade
y le obliga a adaptarse. De este modo, se implanta lo que se podría
denominar como darwinismo underground, por el cual esta realidad
dantesca supera la voluntad del personaje que, inevitablemente, termina
formando parte de lo mismo que critica. Matar o morir, pero
resguardado moralmente por defender que la Parca es la que más
contribuye al bien de Colombia, por lo que Alexis llega a ser un “ángel
exterminador”. Pero el asesinato no siempre es una cuestión de
supervivencia, o de estricta supervivencia, sino necesario para mantener
la confortable supervivencia de Vallejo-personaje, de modo que este
darwinismo no es solo underground por desarrollarse en una selva
urbana donde impera el mejor pistolero, sino además por hacerlo bajo
una moralidad tan cuestionable como lo social.
Volviendo al estilo narrativo que tanto hincapié hacen las
definiciones del Dirty realism nombradas, las causas de los asesinatos
tienen relación con ese minimalismo de la cotidianidad que caracteriza
esta prosa. Los hechos que provocan semejante masacre son tales como
el ruido de un vecino tocando un instrumento, el volumen de la radio,
las servilletas de un restaurante, el silbido de un transeúnte o el llanto de
un niño en el transporte público. Esta cotidianidad, aunque dantesca,
marca el estilo directo y crudo de la novela colombiana. Sin embargo, a
pesar de ser tan brutal y desgarrador como en La virgen de los sicarios,
el lenguaje del Tremendismo es menos directo y ocasionalmente más
lírico1. Aquí un ejemplo del lirismo ocasional del Tremendismo que
jamás encontramos en Vallejo:
Yo veo la mariposa toda de colores que revolotea torpe sobre los girasoles,
que entra por la celda, da dos vueltas y sale, porque con ella no va nada, y que
acabará pasándose tal vez sobre la almohada del director… Yo cojo con la
gorra el ratón que comía lo que yo ya dejara, lo miro, lo dejo –porque con él
no va nada- y veo cómo escapa con su pasito suave a guarnecerse en su
agujero… (Cela 141)

En la novela colombiana, en varias ocasiones, el mismo narrador
manifiesta su poco interés por las descripciones: “si me permiten se lo
describo de paso, de prisa, camino al cuarto sin recargamientos
balzacianos” o unas líneas más adelante: “Les evito toda descripción
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balzacianos” o unas líneas más adelante: “Les evito toda descripción
pornográfica y sigamos” (Vallejo 10-12).
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Por último, otro rasgo literario que muestra la influencia del
Dirty Realism es el final: En Ask the Dust, Bandini tras perder
definitivamente a Camila López vuelve a Los Ángeles a seguir su vida
como escritor; en Ham on Rye, Chinaski juega y pierde en una máquina
recreativa de boxeo con un niño, mientras la Segunda Guerra Mundial
está empezando; La virgen de los sicarios, tras los asesinatos de Alexis
y Wílmar, el protagonista abandona Medellín, dejándonos un terceto
donde desear suerte al lector o, lo que es lo mismo, un accidente que nos
quite la vida. Estos finales mantienen el mismo tono decadente y
pesimista de toda la novela. La vida sigue y las esperanzas no aumentan,
sigue y ayer y mañana son el mismo día, nada importa cuántos amores
se hayan perdido o cuántas guerras esté librando el vecino. En cambio,
es un tono diferente el que tienen las novelas tremendistas aquí citada:
tras asesinar a su madre Pascual Duarte es encarcelado y condenado a
garrote, terminando, conscientemente, con el sufrimiento de su
existencia y el mal que causaba a la sociedad; en Nada, la protagonista
emprende un viaje a Madrid que le da nuevas esperanzas de libertad e
independencia, lo que no tuvo durante toda la novela en Barcelona. El
final de estas obras modifica el total de la novela, no así en las anteriores.
En conclusión, se han expuesto las suficientes conexiones
literarias entre el Dirty realism y La virgen de los sicarios como para
demostrar una importante influencia de la estética estadounidense en
esta obra, que resulta más factible por la deslocalización de influencias
artísticas producidas esencialmente en el siglo XX que el Tremendismo
español de postguerra, el cual vivió en una burbuja de aislamiento
durante varias décadas. Esto no quiere decir que la visión de Camacho
sea errónea, puesto que hay puntos comunes entre las obras españolas y
la de Fernando Vallejo, pero mantenemos que una lectura desde el Dirty
realism permite la asociación de un mayor número de rasgos que se
mantienen y transforman, aportando un estilo genuino y a la tradición
hispánica, y que es asimilado al mismo tiempo por otras estéticas
hispanoamericanas como las de los grupos McOndo o Crack.
Notas
1. Ante la falta de consenso por la crítica acerca de la traducción de
Dirty realism, nombrado en ocasiones como Realismo sucio,
Realismo duro o incluso Neorrealismo, utilizaré en este ensayo
la denominación inglesa del movimiento, para evitar problemas
semánticos.
2. “With Modernismo Spanish American literature came of age,
while the Antología [Antología de la poesía hispanoamericana,
1893], compiled and prefaced by the most authoritative critic of
the language [Marcelino Menéndez y
40
40

REVISTA ÚRSULA
Nº1 (2017)

the language [Marcelino Menéndez y Pelayo], gave it
institutional substance and academic respectability published his
vastly influential” (González Echevarría, Roberto y PupoWalker. p.11)
3. “The consolidation of Latin American literature as an academic
discipline and a recognized category in the world book market
was made possible by the achievements of writers as diverse as
Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Julio Cortázar….” Vid
supra.
4. Camacho Delgado, José Manuel, El narcotremendismo literario
de Fernando Vallejo. La religión de la violencia en La virgen de
los sicarios. (Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, No.
63/64,2006), pp. 227-248
5. Elijo en parte estas dos novelas porque son las que toma José
Manuel Camacho como máximas del Tremendismo.
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RESUMEN: A propósito de Cómo
viajar sin ver de Andrés Neuman, este
artículo busca señalar el modo en el
que la literatura de viajes ha sido
afectada
por
las
avalanchas
tecnológicas del siglo XXI, se ha
alejado de los rasgos canónicos del
género y se ha aproximado a la nueva
lógica cultural propuesta por Fredric
Jameson. Se estudiará, por tanto,
cómo lo previamente mencionado
ocasiona que Neuman ofrezca una
visión del mundo profundamente
marcada por la interrupción de los
medios de comunicación y la
velocidad
de
la
sociedad
contemporánea.

ABSTRACT: Analysing Andrés
Neuman´s novel Cómo viajar sin ver,
this article shows the way in which
travel literature has been affected by
the 21th century´s tecnological
avalanches, how it has distanced itself
from the canonical genre´s features
and approximated to the new cultural
logic suggested by Fredric Jameson.
The article thus wants to display how
the author offers a vision of the world
profoundly influenced by media
interferences and by the contemporary
society´s speed.
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Los avances tecnológicos han llegado al mundo como una
avalancha: han acelerado el ritmo de vida hasta volverlo frenético y han
diluido los conceptos de espacio y tiempo, añadiendo una alta dosis de
velocidad. No solo han modificado las realidades que se han encontrado a
su paso, sino que, en muchas ocasiones, las han definido. La literatura
hispanoamericana, bien conocida por buscar su identidad a la vez que la
reinventa, no se ha quedado al margen de esta renovación tecnológica. La
imagen, los medios y la tecnología han transformado vertiginosamente el
panorama literario: desde su presentación y distribución, hasta su propia
producción y su forma de lectura. La tecnología ha abierto la puerta a una
velocidad que, como ya señalaba José Martí en 1882, estaba empezando a
acabar con “aquellas dilatadas historias en verso” y “aquellas celosas
imitaciones de gentes latinas que se escribían pausadamente”, ya que “solo
en época de elementos constantes” y “tranquilidad individual” es posible
“la producción de esas macizas y corpulentas obras de ingenio” (Martí 228).
Aunque el influjo del estilo de vida moderna ya empezó a destellar
en las vanguardias con obras como Veinte poemas para ser leídos en el
tranvía (1922) de Oliverio Girondo y, posteriormente, en la generación del
post-boom y la polémica generación McOndo1; la repercusión de las
tecnoloh
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tecnologías parece estar hiperbolizándose en la nueva –y todavía
relativamente desconocida– generación de escritores de los últimos
años. La influencia de las tecnologías en la literatura sigue la misma
trayectoria ascendente que su repercusión en la vida diaria: donde antes
había tranvías, revuelo por llamadas telefónicas y un deseo aplastante de
traspasar las imágenes del cine a la literatura, ahora encontramos vuelos
low-cost y una red de comunicaciones global; por tanto, si antes había
excepciones artísticas manchadas por esta nueva condición, ahora hay
una proliferación de escritores que no consiguen escapar a esta nueva
realidad2. Consecuentemente, en este artículo vamos a analizar cómo las
nuevas tecnologías se han acoplado en la obra de Andrés Neuman, uno
de los protagonistas de las nuevas narrativas hispanoamericanas y un
escritor que, ante la biblioteca en ruinas3 del siglo XXI, decide no llorar
un orden muerto, abrazar su condición de “posmoderno”4 y aceptar que
su realidad está configurada por una red de comunicaciones inevitable y
una globalización cada vez más condensada.
Para el análisis de la influencia de la tecnología en la obra de
Neuman nos vamos a centrar en su libro Cómo viajar sin ver
(Latinoamérica en tránsito), resultado del tour promocional de la novela
por la que recibió el Premio Alfaguara, El viajero del siglo (2009) y
obra, además, compuesta por 19 capítulos –correspondiendo cada uno
de ellos con un país latinoamericano– y por una carta de bienvenida y
de despedida en la que el escritor, afectado por los cambios del siglo
XXI, reflexiona sobre las características particulares de viajar y escribir
en la era contemporánea. Con la conciencia de vivir en tiempos líquidos
cuyas características, como señala Zygmunt Bauman en La modernidad
líquida, “fluyen” y “se derraman” (Bauman 9), analizaremos, en primer
lugar, las maneras en las que este libro de Neuman se escapa de las
características convencionales de la literatura de viajes señaladas por
Luis Albuquerque y se aproxima a los rasgos de la nueva lógica cultural
que propone Fredric Jameson en Ensayos sobre el posmodernismo y, en
segundo lugar, estudiaremos las estrategias con las que el autor perfila
una nueva imagen de América Latina desde una visión afectada por la
velocidad y los medios de comunicación.
Cómo narrar un viaje en un mundo globalizado: la superficialidad,
la fragmentación y la hibridez
La aproximación a esta obra conlleva la desintegración de todas
las especulaciones previas del lector: si con el subtítulo, “Latinoamérica
en tránsito”, este ha imaginado un libro de viaje tradicional capaz de
trasladarlo lentamente a los diferentes paisajes, monumentos e historias,
deberá deshacerse de esa noción preliminar para aceptar la paradójica
idea de Neuman de “viajar sin ver”; si sus presentimientos están
relacionados con “gira de viaje promocional” y, de algún modo, espera
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una crónica social del gremio literario, tendrá que desprenderse también
de esa idea, puesto que aparte de ser considerado por Neuman como
“uno de los géneros más autocontemplativos y aburridos que existen”
(Neuman, Cómo viajar 15), apenas pueden vislumbrarse entre sus
páginas los encuentros entre escritores, o bien las conferencias y las
entrevistas propios de una gira promocional. En Cómo viajar sin ver
Andrés Neuman rompe con lo esperable de un libro de viajes tradicional
para ofrecer al lector una literatura consecuente con el siglo XXI, una
literatura capaz de captar las sutilezas y la rapidez de esta gran
“hipérbole del turismo contemporáneo” (Neuman, Cómo viajar 13).
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Luis Alburquerque, en su estudio sobre la literatura de viajes
tradicional, considera que un libro de viajes es un discurso constituido
alrededor del motivo del viaje –con sus correspondientes marcas de
itinerario, cronología y lugares–, escrito en primera persona y con una
narración equilibrada entre los componentes retóricos de narratio,
repetitio y descriptio, aunque con una supremacía de este último
(Albuquerque 78). Andrés Neuman, en cambio, se mantiene en la
superficialidad de este género (el viaje y la primera persona) pero no
persigue esa función descriptiva primordial. De hecho, en Cómo viajar
sin ver la descripción no adquiere el subrayado especial propio de la
literatura de viajes tradicional ya que queda recubierta por la intención
del autor de mostrar cómo es viajar con la velocidad contemporánea en
un mundo globalizado, es decir, cómo es viajar sin ver. Por consiguiente,
no es descabellado afirmar que Cómo viajar sin ver continua la tesis de
la superficialidad propuesta por Fredric Jameson (Jameson 23-27) y que
se aleja de la literatura de viaje canónica al igual que los Diamond Dust
Shoes1 de Andy Warhol respecto a Los zapatos campesinos de Van
Gogh: acoge los axiomas formales superficiales y se encuadra en una
forma –en un género literario en este caso–, para romper las expectativas
del lector, ofreciéndole algo que no se espera.
Asimismo, la fragmentación dividida por asteriscos en la que se
configura la trama argumental significa también una ruptura con el
género de viajes, ya que el lector no va a ser trasportado a los diferentes
países latinoamericanos a través de una prosa hilvanada y compacta,
sino que tendrá que nadar de manera autónoma entre los fragmentos y
reconstruir sus conexiones. Esta forma narrativa, además, corresponde
con la misión de Neuman de narrar un viaje en la era contemporánea, es
decir, de “no forzar la escritura, sino adaptarla a ese tiempo, a los
tiempos” (Neuman, Cómo viajar 13), lo que, por tanto, también coincide
con la tesis de Fredric Jameson de que al no poseer los individuos
contemporáneos la capacidad de tener una mirada totalitaria, la
fragmentación es un rasgo primordial de la escritura posmoderna:
Si en realidad el sujeto ha perdido su capacidad de extender activamente sus
pro–ten siones y sus re–tensiones en las diversas dimensiones temporales,
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y de organizar su pasado y su futuro en forma de experiencia coherente, se
hace muy difícil pensar que las producciones culturales de ese sujeto puedan
ser otra cosa que “montones de fragmentos” y una práctica de lo heterogéneo
y lo fragmentario al azar, así como de lo aleatorio. (Jameson 47)

De hecho, Neuman admite en Cómo viajar sin ver que viajar ahora se
compone sobre todo de no ver y renuncia automáticamente a cualquier
afán de recrear totalidades, ya que, como él mismo señala, “la vida es un
fragmento, y ni si quiera ella conforma una unidad” (Neuman, Cómo
viajar 14).
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El propósito del escritor de que su obra refleje la manera de viajar
contemporánea provoca que la velocidad irrumpa en la narrativa como
lo hace en el propio viaje y que, consecuentemente, el libro esté
constituido por una prosa rápida y breve que oscila entre la
micronarrativa, el aforismo y lo que el propio Neuman considera la
crónica relámpago (Neuman, Cómo viajar 12). Esta variedad de prosa
breve a veces choca con pasajes de enorme lirismo, en el que el tiempo
se ralentiza y hay agujeros de paz. La peculiaridad fragmentaria de la
obra, así como los cambios de longitud narrativa, fabrican una obra
inclasificable que ni el propio Neuman es capaz de retener en ninguna
de sus etiquetas: lo llama en momentos distintos “un blog de notas”, “un
diario saltarín” y “un libro de crónicas”. Esta miscelánea integradora –
que acoge también lo que Alfonso Reyes consideraría “las astillas del
taller del escritor” (Reyes 39), es decir, las notas que en primera
instancia necesitarían un mayor desarrollo– es una muestra más de cómo
los escritores contemporáneos no pueden captar la realidad posmoderna
sirviéndose de las reglas rígidas de la literatura canónica y de cómo cada
vez son más los que se niegan a encerrarse en las características de un
género literario y apuestan por una literatura híbrida y rebelde que ignore
los patrones genéricos. Aunque siempre ha habido una literatura
marginal más allá del canon, es posiblemente ahora, como señala
Esperanza López Parada, cuando se ha dado una proliferación de este
tipo de obra hasta el punto de que la literatura miscelánea, rebelde o
inclasificable se empieza a posicionar en el centro del panorama literario
actual (López Parada 20).
Una doble visión de América Latina
La cita de Santiago Silvester, “Parado en esta loma desde no se
ve el mar, miro por eso mismo el mar”, que Andrés Neuman incluye
como epígrafe a su libro, enfatiza las diferencias semánticas entre ver y
mirar, las cuales resultan cruciales para entender el trasfondo de la obra.
Mientras que ver tiene un sentido más físico y haría referencia a las
realidades, museos o monumentos que el protagonista no consigue ver;
mirar, como afirma Genviève Champeau, no sufre limitaciones físicas,
exige una aprehensión global y recalca la naturaleza mental de la mirada
(Champeau 207). El escritor hispanoargentino es coherente con el título
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y con su misión de pintar los viajes en la era contemporánea, y nos ofrece
a un protagonista sobrecogido por la velocidad del plan de su viaje
promocional y que no consigue verdaderamente comprender los países
que visita. Las ocasiones en las que el cronista tiene tiempo libre y es
capaz de visitar la ciudad en la que está son muy pocas. Aunque parezca
que las oportunidades de ver se multipliquen en el capítulo de Bolivia
cuando el protagonista acude al Museo del Litoral Boliviano o al
Musicales, lo cierto es que Neuman no se centra en estas pequeñas
ocasiones, sino que intenta subrayar la incapacidad de ver del
protagonista. Esto puede resultar incluso frustrante para el lector, como
cuando el cronista se embarca en un coche de camino a Titicaca, pero
casualmente cae dormido, privando al lector una vez más de la
posibilidad de conocer las particularidades locales.
Sin embargo, la incapacidad de ver del cronista, debido a la falta
de tiempo y al ajustado horario del viaje, no conlleva que no sea capaz
de ofrecer una imagen de Latinoamérica. Las características del viaje
contemporáneo ocasionan que la realidad latinoamericana que ofrece al
lector sea, al igual que su visión, fragmentada y sesgada. La
representación de la realidad latinoamericana queda ajustada a la nueva
forma de viajar. Así, los ojos miopes1 del cronista destacan los pequeños
detalles y en base a ellos crea una imagen compacta de los países que
visita. Entre todas las pequeñas sutilezas que Neuman resalta, el lector
se encuentra con las pequeñas variaciones del lenguaje, que le sirven
para establecer diferencias entre el carácter argentino que siempre dice
“obvio” en lugar de “sí”, el carácter cortés de los uruguayos que dicen
“es verdad” pero nunca “es mentira” y el carácter boliviano en el que
pervive el “dice que” del aimara, donde era ilegítimo contar lo que uno
mismo no había visto.
En las páginas preliminares del libro, Andrés Neuman se
pregunta: “¿Se podrá hacer una comparativa entre países a través de sus
formularios de ingreso, como quien coteja periódicos? (Neuman, Cómo
viajar 49). A lo largo de la obra, el escritor demuestra que sí. En el
capítulo de Chile, el autor los compara con los de Argentina y España y
extrae los rasgos básicos de la imagen exterior chilena (lealtad, progreso,
profesionalidad y orden) del carácter único del formulario. Asimismo,
la rigidez y la opresión propias del régimen chavista relucen en su
formulario de ingreso: los pasajeros están obligados a describir de
manera exhaustiva todos los artículos que lleven en su maleta, incluso
los libros que se leen. Las características de la situación de Venezuela,
así como la antipatía del propio escritor hacia Hugo Chávez, vuelven a
vislumbrarse en otro detalle del aeropuerto: es obligatorio para viajar a
Caracas enseñar el billete de vuelta, porque, de lo contrario, no te dejan
embarcar. Además, los aeropuertos proporcionan a los ojos miopes de
Neuman información sobre la situación cultural de los países. Una
simple mirada a los libros de Neruda o de Mistral que están en las
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estanterías de las librerías de los aeropuertos chilenos le hace recordar
la completa ausencia de clásicos en las estanterías de los aeropuertos
españoles, y una lectura rápida de los títulos de los libros del aeropuerto
de México basta para perfilar la situación política convulsa que atraviesa
el país: “Historias de impunidad; Los cómplices del presidente; País de
mentiras; Herencia maldita. El reto de Calderón y el nuevo mapa
narcotráfico; Las FARC en México” (Neuman, Cómo viajar 150).
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Sin embargo, los ojos de Neuman están nutridos más que por las
cosas que ve, por la segunda visión que le ofrecen los medios de
comunicación. La intromisión de la tecnología característica de la vida
posmoderna se puede apreciar desde el inicio del libro con los mensajes
que al comienzo recibe al móvil de la editorial: “Qué es una lápida? Una
china que te la chupa rápido. COLAS HOT, manda TANGA al 30303”
(Neuman, Cómo viajar 27). Los mensajes erróneos lo persiguen y el
propio contenido de ellos sirve para dibujar la imagen de cada país: en
Paraguay no le llegan mensajes sexuales, sino mensajes en los que le
piden que se encomiende a Dios. La publicidad salta a los ojos del lector
como lo hace ante la vida del cronista y así el lector, en un estilo
esquemático, cortante y separado por puntos, lee: “Aeropuerto de
Caracas. Puertas de ingreso. Publicidad inmensa: Si estás en Movistar,
estás en todo” (Neuman, Cómo viajar 129). La incursión tecnológica es
constante en la realidad contemporánea y Neuman lo recalca una y otra
vez con la trascripción de mensajes telefónicos, vallas publicitarias o
carteles en aeropuertos. Muestra una avalancha tecnológica que no ha
encontrado cerradas ni siquiera las puertas de las iglesias: “Para conocer
más de nuestra catedral y de sus servicios pastolares, visite NUESTRO
NUEVO SITIO DE INTERNET. www.catedralorg.gt.” (Neuman,
Cómo viajar 169).
El cronista de Cómo viajar sin ver ofrece al lector una narración
que alterna los localismos con la globalización. Mientras trata de desviar
nuestra mirada a los pequeños detalles como los acentos o las marcas de
cerveza, es decir, a todo aquello sobre lo que no nos informan las
agencias de viajes, ante nuestros ojos los medios de comunicación abren
paso a los mismos cauces temáticos en todos los capítulos: la piratería,
las fechorías de Chávez, la gripe A, el posible golpe de estado de Manuel
Zelaya y la muerte de Michael Jackson. Los medios de comunicación
ocasionan que los temas de actualidad traspasen las fronteras,
convirtiéndolos en temas de interés global y transformando al mundo en
un mundo globalizado. La estética formal de la obra, compuesta por
enunciados que comienzan con “oigo”, “leo” o “hojeo” seguidos de
extractos de periódicos, refleja el continuo bombardeo de información
al que están expuestos los individuos posmodernos. La importancia de
los medios de comunicación en los viajes actuales llega a su máxima
representación en el capítulo de Honduras: debido al golpe de estado y
al peligro de la situación, la editorial decide que el cronista no acuda y,
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consiguientemente, este muestra la realidad de Tegucigalpa mediante la
trascripción de la conversación telefónica con la editorial y fragmentos
directamente extraídos de periódicos. En esta misma línea muestra cómo
el fácil acceso a la información provoca individuos imposibles de
desconectarse y, por consiguiente, constantemente incapacitados para
fundirse en las diferencias locales y sin posibilidad de escapar del
mundo globalizado que los integra. Así se materializa en las siguientes
palabras de Neuman: “¿Por qué demonios pienso en Michael Jackson en
mitad de La Paz, frente a la bella iglesia de San Francisco? ¿Dónde
estoy, dónde estamos? ¿Será esto, exactamente, la globalización?”
(Cómo viajar 74).
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No obstante, el escritor no solo sumerge al lector en un mundo
totalmente posmoderno, sino que reacciona ante él. Incursiones como el
cartel publicitario de Chávez en el aeropuerto de Caracas le dan pie a
relucir una ideología de izquierdas, no afín a los regímenes dictatoriales,
y también una visión personal que no es fanática del mundo globalizado,
ya que al final, según él, “lejos del intercambio entre culturas, la
globalización tiende a ser un permiso para que el pez grande nade
también en aguas pequeñas” (Neuman, Cómo viajar 213). Los recuerdos
personales del propio cronista también tienen cabida en las páginas de
Cómo viajar sin ver. Sin embargo, no ocupan grandes espacios líricos
en los que el tiempo se para y el protagonista recuerda; por el contrario,
están también corrompidos por la velocidad inherente del viaje
contemporáneo. Las víctimas de la dictadura argentina quedan
recordadas e integradas en el libro en un vistazo al Río de la Plata desde
la ventanilla del avión y la gran problemática de la identidad difusa del
autor queda cifrada en simples titubeos lingüísticos y pasaportes
inservibles. Las opiniones y experiencias vitales de Neuman se cuelan
en su obra y, en ocasiones, refuerzan el grado de contemporaneidad de
la realidad que refleja: la condición de extranjero en todos sitios, desde
la que narra el viaje y la solidaridad hacia los expatriados, sirve para
subrayar la existencia de un arte posmoderno, al que también afectan los
pormenores de la globalización: “El arte no tiene patria. Por eso
cualquier patria puede joder a los artistas” (Neuman, Cómo viajar 95).
Conclusiones
Finalmente, resulta inevitable recordar la pregunta apocalíptica
que resuena últimamente en los suplementos culturales: “¿Está
acabando el turismo `low-cost ́ con la literatura de viajes?” (Antón párr.
1). Una incertidumbre ante el panorama literario actual y sus nuevos
horizontes que puede sintetizarse en una pregunta más genérica: ¿está
acabando la tecnología con la literatura? Cómo viajar sin ver demuestra
que las últimas tecnologías y las velocidades del tiempo contemporáneo
han asentado un golpe decisivo a la literatura de viajes, cambiando sus
características tradicionales y marcando simultáneamente un punto de
inflexión en el género y una nueva dirección. Andrés Neuman escribe
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inflexión en el género y una nueva dirección. Andrés Neuman escribe
un libro de viajes coherente con los tiempos actuales y encierra en él el
secreto para la supervivencia del género: la necesidad de adaptar la
velocidad y la visión fragmentaria del viajero como axioma fundamental
para narrar un viaje en un mundo globalizado. La obra analizada
representa a un escritor que conscientemente ha alterado su forma de
narrar para hacerla moverse a la velocidad de la era contemporánea y se
ha sumado a las avalanchas tecnológicas del siglo XXI con el miedo de
que estas lo dejarán obsoleto. En definitiva, Cómo viajar sin ver es una
vivificación de la mirada desafiante que lanza el escritor
hispanoargentino a la conquista tecnológica de la sociedad
contemporánea y una muestra del tipo de literatura que propone:
posmoderna, líquida y superviviente.
Notas
1. Aunque la generación McOndo no es la protagonista de este
artículo, no podemos no persuadir al lector de que indague sobre
las numerosas críticas que recibieron Alberto Fuguet y Sergio
Gómez, tan mordaces e insistentes que ocasionaron que años
más tarde Fuguet confesara: “Lo mal que lo pasé, la cantidad de
horas que estuve encerrado (...). Me quedé callado por ocho
años; fue tal el trauma” (Reviejo párr. 12). Le recomendamos,
por tanto, “De McOndo y otros mitos. Realismo virtual vs.
realismo mágico” de Diana Palaversich, el cual es, en nuestra
opinión, el artículo que mejor aporta argumentos férreos y
críticos para posicionarse en contra de la “nueva” literatura
latinoamericana propuesta por los escritores chilenos.
2. Entre los muchos narradores hispanoamericanos actuales
afectados por las últimas tecnologías podemos destacar no solo
a Andrés Neuman –objeto de este artículo– sino también a César
Aira (La mendiga), Edmundo Paz Soldán (Sueños digitales),
Rafael Courtoisie (Caras extrañas) o Gabriel Peveroni (El exilio
según Nicolás).
3. El término de “biblioteca en ruinas” ha sido utilizado por varios
críticos, como Hugo Achugar en La biblioteca en ruinas
(Achugar 13-25) o Esperanza López Parada en Una mirada al
sesgo (López Parada 187-199), para designar un canon literario
que se resquebraja y cuyas formas rígidas no consiguen llenar a
los escritores contemporáneos.
4. Somos conscientes de que la palabra “posmoderno” lleva un aura
de polémica en su prefijo y no son pocos los escritores y críticos
que intentan deshacerse de esta etiqueta como si de una tara se
tratase. Consecuentemente, nos vemos obligados a adelantar que
en el presente artículo utilizamos el concepto de posmodernidad
acuñado por Fredic Jameson: la época de sociedad posindustrial,
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acuñado por Fredic Jameson: la época de sociedad posindustrial,
de los medios de comunicación de masas y de la tecnología
sofisticada (14-22).
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5. Como el propio Fredric Jameson manifiesta, mientras que
“Zapatos campesinos” es un ícono de la cultura moderna que nos
permite reconstruir su contexto y trasfondo –la miseria agrícola,
la pobreza rural y el sufrimiento campesino–, “Zapatos de polvo
de diamante” es un ejemplo contundente del arte posmoderno y
no nos permite imaginar el contexto global en el que se inscribe.
No solo no podemos extrapolar los zapatos de polvo de diamante
a ninguna situación cotidiana, sino que el observador del cuadro
es arrastrado a una sensación de muerte y ansiedad por el
negativo fotográfico (Jameson, 23-27). La falta de profundidad
literal del cuadro de Andy Warhol y el proceso de vaciamiento
que ha llevado a cabo el pintor es tal vez la prueba más evidente
del nuevo paradigma literario: los nuevos escritores conocen los
cánones, los géneros y sus reglas, pero, en cambio, rompen con
las expectativas del lector y no nos ofrecen lo esperable.
6. Joëlle Lints es el crítico que califica a las descripciones de
Neuman como las propias de una persona miope, ya que, en vez
de destacar los rasgos generales de los países, solo se detiene en
los detalles más pequeños (marcas de cervezas, acentos etc..),
como si no fuera capaz de ver de lejos (Lints 251).
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tránsitos menores.
Antonio Villarruel

REVISTA ÚRSULA
Nº1 (2017)

RESUMEN: El siguiente artículo
procura trabajar la importancia de las
iniciativas editoriales tanto en
América Latina como en España, y
entenderlas no solamente a partir de
originalidad o beneficio económico,
sino en tanto proyectos que fueron -y
soninstancias
especialmente
sensibles a las condiciones históricas.
De allí la idea de un "péndulo
editorial", una alternativa visual que
represente una parte medular de la
historia
intelectual
y
literaria
Iberomaericana. En un panorama
literario
actual,
que
denota
homogeneidad en la producción
literaria, así como concentración
editorial, se examinan también
algunas
iniciativas
editoriales
independientes, con el objetivo de
poner en relieve la innovacion
literaria
y
las
producciones
intelectuales.
PALABRAS CLAVE: editoriales
independientes, péndulo editorial,
historia intelectual e historia literaria en
América
Latina
y
España,
concentración editorial.

ABSTRACT: The following article
aims to stress the importance of
Iberian
and
Latin
American
publishing initiatives, not always
conditioned by originality or profit
opportunities, but rather as projects
that were extremely sensitive to the
historical conditions. Hence the idea
of a publishing “pendulum” as a
graphic alternative to assume an
essential part of Iberian and Latin
American intellectual and literary
history. In a literary panorama that
reflects publishing concentration and
homogeneous literary production,
independent publishing initiatives are
examined to evaluate the degree of
importance in literary innovation and
intellectual productions.
KEY
WORDS:
Subjectivation,
fantasy, new narrative, lyrical novel,
magical
realism,
real-wondrous,
distortion,
realism,
imagination,
narrative renewal, formal structure.

El péndulo editorial.
Aunque en los pagos de la literatura los engranajes editoriales en
América Latina hayan tenido y acrediten en el presente como norma la
heterogeneidad, la divergencia de magnitudes e incluso la asincronía,
el presente texto pretende sugerir un perfil del trabajo, recepción e
influencia de las llamadas editoriales independientes latinoamericanas
durante los últimos quince años, en un intento de descentralizar y
complejizar la historia intelectual del continente. Busca también poner
en diálogo las correspondencias que se trenzan entre estos
emprendimientos, generalmente modestos y de pocos inversores, y los
autores que allí publican, observándolos como actores intelectuales en
espacios hispano o lusoparlantes e incluso más allá de ellos. Por
supuesto, también es necesario un razonamiento sobre la asunción de
los autores de literatura –narradores, poetas, ensayistas, pero también
editores y fundadores de sellos editoriales- siempre en tanto
intelectuales, es decir, en tanto sujetos críticos. Y, del mismo modo,
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preguntarse si rige en estos proyectos a contrapelo de las lógicas
dominantes de mercado, distribución e incluso venta, la facultad de
gestar literaturas menores, poéticas en suspenso o marginales que
usualmente no tienen cabida en los grandes movimientos comerciales y
estéticos adonde apuntan con mayor interés los conglomerados de la
edición hispanoamericana. Se propone, entonces, una discusión entre
tres dispositivos centrales: las editoriales independientes; los
autores/intelectuales que forman parte del catálogo de estas casas como
creadores y participantes de circuitos de pensamiento, crítica y
legitimación; y, finalmente, la eventual gestación de un espacio de
publicación de literaturas menores en estos circuitos. Alrededor de
estos tres nodos, en su geografía mediata como en sus posibilidades
estéticas y sus difusiones, dibujan su trayectoria los condicionantes que
les influencian, describen, interpelan: campos y temporalidades
suplementarias como ferias, librerías, cadenas de distribución,
subvenciones, premios, becas: una red de intersecciones entre cultura y
mercado.
Al ensayar una posible genealogía del método de trabajo de los
emprendimientos editoriales independientes latinoamericanos, no es
posible proponer una procedencia sensata sin retomar dos factores: el
tráfico editorial iberoamericano de la posguerra civil española y las
dictaduras asentadas alrededor de la década de los setenta en América.
Estos sucesos, inicialmente extraliterarios, reposicionan el
acomodamiento y la repercusión de las editoriales del continente, sus
catálogos y su orientación política. Aunque es muy probable que en
cada país o región la vida política y cultural nacional hayan afectado
en alguna medida los procesos internos de gestión y difusión cultural,
el trazo general y la periodización que pretende este texto halla
principalmente estos dos acontecimientos políticos como los mayores
accidentes en la edición latinoamericana de los últimos cincuenta o
sesenta años, lo que, además, resalta la importancia de México y
Argentina en la historia editorial del continente como polos de
migración y centros políticos cuyos devenires afectan decisivamente la
circulación de los bienes culturales más allá de sus fronteras. Brasil,
como ya mencionaba Antonio Cándido hace más de treinta años – y es
posible que el paisaje de integración se esté modificando demasiado
lentamente como para refutar al brasileño-, ha tenido un papel insular
en este ordenamiento, y si ha habido vinculaciones éstas han procedido
generalmente de consideraciones diplomáticas más que de procesos
orgánicos de compenetración cultural.
Si se atiende con minuciosidad a las lecturas históricas de los vaivenes
editoriales del siglo XX y XXI, y si se resalta el trabajo en esta época
de la figura del editor, siempre como bisagra entre el lector y lo que
propone el cuerpo de escritores, es posible observar una impronta
determinante del trabajo editorial español. Para ser más preciso: del
exilio en América Latina de intelectuales vinculados con las letras en
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existencia de estas editoriales no pudo suponer lo que fue sin el previo
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América Latina (Gómez y Lagos, 2006; V.V.A.A., 2009). La
existencia de estas editoriales no pudo suponer lo que fue sin el previo
trabajo de los emigrados españoles, principalmente a México y
Argentina, en las décadas del treinta y cuarenta del siglo pasado. Esta
huella parece no solo haberse afincado en las figuras tutelares de la
vida editorial iberoamericana, sino también en las más recientes, que
han logrado, al menos en cierta medida, descomprimir la tremenda
concentración regimentada por dos oligopolios –Planeta y Random
House- que administran la mayoría de la difusión literaria en España.
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Así, la estela dejada en el siglo pasado, que empieza con el
desembarco del trabajo que se venía haciendo en la península antes de
la Guerra Civil, puede actuar como punto de partida para los pequeños
negocios editoriales contemporáneos: voluntad de construcción de un
catálogo independiente, cuidado y esmero por ediciones y
traducciones, rescate de obras perdidas. De la misma manera, ha
supuesto, aunque no lo tengan para sí, que las editoriales
independientes de este continente vayan recogiendo los pasos que
Sudamericana, Sur, Era, Losada o Emecé delimitaron antes de
desaparecer o fundirse como sellos menores de las multinacionales. El
curioso vaivén de la edición en Iberoamérica describe una trayectoria
que funde los proyectos editoriales a uno y otro lado del Atlántico
prácticamente como agua del mismo caudal, detallando un
funcionamiento en muchas ocasiones pendular en cuanto a su
localización pero con un espacio de sensibilidades compartidas. La
interdependencia podría relatarse así: la llegada de los editores
españoles siembra de nuevos proyectos el paisaje cultural mexicano y
argentino hacia la mitad del siglo XX y éstos se expanden hacia países
más pequeños. América, a grandes rasgos, es la que dota de oxígeno a
la producción española de libros en la época franquista. Cabe aquí
mencionar la figura de Francisco Porrúa como uno de los empresarios
y editores cuyo trabajo ocasiona la puesta en marcha de rigurosos
proyectos editoriales en América Latina (Gómez y Lagos, 2006). Éstos
permiten que una parte de lo que se produce se exporte a la España
franquista, alimentando, casi subversivamente, la curiosidad y el
trabajo intelectual de parte de la población. Al otro polo, ejemplos
como los de la editorial Destino, plenamente entregada al discurso
dictatorial de entonces, ponen en relieve la necesidad, en aquel tiempo,
de una producción cultural que recibiera y discutiera textos
progresistas o al menos antihegemónicos. El tránsito clandestino de
obras editadas en América Latina, que además se empeñaban en
traducir las novedades sobre todo del mundo editorial francés, marca la
vida cultural subterránea española de la posguerra.
Al terminar la dictadura franquista, el péndulo vuelve a moverse y
América Latina absorbe la efervescencia de los premios y el catálogo
innovador que dictan editoriales independientes, aunque
financieramente sólidas. El mundo de la edición y los agentes literarios
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financieramente sólidas. El mundo de la edición y los agentes literarios
se traslada hasta Barcelona, opacando en algunos sentidos lo trabajado
y logrado en ciudades como México y Buenos Aires. Tusquets, Seix
Barral, Anagrama y Cuadernos para el Diálogo exhiben la propuesta de
editores que pueden finalmente ventear el rigor de su formación y
catálogo con las posibilidades de la democracia. El regreso de Porrúa,
la migración de Mario Muchnik, la intervención en el mundo editorial
de una suerte de progresismo divino, personificado en talentos como
Beatriz de Moura, Carlos Barral, Jorge Herralde, Josep Maria
Castellet; y, finalmente, la voluntad de fundir una cierta vanguardia
cultural con un rescate de textos considerados clásicos, desplazaron la
centralidad hacia el Mediterráneo catalán. Testigo de esto son las
migraciones, idílicas y acarameladas, de las grandes firmas literarias
latinoamericanas de aquellos años1.
La asfixia producida por los procesos dictatoriales en América Latina
también va secando de a poco los proyectos editoriales que, en el
continente, usualmente se han caracterizado por una convicción liberal
o progresista. Aquí queda pendiente una discusión que profundice
sobre el grado de influencia de tres factores para la consolidación de
Barcelona como meca cultural de esos años: por un lado, la cercanía
con París, innegable epicentro de la traducción mundial y de la
afirmación de las llamadas “literaturas mundiales” (Casanova, 2001),
así como el aprovechamiento de iniciativas europeas de difusión de la
producción literaria de sus respectivos países; por otro lado, el más
rápido y menos costoso acceso a tecnologías de la información y
edición que dio España cuando se gestaba, en esos años, una antesala
de la Unión Europea; y, finalmente, la consolidación de la figura del
agente literario, cuyo ejemplo más visible fue Carmen Balcells, una
figura que puede leerse, en términos culturales y sociológicos, como
una acomodación latina y un tanto plebeya del editor anglosajón que
acompaña la carrera literaria de su autor y promociona sus obras fuera
del espacio inmediato de repercusión y de su lengua materna.
Guillermo Schavelzon migraría no mucho más tarde, afianzando esta
suerte de mando medio en la red de intereses y negocios editoriales.
El fin de las dictaduras coincide en América Latina con la
consolidación de la economía de mercado como sentido común para la
transacción de bienes y servicios. La pérdida del espacio para
preguntarse si es aquél el modelo que debe también seguir el campo
cultural ancla en la visión de las democracias como modelos
empresariales transparentes, eficientes, integrados. Así pues, la
globalización de una misma sensibilidad (o falta de sensibilidad, o al
menos falta de aprioris críticos) respecto a la economía de mercado,
forma parte del allanamiento de nuevos territorios -nuevos mercadosde lectores, lo que se traduce en nuevos mercados de consumidores. La
arremetida de compañías editoriales que, como menciona André
Schiffrin (2011), trabajan con una multiplicidad de sus sellos no56como
pautas para el ensamblaje de un fondo editorial sino como
oportunidades de diferenciación de marcas que servirán para ampliar
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arremetida de compañías editoriales que, como menciona André
Schiffrin (2011), trabajan con una multiplicidad de sus sellos no como
pautas para el ensamblaje de un fondo editorial sino como
oportunidades de diferenciación de marcas que servirán para ampliar
su horizonte de beneficios, consigue desterritorializar la figura del
editor en el negocio de los libros, erosionar el capital simbólico de
empresas que venían trabajándose un nombre serio en el mercado de la
cultura e incorporar cada vez más fragmentos de la cadena de
producción del libro, como las librerías o el manejo de los derechos de
traducción. En ese sentido, la entrada en vigor de la democracia en
América Latina no ha de leerse como una ruptura, sino como una
provechosa continuación y culminación de un proyecto mercantilista.
Proyectos editoriales cuyo horizonte no residía en la comercialización
y su posterior evaluación reditual van perdiendo espacio e influencia:
La casa de las Américas, de La Habana, que imagina la idea de una
circulación horizontal de autores de todo el continente; la Biblioteca
Ayacucho, fundada por Ángel Rama en Venezuela, destinada a
descentrar el canon de lecturas en América Latina, y responsable del
rescate de mucho de la más valiosa producción literaria durante la
Colonia, los años republicanos, el modernismo y lo contemporáneo propone, además, una nueva posibilidad de crítica, que reside
principalmente en la observación y valoración de un texto superando
su contextualización estrictamente nacional y ubicándolo en el tráfico
de la producción latinoamericana o al menos regional (Urbina en
Rama, 2008)-; y los Archivos de la Unesco, sucedáneos de la serie
“América Latina en su cultura”, que lograron la edición de textos
fundamentales para la literatura del continente, valorados por un
cuerpo sólido de críticos – entre los que se contaban varios de los
nuevos nombres de la literatura escrita en español- que comentaban el
texto.
Pinhas (2013) y Szpilbarg y Saferstein (2012) insisten en el
rompimiento que marca, para el devenir de las editoriales, la
experiencia de la dictadura. Si por un lado la persecución ahuyenta
cualquier iniciativa iconoclasta, no se diga de izquierda, por otro lado
la censura parece calar fuerte para que se creen proyectos de crítica
oblicua o que, ante la búsqueda de propuestas menos peligrosas,
rescaten del olvido obras preciosas, no necesariamente siempre escritas
en su inicio en español, olvidadas en el mercado editorial imperante.
Más aún: el fin de las dictaduras provoca una efervescencia cultural
que riega de nuevos proyectos editoriales la oferta de libros en
América Latina. Como sugiere Patricio Pron (2014) en otro contexto,
una operación de interpretación sensata no olvidaría de mencionar que
este panorama no solamente crea un tejido editorial complejo y plural,
sino principalmente una comunidad imaginada de lectores, con un
perfil más exigente y más comprometido con el libro como objeto de
fuerte carga simbólica. Las características del lector formado que
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procura en la especificidad del libro independiente lecturas
provechosas y fuera de las propuestas masivas, no escapan de una
tendencia que se va erigiendo, paralela a la invasión publicitaria de las

fuerte carga simbólica. Las características del lector formado que
procura en la especificidad del libro independiente lecturas
provechosas y fuera de las propuestas masivas, no escapan de una
tendencia que se va erigiendo, paralela a la invasión publicitaria de las
grandes editoriales, y se vuelve también un aparato de legitimación
para lectores y escritores que pueblan y validan estos tránsitos.
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Actualmente, no es de extrañar que los escritores con mayor
trayectoria o reconocimiento operen de una forma, por así decirlo,
bicéfala. Si bien la garantía de un sello editorial, la mayor de las veces
todavía español, les permite acceder a un número mayor de lectores en
América Latina, el pertenecer al catálogo de editoriales independientes
sugiere un perfil político de mayor sensibilidad, un compromiso con
las estrategias de edición más pequeñas, a la vez que un
distanciamiento con las estrategias editoriales basadas en campañas
que no distinguen entre un libro y, digamos, un bolígrafo. La
consecución de una visibilidad que, además de otorgar la posibilidad
de entrar en el canon literario latinoamericano allana saludables vías
hacia el disfrute de premios, becas, estancias, conferencias o
invitaciones académicas, requiere de un tino que puede ser descrito
como una estrategia a dos frentes. Un aura de independencia e
implícito rechazo a las enormes tiradas recauda prestigios; una
editorial con sellos que se nutran de su gloria pasada pero se valgan de
una distribución musculosa y de largo alcance no solo reditúa lectores,
sino también posibilidad de influencia. Autores como César Aira,
Mario Bellatin, Cristina Rivera Garza, Damián Tabarovsky, Diego
Tréllez Paz, Samanta Schweblin, Fabián Casas, Ricardo Piglia,
Diamela Eltit, Nicanor Parra o el propio Patricio Pron, por mencionar
unos pocos, operan así: con sus grandes propuestas estéticas buscando
editoriales mayores en mercados de público masivo y muchos textos
menores circulando en pequeñas editoriales independientes
latinoamericanas, que cuentan en sus fondos con firmas de autores sin
fama, muchas veces financiados por las ventas que reportan los más
conocidos. El caso de la escritora entrerriana Selva Almada es, en este
sentido, muy explicativo: con una literatura que ha crecido y se ha
gestionado al margen de las tendencias dominantes de su centralidad –
que sería para ella Buenos Aires-, logra que sus dos novelas presten la
atención suficiente de los lectores y una imprevista y muy optimista
evaluación de la crítica. La editorial que las publica, Mardulce, se
caracteriza por ser uno de los proyectos independientes más visibles.
No obstante, para su siguiente libro, ya consagrada por el canon de la
crítica y por un número no desdeñable de editores, Almada resuelve
publicar en Random House.
Cabe detenerse en cómo Cárcamo-Huechante, Fernández Bravo y
Laera observan estos procesos de circulación, cercanamente
emparentados con la consecución de la consagración:
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(L)a peculiar circulación latinoamericana de muchos de los
bienes culturales no solo dramatiza los vínculos entre lo local y

(L)a peculiar circulación latinoamericana de muchos de los bienes culturales
no solo dramatiza los vínculos entre lo local y lo regional, lo transnacional y
lo global, sino que pone en evidencia la actual inflexión de la constitución y
funcionamiento del mercado cultural latinoamericano. Pero además, deja ver
las paradójicas modalidades de legitimación y valoración de esos bienes, así
como las relaciones que escritores, artistas y otros productores culturales
deben o pueden entablar con el mercado cultural. Si bien es cierto que hay
ejemplos de artistas y escritores activos sin un mercado a través del cual
canalizar su producción, en general la consagración parece requerir, a
mediano plazo, de canales comerciales. Como si la posibilidad de ser a la vez
marginal y masivo, contracultural y canónico, fuera inviable, el
reconocimiento público suele ir acompañado de una cierta repercusión en el
mercado. (9)
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Ante esto, algunos autores ya posicionados optan por pertenecer solo a
editoriales menores, periféricas, y refrendar, así, una intención de ética
literaria, una propuesta que parece redondearse no solamente con su
contenido, sino, muchas veces, a través de los canales de difusión:
Pablo Katchadjian, los últimos trabajos de Leonardo Valencia, Ariana
Harwicz, Martín Murphy: todos ellos parecen tramitar, a través de sus
cauces de publicación, una literatura distinta a la de autores como
Rodrigo Fresán, Jorge Volpi, Martín Caparrós o Eduardo Sacheri, por
mencionar algunos nombres que se han valido de premios editoriales o
estrategias publicitarias agresivas para ganar lectores y conseguir, de
este modo, un lugar como referentes literarios o, al menos, como
vendedores de libros. Aunque con una expectativa menor de lectores y
comentadores, el gesto independiente parece querer separar, tal vez de
forma un tanto inocente, las relaciones entre cultura y mercado, Ángel
Rama (1982 -2008) y, a su modo, Carlos Altamirano (2013), también
observan este tráfico desde una sociología de la legitimidad o la
validación en un equis campo. Rama subraya la necesidad de
aprobación dentro de un grupo social (51) y más dentro del circuito
literario, al igual que el trabajo de una especie de diplomacia de la
persuasión, que convenza no solo a los lectores, sino a los pares –otros
intelectuales, otros editores, otros escritores, digamos- de la valía del
emprendimiento. “No hay Robinsones en la literatura”, apunta, “y la
élite es el primer conglomerado social que en un creador se integra”
(ídem). Carlos Altamirano, refiriéndose a los clercs o los clérigos,
cuando discute el clásico de Julien Benda, se inclina a pensar que surge
una nueva autoridad.
A través de ellos, los clercs (…), afirmaban (los demás) su autoridad, una
autoridad diferente de la política y sus órganos, una suerte de tribunal de los
hombres de cultura. ¿De dónde procedía esa autoridad? De la reputación
adquirida como escritor, erudito, científico o artista, y/o de los diplomas
universitarios. (Altamirano 20.)

Tanto Altamirano como Rama subrayan el estatus de élite, de
autoridad, que entra en contacto y establece una relación compleja con
la élite tradicional. La “otra autoridad”, una autoridad plebeya,
construye su propia aristocracia, sus códigos de validación 59
y sus
servidumbres: invitaciones, premios, becas, conferencias, frente a la
grosería del capital económico, a lo burdo de las profesiones cuyo fin

REVISTA ÚRSULA
Nº1 (2017)

construye su propia aristocracia, sus códigos de validación y sus
servidumbres: invitaciones, premios, becas, conferencias, frente a la
grosería del capital económico, a lo burdo de las profesiones cuyo fin
es la acumulación de capital monetario. Simultáneamente, la lucha se
produce a un nivel endógeno: para revitalizar y justificar la escena
literaria independiente -sus editoriales- es necesario interpelar el
antiguo orden. Y validar la producción, frecuentar los espacios que se
transitan, cobijar unas poéticas literarias “dignas” o publicables.
Aliados de la escena independiente han sido la excepción cultural
(Pinhas), la enunciación de una superposición de otros intereses a los
mercantiles (Manzoni), la formación de espacios de resistencia a una
lógica económica y política no del todo justa (Schiffrin): puntos de
venta improvisados, ferias donde estas editoriales tengan mayor
visibilidad, premios “aún no cooptados” por el mercado (sic),
mercados de compraventa en otras centralidades, como ciudades de
provincia.
La pauta parece estar dada. Si se atiende a los textos de Manzoni,
Becerra o Szpilbarg y Saferstein, la edición independiente propone,
acaso, una relación más transparente entre el lector, el escritor y las
casas editoras. Los modelos de autores consagrados cuyas cifras de
fichaje editorial parecen obscenas en el austero mundo editorial, como
la cantidad que recibe Vargas Llosa por libro impreso o el fichaje de
Jorge Luis Borges en Random House, pretenden explicitar, según estos
autores, la turbiedad del negocio literario en manos de transnacionales
o al menos el tamiz ideológico del mercado del libro. La desaparición
de una línea de publicación coherente en casos de fagocitación como lo
sucedido con Sudamericana, Seix Barral o Emecé, provoca el
crecimiento de un imaginario que se nutre con la pelea por un camino
alejado de las grandes estridencias de las editoriales oligopólicas.
La formación del tejido de estrategias de trabajo y de coherencia de
catálogo de estas empresas, parece ser distinto y, si se quiere, menos
romántico. Aunque la edición independiente, como también discuten
Szpilbarg y Saferstein, tiene diferentes magnitudes, en muchos casos
ha formado su imagen y su fondo no tanto de la recogida de autores o
literaturas que no tienen cabida en las grandes empresas, sino de lo que
éstas desdeñan como opción comercializable. Esto no equivale
necesariamente a construir espacios de resistencia menor, como se verá
más adelante, aunque pueda ser publicitado como tal. Del mismo
modo, las servidumbres que impone un sistema que vuelve impensable
la continuación de un proyecto cultural si éste no se sostiene con el
mínimo rédito –Pinhas apunta la importancia del Estado, pero olvida
recalcar que muchas veces el baremo que el Estado usa para evaluar si
las subvenciones dadas a editoriales independientes son pertinentes
está basado en la cantidad de libros vendidos- y difusión que le dan
una campaña de mercadeo, posicionamiento y venta de sus productos.
Por lo pronto, es relevante subrayar que en el caso de empresas
60
consolidadas, muchas de ellas españolas que llegaron como una suerte
de intimidación a las iniciativas más pequeñas en los países de origen,
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Por lo pronto, es relevante subrayar que en el caso de empresas
consolidadas, muchas de ellas españolas que llegaron como una suerte
de intimidación a las iniciativas más pequeñas en los países de origen,
la cooptación de editores con miradas amplias hacia las posibilidades
de opción literaria, ha dado un margen al menos aceptable de
incorporación de nuevos autores o de literaturas complejas o
minoritarias. Si ya sucedió con Mario Muchnik como editor de Anaya,
el trabajo de Pere Gimferrer en Seix Barral o de Constantino Bértolo
en Caballo de Troya, subordinadas a Planeta, ha sabido tener en su
fondo a autores tan dísímiles o complejos como Marta Sanz, Cristina
García Morales, Elvira Navarro o el mismo Damián Tabarovsky. No
hay que dejar de considerar que el fondo que maneja las publicaciones
de un autor que en Argentina representa la literatura insular o al menos
descentralizada y producida con otros códigos, la del irrepetible Juan
José Saer, está administrada por Planeta.
Al revisar la oferta editorial de la última década y media2, se puede
afirmar que el principal logro de las varias editoriales independientes
de este continente ha sido descomprimir el campo literario
iberoamericano, invitando a textos olvidados, sugiriendo novedades
con posibles nuevas poéticas e inclusive reinventando el protocolo
habitual de transacciones comerciales. Si se razona la estridencia
promocional de las grandes editoriales y el acaparamiento casi total de
escaparates y vitrinas, no es difícil dejar de anotar que las nuevas
editoriales independientes en el continente explicitan un deseo de
ruptura con la experiencia ordinaria en la tarea de la lectura, pero
también en el proceso de promoción del libro. La formación de un
sentido común encabezado por la presencia del sello editorial –el logo
de la casa editora en la tapa, digamos-, así como por la idea del libro
como un bien llano, con código de barras, sin mencionar el
posicionamiento ubicuo de los productos editoriales masivos y, sobre
todo, el eventual contenido pasteurizado o poco abierto a narrativas
complejas que no den tregua al lector, parecen ser las principales
razones esgrimidas para la emergencia de las editoriales
independientes latinoamericanas en estos días.
Aunque, como se discutió arriba, el panorama es mucho menos
maniqueo de lo que se supone y se puede desmentir algunas de las
aseveraciones de Schiffrin, al menos en lo tocante al espacio editorial
latinoamericano, muchas de las editoriales parten de la tarea de romper
este candado impuesto por la concentración editorial y el aburrimiento
de ficciones con títulos distintos pero de argumento y arrojo
indiferenciable.
No es poco lo que se arroban estos proyectos. La editorial mexicana
Sexto Piso, por ejemplo, encabeza el siguiente texto como corolario de
su política editorial:
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(U)na casa editorial independiente, de reciente creación, cuya principal línea
de edición versa sobre textos de filosofía, literatura y reflexiones sobre
problemas contemporáneos.
La idea que nos impulsa es la de crear un espacio donde se pueda acceder a
ciertos textos que generalmente pasan inadvertidos pero que son pilares de la
cultura universal. La política editorial pretende ser rigurosa, lo que nos aleja
de objetivos puramente comerciales, intentando, en cambio, ir tejiendo los
distintos títulos que la conforman a la manera de una novela, es decir, que
cada libro publicado sea un capítulo. (2014)
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Es forzado hilvanar como parte de un mismo libro a autores como
Fabio Morábito, Margo Glanz, Valeria Luiselli o el humor elemental
de Liniers –sin contar las decenas de disímiles autores en lenguas
extranjeras-: aunque la plasticidad de la novela se preste incluso a
enunciar que en ella cabe desde una fotografía hasta una serie de mises
en abyme de varios autores contenidos, concatenados o imbricados por
oportunidades de contratación que también dependen de la
disponibilidad del autor y del presupuesto de la empresa, la labor de
Sexto Piso, como ejemplo de una editorial independiente consolidada,
parece realmente solidificarse en tres puntos: el final de las literaturas
nacionales o latinoamericanas como canon rector de la formación de
un homme de lettres que lee en español, o el mismo propósito en
cuanto a la publicación; la literatura como sistema autónomo, con
vínculos cercanos –acaso mucho más de lo que a muchos de los que
participan en ella le gustaría admitir- con la organización económicofinanciera imperante, en que aunque se pretenda construir un catálogo
coherente, los precios de los fichajes de los escritores remiten a un
mercado más bien parecido al futbolístico, algo que arroja la
construcción de nuevos parentescos y sentidos en la escritura, la
publicación y la lectura, todos mediados por las posibilidades del
mercado; y la conformación, defensa y busca de rédito de lo que puede
llamarse una “estética de lo minoritario”, con una particular forma de
edición, distribución y selección de textos . ¿Se puede pretender un
mismo tenor estético, poético, en los autores que forman el catálogo de
Sexto Piso? En principio no, aunque la imagen de los capítulos del
libro sea un gancho atractivo. Pero sí, si se imagina una comunidad de
lectores no tan seducidos por escrituras dispares, sino por propuestas
de relación transaccional en que se incluya el cuidado por el aspecto
físico, la olímpica indiferencia ante autores ya consagrados o escritores
de bestsellers on demand, la atracción por la excentricidad de un autor
muerto o la insultante juventud de un escritor casi púber. Entonces el
producto encuentra su nicho, y la lectura comienza a tejer nuevas
posibilidades de emparentamiento. Una de ellas, como se dijo, con una
continuidad de catálogo pautada por la posibilidad de incorporación de
elementos libres, poco costosos y, en varias ocasiones, de lectura
provechosa.
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Las editoriales como formas simbólicas de retención y defensa de una
forma de capital estético, transitan por un circuito económico y
comercial que también lo es de legitimación y valor añadido. No
obstante, adicionalmente requieren de emisarios que les den su valor,
que discutan su prudencia dentro del contexto que las rodea y las
promuevan hacia espacios donde su presencia no había estado
asegurada. En los últimos años, a la alicaída figura del editor, se suma
también la del narrador en tanto intelectual, y es sobre este punto que
se intentará discutir y problematizar el trabajo de las editoriales
independientes. Es decir, se añade –aunque tradicionalmente ha estado
allí, algo soterrada- una subjetividad responsable de las lecturas que
forman su entramado de preferencias y condicionan su producción:
una, por así decirlo, política de la escritura y la publicación, asentada
en decisiones sobre la circulación de los productos culturales. Este
particular ha de entenderse, desde luego, como un gesto crítico, una
determinación que debe ser comprendida en tanto espacio de
gravitación intelectual en que, a la búsqueda de un rendimiento
económico o de beneficios similares por la creación de productos
culturales, se suman consideraciones sobre la naturaleza de la difusión
y una lectura crítica de los medios que la posibilitan.
De la experiencia española de posguerra en América Latina, es de
notar que la mayor visibilidad para sostener los proyectos en décadas
pasadas recae en la primera figura, la del editor, una imagen que para
entonces se valida en la acreditación de un trabajo lo suficientemente
pulido y decantado como para incidir en la circulación de bienes
culturales y publicarlo, además de una red prudente de contactos y una
cara política cercana a los potenciales clientes de su editorial3. La
comunidad literaria, política, la crítica, son campos ideales para
diseminar la valía de los textos editados. Hace alrededor de medio
siglo, el espacio de incidencia del narrador respecto a la publicación de
sus textos se muestra más tenue o, como poco, aparenta ser menos
determinante: acaso los rezagos románticos que fraguan el cuadro de
un asceta no imbuido en las plebeyas decisiones financieras aún
pautaban esta lejanía, subrayada por relatos de escritores exitosos en
los años sesenta o setenta4. Por su lado, la labor del editor como un
intelectual con un pie en las tramas mercantiles y otro en la economía
política de la cultura, con sus oscilaciones en preferencias, léxicos y
poéticas, se objetiviza plenamente en el trabajo de nombres como
Daniel Divinsky, de Ediciones de la Flor, de Jorge Álvarez, con una
editorial con su mismo nombre; de Octavio Paz y Vicente Rojo, en
México; sin olvidar el trabajo editorial de Roberto Fernández Retamar
en Cuba, el de Diego Cornejo Menacho en el Ecuador y el de José
Muñoz Rodríguez en el Perú.
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Aún así, una definición contemporánea sobre las características del
trabajo intelectual en la literatura contemporánea y en sus cauces de
edición y promoción, debe insistir, hoy en día, en ampliar la
posibilidad de observar a un autor de literatura en tanto intelectual, es
decir, en un escritor que conlleve su condición crítica –y no solamente
en posicionamientos políticos más o menos públicos- con el trabajo de
la ficción, lo que, obligadamente, conduce a sus relaciones editoriales.
En una búsqueda por los orígenes de estos oficios, Gonzalo Aguilar
(en Altamirano, 2010) estima que este fenómeno nace alrededor de la
década de los años cincuenta en el continente. Su elección temporal
puede ser muy tardía, si se considera la participación de narradores
latinoamericanos como críticos ya desde fines del siglo XIX, cuando,
por ejemplo, Rubén Darío o Baldomero Sanín Cano practicaban estos
dos oficios de forma paralela -Vargas Vila los juntaba en un mismo
texto-: la conjunción entre el literato y el intelectual en la discusión
pública, y que ha sido discutida en los trabajos de Rafael Rojas (2014),
Jean Franco (2002), Carlos Monsváis (2007), Wilfrido Corral (2009) o
Ángel Rama (2008), la doble gestión de escribir y estar vinculado al
campo de la crítica, es, en rigor, aún más antigua. Algo más sensato
escribe Graciela Montaldo quien, al pensar sobre Darío, no recurre a la
diferenciación de espacios; percibe más bien una expansión de las
posibilidades del lenguaje para que la figura intelectual transite de un
segmento a otro: “Es, sobre todo, el versátil poeta, cronista y narrador,
periodista, crítico, alguien que maneja la escritura como un
instrumento flexible, que le permite estar presente en la literatura, la
política, los nuevos medios e interactuar con diferentes públicos” (En
Darío, 11, 2014). En consecuencia, resulta demasiado inocente
considerar que los intelectuales latinoamericanos del siglo XX hayan
estado lejos de las políticas culturales de sus países, de los esfuerzos
por regionalizar la circulación de la producción cultural y de las
decisiones que gravitaban sobre la llegada y la significación de sus
propios escritos, sea en el mercado local o en otros países, incluyendo
aquéllos donde la traducción es necesaria5. En su estudio sobre la
historia comparada de los intelectuales, Granjon afirma:
Desde las guerras de independencia y los procesos de reconstrucción nacional
en la primera mitad del siglo XIX, el intelectual es, en efecto, omnipresente
en la historia de América Latina. El material historiográfico al respecto existe
en abundancia, sea sobre personalidades comprometidas o sobre especialistas
en ciencias sociales. En Brasil (Daniel Pécaut), en México (Annick
Lempérière), en Argentina (Diana Quattrocchi-Woisson), en Chile (Luis
Bocaz) o en Uruguay (Carmen de Sierra), los intelectuales fueron percibidos
como una fracción particular de la élite reconocida como tal y fuertemente
conminada a participar en el proceso de reconstrucción nacional. Estos
intelectuales, muy influenciados por los herederos europeos de la ilustración
–al contrario de sus homólogos de América del Norte-, influenciados por los
doctrinarios del progreso –como Auguste Comte-, adquirieron el ideal de
laicismo de los intelectuales franceses, y fueron incluso integrados a menudo
al aparato estatal, particularmente en México y Brasil. (Granjon 32)
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Esta puntualización es necesaria, ya que se puede historizar y tender
puentes entre el escritor o intelectual, con su campo de movimiento
editorial: actualmente, y más desde el desplome de la economía
española y sus alicientes para los escritores, no son pocas las veces en
que parte de la escritura se publica en iniciativas editoriales pequeñas,
pero propias, de amistades, de afinidades políticas o como un impulso
a la distribución, venta y lectura de libros propios en espacios locales,
donde es posible competir en costo y precio con las editoriales
españolas6. A esto se suman las diferentes experiencias
latinoamericanas entre la obra y su publicación, dependiendo de la
época y la región, que además motivan algunas consideraciones
respecto a de la comunidad que se crea cuando parte de la trama
editorial no está alejada del escritor, sino que, al menos parcialmente,
se ajusta a su voluntad y muestra al menos dos visibles consecuencias:
1) que el campo de intervención e influencia de los intelectuales se
expanda: el escritor no solo incide desde su escritura; lo hace, y lo ha
hecho desde hace décadas en el continente, en tanto figura pública
cuyas opiniones trascienden en varias ocasiones el ámbito de las letras,
y además en tanto promotor de una estrategia diferenciada y
planificada para dar a conocer su obra. De ahí que resulte que espacios
como revistas de actualidad, simposios o congresos académicos,
entrevistas con medios de comunicación masiva, participación
accionaria o dependencia laboral en una editorial, amén del consabido
puesto en espacios académicos, sean campos de movimiento natural de
estos intelectuales, agentes polivalentes: creadores, editores y
generadores de debate y opinión, todo en una misma persona en
muchas ocasiones. La otra, o 2): la fragmentación del campo de trabajo
e incidencia del intelectual latinoamericano. A la figura del gran
generalista abocado irremediablemente a la política y a la estética, se le
opone una mutación significativa, pero más verosímil: el intelectual
trabaja en una esfera mucho más reducida, en este caso la editorial o la
estrategia de publicación en un determinado cauce, y de allí es poco
probable que salga, salvo eventuales incursiones en publicaciones
periódicas. No ha perdido su sentido crítico, como parece notar Jean
Franco (2002) en una visión demasiado idealista o nostálgica de la
figura tutelar de los años sesenta, inspirada por un rigor sartreano un
tanto anacrónico; parece, más bien, trabajar con él desde su nicho que,
aunque más reducido, aún le brinda opciones de intervención social y
política. Carlos Altamirano recorre en Intelectuales: Notas de
investigación sobre una tribu inquieta (2013) las continuas mutaciones
que éstos han vivido en la percepción social latinoamericana, lo que
evidencia no un agotamiento sino un reposicionamiento o, si se quiere,
un repliegue. Trebitsch y Granjon (1998) proponen una interpretación
más compleja sobre el ámbito de movimiento de los intelectuales y sus
restricciones de penetración en espacios exógenos a ellos, aunque
basada en circunstancias europeo-occidentales: la función intelectual
comienza, para ellos, allá donde termina la del “técnico del saber
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Esta reflexión resulta especialmente útil, ya que evidencia la relación
rasposa de los intelectuales con la élite: un escenario paradójico, ya
que los primeros son, al menos parcialmente, parte de ella, pero
también la contestan, la critican e intentan deslindarse.
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La repercusión del trabajo intelectual –y con él, el editorial- se
manifiesta en las sociedades de una forma más bien heterogénea,
aunque en América Latina y en Francia el espacio y la consideración
dados a su producción parecen ser más relevantes que en otras
sociedades (Trebistsch et al.). Y aunque no exista actualmente un
esfuerzo por explicitar una ruptura con la experiencia ordinaria –la
pérdida del horizonte utópico de la literatura, o el tambaleo de la arena
de crítica al sistema- y ésta represente el sentido más codiciado en su
nueva labor como una persona que ha de cuidar de sus negocios, la
conciencia intelectual, si es posible describirla así, no ha desaparecido
como tal: acaso se ha recubierto de nuevos eufemismos -editor,
escritor, gestor cultural-, provocada por un antiacademicismo o
antiintelectualismo que goza de la fragmentariedad o la
circunstancialidad de lo audiovisual y coloca una pátina de ocio y
disfrute hedonista a una actividad que requiere su disciplina7. En ese
sentido, y como menciona Edward Said citado por Altamirano (2013),
el intelectual no fabrica consensos ni lugares comunes; su tarea es
refutarlos o al menos matizarlos, y en América Latina, mediante
operaciones acaso más modestas, más focalizadas y menos
rimbombantes que las que tenían las figuras tutelares del boom, aún
son visibles y relativamente resonantes las aventuras intelectuales en el
universo social y político expandido, aunque los nombres para
designarlas hayan supuesto inicialmente una transformación o aunque
las que se lleven a cabo en un terreno como el editorial no tengan la
facilidad de extrapolarse a otros espacios.
Si se intenta volver a la idea de Montaldo, es posible que la
intervención intelectual haya expandido su lenguaje de expresión a
plazas anteriormente no visitadas. La legitimación del producto
cultural independiente, en un campo que normalmente oscila entre una
prudente distancia del Estado –aunque éste a veces lo financie- y una
renuncia a los canales de comercialización masivos, se adhiere como
un gesto intelectual a la decisión sobre la publicación. El catálogo que
acompaña la publicación de un autor, la incidencia de la editorial en
espacios de consagración, así como su ausencia en campos trillados o
de devaluación de la reputación, giran inseparablemente alrededor de
la construcción de la figura del intelectual editorial en tanto difusor de
bienes culturales. Este comportamiento parece verse en toda América
Latina, en figuras como Tryno Maldonado, Julián Herbert, Juan
Cárdenas, Diego Tréllez Paz, cuyas intervenciones políticas en redes
sociales, no casualmente, son frecuentes y continuamente atendidas. Su
cercanía a editoriales independientes, en las que a veces participan
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De la figura del escritor como intelectual, se escinde la del responsable
editorial como uno de ellos. Ante la partición de un intelectual filiado
con el mundo académico y situado desde estos lenguajes en relación
con la literatura, a la manera de Antonio Cándido o de Ricardo Piglia,
por ejemplo, y un intelectual más preocupado por la divulgación
masiva de las ideas y debates que considere necesario, el intelectual
editorial –no siempre el escritor; más bien el editor, el participante, el
inversor de la pequeña editorial-, por así llamarlo, responde a una
segunda categorización. La empresa editorial lo requiere así: la
búsqueda de lectores, por más estetizados y diferenciables que sean, de
igual modo el trabajo en temas extra o paraliterarios como la calidad
del papel, el diseño de la portada y la distribución de sus contenidos,
demandan una salida física del espacio universitario, pero también, por
así decirlo, lingüística: se requiere apelar a un lenguaje menos
encriptado, al menos al inicio de la relación del lector con el libro.
Parte de este proceso de relación suave, se da por el cuidado
promocional, por la colocación de los productos en estanterías que les
sean funcionales en términos comerciales, y por la gravitación en un
espacio restringido, aunque abierto a los conocedores necesarios:
lectores supuestamente dispuestos a jugársela por una experiencia más
ardua, aunque más satisfactoria finalmente. La gestión de un sentido
diferenciado en la posesión de los objetos culturales no pasa solamente
por lo que pueda derivar del libro –en este caso-: el trabajo del
intelectual editorial demanda la creación de una atmósfera y una
aprobación en su tejido social. Acaso también el énfasis en la
colocación de un anatema o al menos de una antípoda: aquello que no
se será jamás. La literatura que en este espacio no se publicará.

Como línea transversal en el movimiento de los escritores intelectuales
latinoamericanos aparecen las relaciones que se pueden establecer
entre ellos y el Estado. Monsiváis (2007) ya menciona esto en su
pequeña crónica histórica sobre los intelectuales en América Latina.
Pese a haber avivado y participado en el escenario político durante los
dos siglos pasados, las asociaciones entre intelectuales y Estado, desde
un punto de vista puramente utilitario, estos últimos años parecen en
algún punto de la carrera editorial irrenunciables, dado el poco
auspicio del sector privado a una actividad que permanentemente nada
a contracorriente8 de una lógica dominante de consumo. Así,
emprendimientos editoriales para libros, revistas, con precio de venta
al público o no, fondos de investigación, becas de estancia
universitaria o de trabajo en un proyecto, mecanismos de excepción
cultural, han sido constantes en países como México o Argentina en el
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siglo XX9. Si cabe añadir algo sobre estos últimos años, es el cultivo
de una relación más cercana con los intelectuales en países donde éstos
no habían tenido demasiada atención por parte del Estado: Ecuador,
Bolivia, Venezuela, por ejemplo, destinan una parte mucho más alta de
sus presupuestos a la promoción de obras culturales, entre ellas
literarias, mediante concursos, becas, fondos concursables, apuestas
editoriales públicas o promociones autorales en ferias nacionales en el
exterior. Parecen, además, haber descubierto los beneficios del apoyo
de un discurso con códigos y arengas diferentes a las que usualmente
apelaban para obtener apoyo popular y, de paso, haber reavivado un
debate que en Cuba ya se había dado en los años sesenta y setenta10. La
asociación con el Estado, o más bien con sus recursos, es un
compromiso peligroso: siempre parece haber algún pedazo de
autodeterminación que se hipoteca. En ese sentido, la búsqueda por
volver al mercado una institución o al menos una instancia que vaya
más allá de su acepción capitalista, y encuentre una función más
comunitaria o tal vez menos impersonal, ha marcado también el
trayecto de las editoriales independientes que no han procurado el
apoyo estatal o los fondos que éste suele ofrecer en varios países
latinoamericanos. Cárcamo Huechante et al. apuntan lo siguiente: “(S)i
esta relación (entre cultura y mercado) solo es pensada como
mercantilización, la modernización debe pasar necesariamente por los
márgenes, construir un afuera del mercado, en donde se resigne toda
chance democratizadora que no sea prerrogativa del Estado” (26).

Pequeñas escrituras y sus casas
Argumentar la existencia de pequeñas literaturas en un espacio ya
constituido como liminar o marginal puede ser reiterativo. Aún así,
quedan algunas consideraciones respecto a las literaturas menores en
América Latina, narraciones que crecen al margen del margen, líneas
de fuerza que asoman pese a su condición subalterna, y sus canales de
navegación y recalada en comunidades lectoras.
Como se sabe, Deleuze y Guattari mencionan tres características de las
literaturas menores: “la desterritorialización de la lengua, la
articulación de lo individual en lo inmediato-político, el dispositivo
colectivo de enunciación” (31). Sin embargo, hay que tamizar los
pliegos argumentativos de los dos autores, y considerarlos a la luz de
una realidad latinoamericana a un tiempo histórico determinado y a
unas circunstancias que distan de ser las de Kafka o Beckett y Joyce,
ejemplos que ellos proponen para observar el movimiento de estas
poéticas. Y asumir a la literatura menor no como una virtud producida
como reacción o contestación a un espacio tiránico, sino como una
condición literaria con sus aciertos y caídas. En ese sentido, la
equiparación que los dos autores realizan entre virtud y menor es
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(A)quel que ha tenido la desgracia de nacer en un país de literatura
mayor debe escribir en su lengua como un judío checo escribe en
alemán o como un uzbekistano (sic) escribe en ruso. Escribir como
un perro que escarba su hoyo, una rata que hace su madriguera. Para
eso: encontrar su propio punto de subdesarrollo, su propia jerga, su
propio tercer mundo, su propio desierto. (Deleuze y Guattari 31)

REVISTA ÚRSULA
Nº1 (2017)

El manejo ambiguo y alegórico del texto de Deleuze y Guattari impide
una lectura más desprovista de aprioris, pero es de esperar que la
crítica literaria esté en edad de desmarcar a su literatura en su
búsqueda por su “propio tercer mundo” (ídem). Lo que sí conviene
tener en mente es la posible desterritorialización de las literaturas
menores –Saer, por ejemplo, escribiendo sobre lo ignoto argentino
desde Francia-, la tensión entre lo individual y lo colectivo, y las
políticas de acercamiento a la lectura o, lo que es lo mismo, la
formación de un cuerpo lector. Podría agregarse más la posibilidad de
que una literatura menor, en tanto forma, interpele a un discurso de
comprensión literaria masivo, como es el caso de las novelas que
resultan premiadas en certámenes de evaluación del potencial de
ventas de un libro más que de generación de discusión en los dominios
literarios o estéticos de esa misma publicación.
En el crecimiento exponencial del etiquetamiento de “independiente”
en autores latinoamericanos y sus editoriales, así como es imposible
encontrar líneas directas que los vinculen sin desvíos a las
tipificaciones enunciadas por Deleuze y Guattari o a las arriba
sugeridas, es imposible entrever una recepción editorial ordenada
solamente desde los varios parámetros de las editoriales
independientes. Al no haber una causalidad directa entre estos
escritores y sus canales de publicación, afirmar que las editoriales
independientes mantienen su oferta basada en literaturas menores es
arriesgado. Aunque muchos de los autores arriba mencionados han
trabajado o publicado en ellas, otros tantos han establecido la política
bicéfala de la que ya se habló, y otros, los menos, han optado por
quedarse al margen de las grandes empresas editoriales. Como Adriana
Hidalgo, por ejemplo, publica a Joao Gilberto Noll, autores de primera
fila de las apetencias editoriales masivas como el Nóbel Le Clézio
aparecen en sus listas. Pedro Lemebel ha logrado incorporar todo su
catálogo a las diferentes sucursales de Seix Barral, propiedad de la
multinacional Planeta. Leonardo Valencia comenzó publicando con
Debate, y aunque sus novelas o relatos siguientes se han publicado en
pequeñas casas editoriales ecuatorianas, latinoamericanas o españolas,
sus reediciones han estado a cargo de Alfaguara. Juan Cárdenas, autor
de una enigmática y profunda novela, Los estratos, publica en una
editorial española que, aunque independiente, ha sabido activar un
mecanismo de distribución que solo una empresa española con impulso
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transatlántico podría hacerlo en el continente. Lo mismo sucede con
Rita Indiana. Dani Umpi publica en Planeta, Julián Herbert con
Random House, Damán Tabarovsky con Caballo de Troya y Mardulce.
Acaso el único autor de los arriba nombrados que ha logrado demarcar
su ámbito de publicación a las editoriales independientes es Pablo
Katchadjian, parte él mismo de una casa editora de poesía.
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La falta de pautas para asociar a la literatura menor en América Latina
con las editoriales que han trabajado para constituirse como un espacio
de difusión independiente se debe, además, al retorno obligatorio que
éstas deben seguir hacia el camino del mercado. Es cierto: la mano del
Estado y las posibilidades de venta en mercados alternativos son
visibles en estos emprendimientos; no obstante, el rigor de la venta,
como transacción no solamente de obtención de capital monetario, sino
también de valoración y posicionamiento, se hace inevitablemente
presente. Por más de que se procure una búsqueda de otras
legitimaciones, es todavía temprano para asegurar que éstas no
secunden al posicionamiento mercantil. Editores como Jorge Álvarez,
Mario Muchnik o Jorge Herralde parecen haber tenido muy en claro
esta situación. El prestigio se retroalimenta, pues, del capital generado
por obras anteriores que se reinvertirá en capital para nuevas
contrataciones editoriales. La distorsión de una demanda de productos
pop que no
De forma insuficiente, en América Latina las preguntas sobre la
condición menor en la literatura recaen sobre los textos o los relatos
escritos por minorías étnicas, por diferencias sexuales, por
enunciaciones en tanto emancipaciones, aunque también por relatos
que hayan transgredido las políticas de publicación masiva y, pese a
eso, hayan logrado retener sus lectores. Es indispensable señalar la
falta de una articulación teórica que discuta cómo leer y relacionar en
el continente a las producciones menores, sin caer en las importaciones
facilistas de las teorías de la subalternidad y en los estudios culturales
y su lucha sin tregua por negar el canon. A la inexistente teorización se
le suma además una falta de construcción histórica de los trasiegos que
éstas han tomado en sus diferentes realidades. Uno de los nodos de
discusión puede partir de la interrogante de si una literatura menor se
ha de entender siempre en contextos nacionales11, como se trabajó
desde las reflexiones europeas. Tal vez podría pensarse en la
producción de Pablo Katchadjian, en algunos trabajos del mismo
Damián Tabarovsky, en Leonardo Valencia, Joao Gilberto Noll, Pedro
Lemebel, Mario Bellatin, Juan Cárdenas, Rita Indiana, Dani Umpi,
Andréa del Fuego o Julián Herbert. Pero también en la cantidad de
relatos producidos por lenguas menos transitadas –de las que no hay el
menor interés de traducción-, por narraciones desvinculadas del
sentido de propiedad/autoría, tan propio de la literatura
contemporánea, por negaciones a la publicación o incluso,
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contemporánea, por negaciones a la publicación o incluso,
derrideanamente, negaciones a lo escrito. Con esta severidad, la
literatura menor practicada por los autores anteriormente nombrados
parece acomodarse en un espacio intersticial, que no desdeña las
ventajas del mercado pero tampoco la diferenciación explícita de la
industria editorial masiva. Para lo que se articula verdaderamente fuera
de los circuitos de publicación, las reflexiones de Deleuze y Guattari
resultan insuficientes, o al menos requieren que se les agregue que, hoy
en día, la literatura menor debe ser entendida como un conjunto de
relatos que poseen una relación discontinua y escasa con el mercado
editorial, indie o no, con sus líneas de consolidación y sus estrategias
de diferenciación. La moneda con que se paga los textos complejos es
la misma con la que se paga a las publicaciones seriales de Jorge
Volpi, por así decirlo. Y los reconocimientos y las comodidades que
brindan los posicionamientos, idénticas (nuevamente: ferias del libro,
becas, estancias posdoctorales, residencias de escritura, citaciones
académicas).

Notas
1. No poco ha sido escrito para recrear los años de convivencia
turbulenta entre escritores latinoamericanos, editores
ambiciosos y una democracia que se abría paso entre los
rezagos culturales y políticos de la dictadura. Xavi Ayén
discute este entramado en Aquellos años del boom (2014), obra
premiada y de fluida circulación que, no obstante, se detiene en
las mismas figuras, tutelares y consagradas con los años, sin
emprender un esfuerzo mayor por centrarse en espacios, obras
y autores menores o, al menos, poco transitados. Años más
tarde, la literatura de Roberto Bolaño serviría como
contrapunto de estas narraciones triunfalistas y acaso
asimétricamente valoradas.
2. Una periodización que considere los últimos quince años de
producción editorial como objeto de análisis permite tender un
vínculo entre el origen de estas iniciativas y el escenario
socioeconómico latinoamericano. La entrada del nuevo siglo en
América Latina representa la retirada definitiva del Estado en
espacios donde usualmente había sido visible, la
profundización de la volatilidad liberal en el caso mexicano, y
el cenit de la crisis económica en Argentina. En el caso de los
países andinos, la emergencia de una clase media con
sensibilidades y preguntas sobre su pasado, la batalla contra la
ausencia del Estado en terrenos clave, y una mirada atenta a los
síntomas socioeconómicos de los países más poblados en el
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de los mercados cooptados por las multinacionales de la publicación

continente, provocan una feliz aunque todavía extraña
efervescencia de proyectos culturales autónomos y al margen
de los mercados cooptados por las multinacionales de la
publicación y la discusión cultural.
3. El caso de Jorge Herralde, en España, es un ejemplo de cómo
un editor ha de manejar sus relaciones públicas, aderezándolas
de un supuesto compromiso político lo suficientemente
progresista o liberal (depende el caso) para no espantar a
clientes y autores del catálogo. Al contrario, es difícil imaginar
a la familia Lara, dueña de Planeta, con una política de autor
que exprese, además, sensibilidades sociales o políticas.
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4. Los relatos de varios escritores del boom que delegaban la
gestión de sus obras en editores que fungían de lazarillos de
eremitas que aparecían cada tanto con gruesos manuscritos, y
que requerían de ayuda para cualquier gestión desviada de su
actividad de escritura, son abundantes. Desde el discurso de
recepción del Premio Nobel de Literatura de Mario Vargas
Llosa, que afirma delegar todas las decisiones mundanas a su
esposa, hasta la incapacidad de desarrollar trabajos prácticos
por parte de José Donoso, como lo narró su hija Pilar en Correr
el tupido velo.
5. Al respecto, tiene valor acercarse al catálogo de la Casa de las
Américas, la editorial cubana que promovió una integración
continental de la producción literaria, con epicentro en La
Habana, como lo recuerda Carlos Monsiváis en Aires de
familia (2007). Aunque la influencia de la Casa haya sido
menor con los años, es inobjetable que su presencia, teñida de
propaganda siempre adyacente, contribuyó a la siembra de una,
por así decirlo, literatura continental e incluso iberoamericana.
No es coincidencia que autores tan políticamente dispares
como Roque Dalton, José Bianco, Jorge Luís Borges, Enrique
Lihn, Ricardo Piglia, Isaac Rosa, Junot Díaz, más un largo
etcétera de escritores caribeños, se den cita en el catálogo de la
Casa, que es, casi sin competencia, el mejor fondo editorial
latinoamericano del siglo XX. Si la casa es o no una editorial
independiente acarrea discusiones tangenciales: a nivel cubano,
en general, la independencia del aspecto reditual no implica
libertad en el sesgo político de las obras, como ha discutido
Rafael Rojas en su observación sobre la política de facilitación
de lectura de textos teórico (2009), en que, incluso el
postmarxismo, aparece como algo impublicable.
6. La edición de autores como César Aira, Leonardo Valencia,
Alfredo Bryce Echenique, por nombrar unos pocos ejemplos,
es, en sus países de origen, diferente a la regional y a la
española. Al editarse en casas nacionales, la circulación de los
libros se vuelve más fluida y su precio más accesible para los
lectores locales.
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7. Pedro Henríquez Ureña y Alfonso Reyes son, para Ángel
Rama, las figuras fundadoras de la idea de América Latina
como un todo, según Pizarro en VV.AA 2009. Ambos asientan
en el continente, además, la idea del intelectual público, una
suerte de sabio total competente en política y literatura, en
historia y antropología de la identidad. Fuentes, Vargas Llosa,
García Márquez, son herederos de esta ambición continental y
totalizadora que ahora parece un tanto anacrónica.
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8. Excepciones a esta tendencia pueden también encontrarse: es el
caso de las conferencias dadas por Mario Vargas Llosa, muchas
veces financiadas por organizaciones vinculadas a los bancos o
a la promoción de valores cercanos al libremercado. En el año
2007, por ejemplo, fue invitado por el banco más poderoso del
Ecuador a Quito, a disertar sobre el tema “La literatura y la
vida. Otro espacio que se escapa de la ayuda de los Estados
tiene que ver con las ofertas de trabajo o de financiamiento de
proyectos que reciben estos intelectuales de universidades y
fundaciones europeas y, sobre todo, estadounidenses. Una
genealogía de este fenómeno merece investigación aparte.
9. Letras Libres, una de las revistas más populares de América
Latina, de corte abiertamente liberal, ha recibido publicidad
estatal permanentemente, más allá del signo político de los
gobiernos de turno mexicanos.
10. Ver Claudia Gilman: Entre la pluma y el fusil. Debates y
dilemas del escritor revolucionario en América Latina.
11. Para esto, ver Villarruel, 2013.
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