
En el análisis de los procedimientos constructivos de una obra según la
utilización de retóricas, modos de �guración, conformación de la ima-
gen, tropos, vinculaciones con la subjetividad y corporalidad, imagina-
rios históricos y transhistóricos; la representación –en tanto presencia 
de una ausencia– surge como un elemento recurrente e ineludible. Las 
escuelas y corrientes estéticas diversas pueden concebirse según el 
modo en que encaran su relación con la referencia (el afuera de la obra, 
el tema, la realidad, lo real). En un diseño coreográ�co los ensayos de 
este volumen proponen una visión multifocal en base a in�exiones 
diversas y susceptibles de agrupamientos según el aspecto marcado 
en cada uno –“Memoria y experiencia”, “Modulaciones y procedimien-
tos”, “El realismo y sus polémicas”, “Géneros e interdiscursividades” y “El 
espacio instituyente”– a la vez que incitan otros recorridos comparati-
vos tendientes a ahondar en el complejo estatuto, modalidades, varia-
bles y constantes de los itinerarios de la representación.
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Escenario móvil. Cuestiones de representación

Las lenguas resisten, el Referente consiste y el mundo evocado insiste  
y en la insistencia está eso que llamamos sentido.

Nicolás Rosa, Relatos críticos

Las variaciones causales, de nexo muy recóndito o profundo, solo 
pueden ser allegadas por la impulsión, por el aire cinegético que las 
impulsa a una finalidad, que ellas mismas se clarean por la potencia  
de su recorrido o movimiento.

José Lezama Lima, Preludio a las eras imaginarias

Coreografía

No sin cierta relación con el título elegido para este con-
junto de ensayos sobre textualidades cuya variedad se ad-
vierte en cuanto a coordenadas espacio-temporales, len-
guas, géneros y discursos, hablar de coreografía de algún 
modo intenta nombrar tanto el diseño del texto como lo que 
subtiende las distintas modulaciones que aquí se presentan, 
esto es, como núcleos clave, puntos nodales abordados. Así, 
representación, en primer lugar, y junto a ella, igualmente 
portadores de significados múltiples, figura e imaginario. 
Acudir al diccionario, menos en busca de un término igno-
rado que de inflexiones relativas a lo que se ha constituido 
previamente en elegida denominación, parece constituirse 
en algo así como una sugerencia con aires de justificación. 
Según el DRAE en su acepción primera, coreografía es el 
“Arte de representar en el papel un baile por medio de sig-
nos, como se representa un canto por medio de notas”. Lo 
que nos vincula con una de las mencionadas palabras clave, 
pero más con un soporte –quizá en la tradición el privilegia-
do en la literatura, el papel–, con una referencia exterior –el 
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Susana Cella8

acto, la concreta referencia–, con el instrumento para llevar 
a cabo tal arte –los signos– y con un cotejo que es paralelis-
mo y confluencia: notación musical, con sus ritmos, acentua-
ciones y silencios; solo que, podríamos decir que en ese tipo 
de texto, la partitura, lo representado es simultáneamente 
nota y figura (en sentido musical, el tiempo inscripto en 
las negras, corcheas, etc.). Asimismo como cuarta acepción 
DRAE provee otras especificaciones: “Conjunto de pasos y fi-
guras de un espectáculo de danza o baile”. Alusión a lo que, 
en una combinatoria particular –el espectáculo– mienta 
una unidad (así un poema, una novela, un filme, una pues-
ta en escena musical), constituida por, justamente, figuras y 
pasos, términos que pueden vincularse con técnicas y proce-
dimientos cuya resultante es lo que se ofrece a los sentidos y 
sentimientos, a la intelección, la contemplación, el análisis y 
la interpretación. Podría agregarse aquí que uno de los sig-
nificados del término espectáculo (de los varios que porta) 
es el de “representación”, algo que reafirma la multifacética 
presencia de esta categoría. 

Pero además del diccionario, el eco de otro texto suscitó 
el nombre. Cuando Barthes habla en sus Fragmentos de un 
discurso amoroso de “Figuras”, indica que la palabra no debe 
entenderse allí en el sentido retórico sino más bien en sen-
tido gimnástico o coreográfico (Barthes, 1982: 13). Si bien 
en nuestro caso el sentido retórico –y todos los sentidos posi-
bles– de figura, se halla, siquiera utópicamente involucrado, 
la anotación barthesiana sirve para señalar el desencasilla-
miento del término para sumarle, en todo caso, no solo esa 
movilidad de que habla el autor de El grado cero de la escritura, 
sino también otras inferencias que permiten el trazado de 
un campo relacional entre conceptos raigales en un recorri-
do epistémico signado por la atención a lo que los textos (en 
una acepción amplia del término) tienen para decir sobre el 
tema que nos convoca. 
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Escenario móvil 9

La representación y sus descontentos

En diversas cercanías y disímiles lecturas, surgieron cier-
tas preguntas que fueron animando una serie de búsque-
das ante el primer asombro o duda respecto de la devenida 
problemática categoría de representación. En el análisis de 
los procedimientos de construcción de la textualidad según 
la utilización de formas retóricas específicas, modos de fi-
guración, conformación de la imagen, tropos específicos 
(metáfora, metonimia), alegoría y símbolo, vinculaciones 
entre la retórica y el sujeto en relación con la construcción 
de imaginarios, la representación surge como un elemento 
recurrente e ineludible.

En el sentido de enfrentar una otredad (universo físico, 
existencia de una exterioridad al sujeto, objetos, “cosa”) ha-
blar de representación implica sondear la distinción entre 
“realidad psíquica” y “realidad material” y, de este modo, 
considerar la oposición entre la “ficción de una idea” y “la 
existencia segura” (Corinne Enaudeau), no solo para po-
ner en cuestión ambas formulaciones sino además para ver 
de qué modo, mediante qué procedimientos, tal ficción se 
produce. Eso otro, objeto de la representación, pensando 
en formulaciones retóricas que distinguen un “sentido li-
teral” y un “sentido figurado”, permite efectuar un doble 
movimiento. Por un lado –y no es el que suscribimos– pare-
cería contraerse la operación en una dirección privilegiada 
(el referente), sentido primero respecto del cual los “figu-
rados” serían desvíos, ornamentos, etc. Por otro, lo “figura-
do” –sin ocupar el lugar subsidiario– abre las perspectivas 
y alcances de la ficción. 

El “efecto de realidad” postulado por Barthes encara la 
representación desde una perspectiva que deshace una opo-
sición biunívoca entre la necesariedad de “reflejar” el refe-
rente y la “desrealización” o alejamiento del referente (ex-
tratextual). La referencia –en relación con la realidad y lo 
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Susana Cella10

real– permite ver la copresencia en los textos de rasgos vistos 
como opositivos (connotación, denotación, asociados a la 
posible preminencia de la segunda por sobre la creencia de 
primacía de la primera), lo cual tiene relación directa con la 
idea de una referencialidad de un referente objetivo, respec-
to del cual las connotaciones aparecerían como significados 
segundos. Si partimos en cambio de un vacío de referencia 
tenemos la posibilidad de pensar en la primacía de cualquie-
ra de las significaciones vinculadas, lo cual, en la tradición 
literaria da como resultado el registro de la utilización pri-
vilegiada –en cuanto a la referencia– de significados de los 
significantes de connotación, o bien, a la inversa, y aun en 
oposición a esas utilizaciones.

Figuras 

La representación supone un recorte efectuado sobre un 
conjunto de por sí inabarcable (la obra no puede escribir 
todo). La idea de totalidad es susceptible de concebirse como 
resultante de un procedimiento que más bien tiende a re-
mitir a ella, podría decirse, sinecdóquicamente, por medio 
de estrategias que justamente consolidan tal metonimia (el 
tipo lukacsiano podría leerse en este sentido). El campo de 
lo figurable tiene una extensión y heterogeneidad relacio-
nadas con el tipo de trabajo textual que se lleve a cabo y la 
poética adoptada por el autor, lo que implica la puesta en 
juego de la percepción si se pensara en la idea de reproducir 
un “afuera” de la obra. 

Si todo concepto tiene una “figurabilidad” (Enaudeau) 
la representación de palabra supone el diseño de espacios 
de significación lábiles y variables. La palabra en tanto pre-
sencia adquiere espacialidad y temporalidad y permite la 
dialéctica entre ligar y desligar (objeto, cosa, mundo, otro) 
inherente a la representación, lo que hace posible incluir en 
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Escenario móvil 11

lo que hacen las palabras, la pregunta por aquello que las 
relaciona con lo preverbal (kora semiótica, Kristeva), con lo 
inscripto en las huellas mnémicas susceptibles de entrar en 
diversos sistemas discursivos y por tanto no fijado a un solo 
tipo de representación. 

Por otra parte, al considerar la instancia subjetiva tensada 
entre subjetividad y sujeción, es posible efectuar considera-
ciones relacionadas con un marco mayor y abarcativo, como 
por ejemplo un período histórico y su paradigma organiza-
tivo en relación con la representación. La naturalización de 
una regla fundante –un paradigma epistemológico– podría 
neutralizar las relativizaciones y las diferenciaciones, para 
en cambio, operar una unificación que no es sino el simu-
lacro que sostiene la instauración de un orden impuesto. 
La obra de arte, en tanto significación potenciada, en tanto 
potencia crítica, opera a favor de la desnaturalización, por 
aquello que produce como excedente, a partir del cual se 
manifiesta el punto de debilidad de un sistema cerrado, se 
evidencia la incompletud. 

Perspectivas

Como presencia de una ausencia la representación no 
solo revela su estatus paradojal sino que además, aun en 
aquellas formas en las que se sitúa como sustento del realis-
mo, muestra su carácter diferencial respecto de una impo-
sible duplicación, tanto por el cambio de medio –de la cosa 
a la palabra– como por las operaciones que la instituyen. 
La percepción (y los fenómenos de apercepción) implican 
una actividad en la que el sujeto interviene, y es diversa si 
consideramos la experiencia subjetiva junto con la ineludi-
ble intervención en la escritura (consciente e inconsciente-
mente) de la ideología artística, la posición del sujeto (sim-
bólica, imaginaria y empírica) respecto de su entorno, su 
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Susana Cella12

concepción de la finalidad de la obra de arte y del lugar del 
artista (lo que involucra una dimensión ética). Por tanto, 
aquello que aparece representado varía según la manera 
peculiar en que se constituya la representación que se liga 
así a cómo y a desde dónde se la efectúa. La referencia por 
tanto no es única ni unívoca. 

El procedimiento narrativo de contar un mismo hecho 
desde varios puntos de vista puede pensarse como la re-
latividad del referente “objetivo”, no en tanto sostener un 
relativismo subjetivista, sino en cómo se lo figura en un 
proceso de selecciones que iluminan/oscurecen zonas de 
ese “afuera”. Asimismo, es posible partir de una modali-
dad común para establecer diferenciaciones según el pa-
radigma dominante en la instancia literaria vinculada con 
lo social, así por ejemplo respecto de la sátira, aun cuando 
podría pensarse en la premisa común de una referencia, 
que podría enunciarse como un conjunto social sobre el 
cual se efectúa una representación signada por una mirada 
(una percepción) marcada por la crítica a esa sociedad. Sin 
embargo, la misma forma escrituraria y también el referen-
te, adquieren rasgos diferenciados en tanto relacionados 
con la instancia a que remiten (la orientación moralizante 
o bien la crítica al poder). 

En tanto la representación es considerada como inhe-
rente a la constitución de la textualidad, se descarta la idea 
de re- como vuelta a presentar lo mismo, para situarse más 
bien en la línea que ha problematizado la relación entre el 
referente (textual, empírico) y aquello que inclusive tiende 
a consolidar la idea de la presencia basada en la construc-
ción de la verosimilitud, asumiendo el estatus paradójico 
de la cuestión. Las escuelas y corrientes estéticas diversas 
pueden concebirse según el modo en que encaran su re-
lación con la referencia (el afuera de la obra, el tema, la 
realidad, lo real); sobre esta base podemos pensar en una 
vinculación inversa, es decir, de qué modo inciden sobre 
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Escenario móvil 13

aquello que representan. ¿De qué modo una obra literaria 
adquiere determinada función en lo que es exterior a ella? 
¿Cuál es su posible influencia sobre un imaginario de épo-
ca? ¿Qué relaciones trama con otros discursos y artes? Es 
posible pensar que todas estas cuestiones están relaciona-
das con distintos tratamientos del referente en la represen-
tación, ya sea que aparezca esta cuestión de manera explí-
cita en el sentido de autorreferencialidad o bien implícita 
en la ilusión de inmediatez respecto de la referencia, como 
extremos de un arco donde caben variaciones múltiples.

La representación como facultad propia del sujeto hu-
mano de simbolizar las variadas acepciones de la palabra; 
la concepción de equivalencias entre el afuera, la realidad y 
la imagen que le co-rrespondería; los esfuerzos por separar 
la idea de representar, de duplicar o reproducir, son varios 
de los problemas de larga data que acumularon cuantio-
sas respuestas, incluida la idea de no-representación o, más 
afinadamente, de imposibilidad de la representación de lo 
real-material. El recorrido de la representación por itine-
rarios diversos de la textualidad en el amplio arco que va 
desde una idea de reflejo (aun de reflejo literario que im-
plica incluso en su ortodoxa formulación la idea de modifi-
cación, traslación, selección, etc., es decir, procedimientos 
literarios) hasta las tendencias antimiméticas, se manifies-
ta en las concreciones poéticas que exhiben precisamente 
las emergencias de la representación en grados variantes: 
de lo obvio a lo irrepresentable. 

A esto se agrega la consideración de lo representable –
vinculado con lo decible/indecible-escribible/inescribible 
en sus modulaciones epocales– en una transversalidad de 
saberes allí “presentes” y haciendo prevalecer la idea de 
imaginarios para establecer relaciones intra e interdiscur-
sivas desde lo que llamamos del apogeo de la representación a 
la crisis de la representación hasta el retorno de lo representable/
irrepresentable. 
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Eso representado

En torno de estas cuestiones al revisitar el concepto no 
solo en sus múltiples sentidos, sino también en la resisten-
cia que impide sea eviccionado, la representación convoca a 
recorrer tanto procedimientos por los cuales una presencia 
en el texto –que evoca aquello ausente o aun indecible de 
modo directo– es suceptible de poner en cuestión el estatu-
to de la palabra (transparencia comunicativa u opacidad), 
el del texto (en tanto materialidad o instrumentalidad) y la 
definición de “eso” que sería representado –lo que lleva a 
las concepciones acerca de la realidad, lo real, el referente, 
los límites de la palabra, la locación de lo representado, la 
otredad en el hiato objeto/representación discursiva hasta 
implicar las formas de emergencia del silencio. De manera 
que se trata de dejar de lado la isomorfía entre la realidad 
y el pensamiento, para considerar un estatuto que no solo 
es diferente del adscribible a tal supuesto, sino que además 
abre un camino de complejas disparidades. Entre ellas, de 
qué modo la representación –en su estatus de ausencia/pre-
sencia– aparece como constitutiva de las obras literarias en 
los modos de figuración, en las retóricas, en los géneros, en 
definitiva en cuanto tiene que ver con el proceso escritura-
rio. La relación entre lo ausente y (representado) y la repre-
sentación en tanto presencia apunta a la materia prima de 
la literatura: la palabra, que en tanto palabra poética (en el 
sentido amplio del término) exhibe la puesta simultánea en 
actividad de todos sus componentes. 

Constelaciones, imagen

Sin perder de vista la singularidad de cada obra y de las 
poéticas, es posible establecer vínculos que permitan el dise-
ño de constelaciones tanto teniendo en cuenta las conexiones
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Escenario móvil 15

de lo que puede adscribirse a los aspectos vinculados a la 
retórica y estructuración de los textos, como a la idea de 
“real presencia” en la concepción figural auerbachiana. El 
cuestionamiento de la mímesis tiene en cuenta también 
la representación de los discursos en la obra artística (si-
guiendo la postulación bajtiniana), lo que posibilita el es-
tudio de las estrategias discursivas y la trama resultante del 
vínculo entre los modos de representar con el concepto de 
imaginario, a su vez relacionado con la idea de concreción 
de la imagen. La representación de la palabra en relación 
con la representación de cosa, según los conceptos freudia-
nos para distinguir la representación esencialmente visual, 
que deriva de la cosa, y la esencialmente acústica, que de-
riva a la palabra, según Freud, pueden entonces integrarse 
en la imagen literaria. 

Por otra parte, y siguiendo postulaciones bajtinianas, la 
imagen del hombre en la literatura –discernible en formas 
diversas que pueden implementarse a través del personaje, 
del yo poético, de la voz autoral en el texto– tiene que ver 
con la concepción del hombre y de la realidad en los dis-
tintos momentos históricos, si se quiere, con el paradigma 
dominante o tal vez en contra de este. Lo mismo sucede con 
el “ambiente”, lugar, mundo representado o contrarrepre-
sentado. En el epílogo al capítulo dedicado al cronotopos en 
Teoría y Estética de la novela señala Bajtín: “Sean cuales sean 
esas significaciones [se refiere a los elementos semánticos, 
las formaciones abstracto-conceptuales científica y artística, 
la valoración], la forma de existencia de esa esfera y el carác-
ter y forma de las valoraciones interpretativas (…) habrán 
de adquirir, para incorporarse a nuestra experiencia (ade-
más de experiencia social), algún tipo de expresión espacio-
temporal, es decir una forma semiótica que sea oída y vista por 
nosotros (jeroglífico, fórmula matemática, expresión lingüís-
tico-verbal, dibujo, etc.). Sin esa expresión espacio-temporal 
ni siquiera es posible el más abstracto pensamiento” (1989: 
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408). Desde luego, esto nos remite a las formas a priori de la 
sensibilidad de Kant, cosa que Bajtín advierte, pero marcan-
do una diferencia, se diría sustancial, no las considera “tras-
cendentales”, como conocimiento que no se ocupa tanto de 
los objetos como del modo de conocerlos, sino “formas de la 
realidad más auténtica”. 

La concreción de la imagen es fundamental en el discur-
so, no sería la idea ligada a lo abstracto, relacionada con el 
concepto, a la representación de las ideas por medio de las 
palabras en la tradición filosófica, sino una configuración 
–de palabras– que liga al sujeto con el objeto de su discurso, 
lo posiciona en un lugar y lo define tanto como al objeto mis-
mo. Es “oído y visto”, para retomar la cita anterior, enunciado 
y presentado, podríamos agregar; y, también esto acontece 
tanto en el nivel del texto como en el de la incorporación del 
destinatario externo de la enunciación. La presencia en el 
enunciado del emisor del discurso (el autor), del enunciador 
(el protagonista o personaje/narrador) y del destinatario, 
remite asimismo al nivel de la enunciación y es la condición 
de posibilidad del encuentro de una multiplicidad de voces 
que están espacio-temporalmente situadas a su vez en una 
multiplicidad de espacio-tiempos. 

 Palabra poética

Al relevar la idea de presencia, consideramos los aspectos 
contrapuestos de la palabra en tanto medio (comunicativa) 
en oposición a la palabra poética (examinando la expansión 
significativa por la activación de todos sus componentes –se-
mánticos, sintácticos, léxicos, morfológicos, gramaticales) y 
las formas de relación entre las regulaciones gramaticales y 
aun literarias (prescripciones genéricas, por ejemplo) desde 
el acatamiento en mayor o menor medida a ellas hasta las 
formas de mayor ruptura. 
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En lugar de sustentar la idea de una mímesis en el sentido 
de que habría una vinculación entre el texto y una realidad 
externa racionalmente organizada, nos situamos en el orden 
de lo paradojal, donde la concepción tal de realidad muestra 
su crisis y permite entonces considerar los aspectos soslaya-
dos en el recorte efectuado a partir de su racionalización, de 
modo que el aspecto paradójico de aquello que en la presen-
cia textual remite a una referencia no sería una relación con 
un término unívoco de una posible dicotomía sino la coexis-
tencia de las dicotomías –y no solo dicotomías– la que permite 
sostener la antítesis no excluyente, lo que manifiesta la presen-
cia operante de la contradicción. La idea de representación, 
complejizada (aun cuando se trata de analizar el reflejo o la 
mímesis) puede asociarse a la problemática de representativi-
dad ligada a la representación en tanto permite expansiones 
a nivel literario en el trazado del mapa textual, en el sentido 
de producciones a las que se adjudica un carácter representativo 
(epocal, regional, ideológico, de una determinada poética). 
Mediante el concepto de representatividad es posible tener 
en cuenta una forma de referencialidad específica que alude 
a otro núcleo importante y vinculado con la idea de subjeti-
vidad que es el colectivo frente a lo individual. Así pueden 
relevarse formas apelativas que aluden a un colectivo –cons-
tituido por distintos modos de pertenencia o que remiten a 
identificaciones que hacen a modalidades en que se puede 
pensar el complejo término de identidad– cuya importancia 
en tanto delimitación de espacios físicos y simbólicos es fun-
damental considerar también como parte de imaginarios acti-
vos en las configuraciones textuales y su significación.

La obra literaria instituye una imagen resultante de ope-
raciones procedimientales que dan cuenta de imaginarios 
relacionados con un espacio/tiempo específico, lo que per-
mite comparar el efecto variable de los procedimientos se-
gún reglas de construcción y ordenamientos (donde la rela-
ción regla/excepción es relevante) respecto de los cuales la 
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obra se constituye como manifestación de una experiencia 
que abarca los procesos de escritura y lectura ligados a la 
capacidad del texto de proveer de núcleos de significación. 
La durabilidad y la transformación de dichos núcleos dan 
cuenta de un modo de conocimiento específico que la litera-
tura provee por su capacidad integradora de discursos en la 
forma artística mediante estrategias de figuración, término 
que, derivado de figura en el sentido auerbachiano (fingere), 
implica la discutida categoría de ficción, que, tomada en 
esta perspectiva expande, correlativamente a las posibilida-
des de la palabra literaria, las significaciones que los textos 
promueven, donde los aspectos ideológicos –de ideología ar-
tística y en términos generales– no ocupan un lugar menor. 
El conjunto de ideas, procedimientos retóricos utilizados o 
rechazados, el imaginario históricamente variable –y aun de 
duratividad transhistórica– conlleva una concepción de la li-
teratura, más específicamente, una o más poéticas, de modo 
que esa imagen del hombre y del mundo surge aun en los 
textos donde la elección se vuelque a formas más impersona-
les, a la elusión del espacio-tiempo, y según la concepción de 
sujeto que opere como paradigma cognitivo en el momento 
de la conformación del texto, tanto como de lo que este pue-
da suscitar al ser iluminado desde otra perspectiva u otro 
paradigma, tal vez. 

En un universo tetradimensional adquieren significación 
tanto las cualidades espaciales (sean estas extensión, homo-
geneidad o heterogeneidad, isotopía o distopía, etc.) como las 
temporales (duración, tiempo como dimensión existencial, 
ciclicidad, irreversibilidad y reversibilidad). Estos elementos 
signan las representaciones como constelación de imágenes 
que integran imaginarios sociales fuertemente vinculados 
con distintos momentos históricos: conjunto de representa-
ciones que se hacen los sujetos acerca de la experiencia indi-
vidual y social. En ese conjunto la representación, como pro-
cedimiento literario, como categoría transdisciplinar, halla su 
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lugar, que podemos definir, para evitar la oposición biunívoca 
entre centro y periferia, como heterotópico.

En tal sentido vale destacar la importancia del concep-
to de imaginario, vinculable con la ideología, la cual, al ser 
pensada, dentro de sus varias o múltiples definiciones no 
exclusivamente en tanto veladura, incide en la considera-
ción abarcativa de la representación. Del mismo modo, lo 
relativo a la figura, vinculada a modos de figuración y ficciona-
lización, subtiende una concepción relacional en la trama 
textual a cuya conformación acuden variados componentes 
entre los que se cuentan fenómenos que aluden a la dimen-
sión de la experiencia y se manifiestan en la textualidad, en 
el recorte que el “autor”, sujeto productor del texto, función 
de causa, realiza respecto del magma inagotable del mundo 
de modo que ilumina o deja a oscuras en ese recorte de lo 
real. Y aun cuando se intenta una especie de naturalidad 
pretendida en la visión del referente como algo exterior, 
no se trata sino del referente colocado como real fingiendo. 
La condensación metafórica puede resultar el punto de en-
cuentro de enunciados desde distintos lugares, y habría por 
ende un conflicto de representaciones en tanto se opera un 
descentramiento desde la perspectiva de un sujeto para in-
corporar otra percepción/imagen/formulación que induce 
un orden diverso. Más paradojas.

Itinerarios

Por otra parte, en el replanteo del concepto es posible pen-
sar en itinerarios, algo que tal vez tendría cierta relación con 
el largo camino recorrido por el término y que nos podría 
remontar a la mímesis aristotélica, a los combates entre la mí-
mesis y la diégesis hasta las poéticas de la expresión y desde 
luego en torno de otro término persistente y polémico (en 
ambos casos en discursos que exceden a la literatura), como 
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es el de realismo adensado, no solo en las diversas definicio-
nes y debates que generó, sino inclusive en las posturas que lo 
enfrentan y rechazan. Así los itinerarios de la representación 
–no habría uno, ordenado, lineal así como no hay una orde-
nada cronología de anterioridades y posterioridades– posi-
bilitan un recorrido a la vez diacrónico y sincrónico (en tan-
to rasgos que en su relación con los contextos, paradigmas 
epistemológicos, imaginarios sociales, sean sucesivos como si-
multáneos, donde emergen las obras literarias y plantean en 
ese espesor espacio-temporal formas diversas de vinculación 
con aquello a lo que remiten), nos permiten vincularnos con 
otros saberes y discursos y también nos hablan de la concep-
ción de “realidad” que cada obra literaria vehiculiza. 

Si pensamos en una intermitencia del realismo, vinculada 
con el eje permanencia/cambio, es posible considerar que la 
llamada función referencial es susceptible de transformacio-
nes que estarían aludiendo a un contexto de modos diversos, 
en una forma de procesamiento de la experiencia según las 
relaciones que se entablan con la/s tradición/es literaria/s. 
Además el fenómeno de las rupturas escriturarias del siglo 
XX se complejiza al tener en cuenta los cambios producidos 
en el referente (y en este sentido no solo pensamos en “los 
hechos” sino también en otras manifiestaciones artístico-cul-
turales, por ejemplo el cine) donde se evidencia la conexión 
con los nuevos medios que incide en la forma de recepción e 
interpretación de los textos y en su conformación (escritura); 
así la incidencia en ciertos procesos propios de la literatura 
tales como la descripción, secuencias, fragmentación, formas de 
narración, temporalidades. 

La postulación de itinerarios no solo amplía las visiones 
sobre la representación en cuanto a la significación de los 
modos de representar según los contextos y parámetros uti-
lizados, sino también de la recepción de tales resultados a 
partir de las operaciones de recepción del “representado” 
en el texto.
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Así, en esos itinerarios es posible ver los supuestos sobre los 
que operan los procedimientos representativos, sea que el tex-
to se sustente en la idea de un reflejo de una realidad exterior 
(es decir, en aquellos en que anclan en el sostenimiento de la 
mímesis discursiva), o bien como mediación entre el sujeto 
y el objeto (operación representativa, objeto ausente, posibi-
lidad de evocación, reactividad del objeto –o del sujeto– en 
una relación que los imbrica y que a la vez lleva a considerar al 
sujeto y al objeto textuales) y no menos el lugar de la función 
imaginativa (en el marco de procedimientos de representa-
ción) así como la invención –sea en la clásica inventio o en 
la idea de “creación”) hasta la negación de la representación 
en las posturas antimiméticas. Esta somera enumeración con-
lleva una gama de posibilidades intermedias, lo que permite 
justamente trazar esos itinerarios de la representación en un 
arco amplio espacio-temporal (aquí se focaliza el lapso que 
va desde el siglo XIX hasta comienzos del XX), y teniendo 
en cuenta distintas reglas de orden posibles (temática, de 
procedimientos, de poéticas, sincrónica, diacrónica) a fin de 
abordar producciones literarias de ámbitos diversos –en todo 
aquello que los constituye: sustratos espaciales, tradiciones 
históricas y sociales e imaginarios– e incidentes tanto en la 
generación de la textualidad como en las formulaciones in-
terpretativas. De modo que es posible dar cuenta de procesos 
transformativos, desplazamientos, traslaciones y puntos de 
viraje, sea focalizados en un texto o en formas comparativas. 

Itinerario por caminos sinuosos

Apenas se visualiza el índice de este texto, se constata el 
carácter heterogéneo que conlleva en cuanto a los objetos 
elegidos en cada ensayo como en el modo de abordarlos. El 
objetivo es entonces una visión multifocal en base a inflexio-
nes diversas y disimilitud de las obras. Si hablamos de una 
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coreografía también se suscitó la posibilidad de delinear una 
estructura que marque contactos más cercanos en cuanto a 
alguna de las cuestiones prevalentes en los ensayos. De ahí 
las partes que lo integran dentro de las que se incorporan 
los capítulos. Volvemos así a una coreografía. 

En primer lugar “Memoria y experiencia” se presenta 
como núcleos fuertes ligados a otro rasgo que también apa-
rece como común: la representación del pasado. Y a partir 
de ahí, los sesgos particulares donde caben la relación me-
moria/olvido en el trabajo comparativo efectuado por Gua-
dalupe Maradei; la figuración del pasado personal y propio 
en una escritura autobiográfica (en el enlace entre los siglos 
XIX y XX, en tanto se trata de Maxim Gorki) que apela a 
otros modos discursivos y a una tradición para constituirse.

 Lo que podría pensarse como la construcción de la Na-
ción por la escritura en la literatura eslovena, es lo que fo-
caliza Julia Sarachu, mostrando el tránsito de la representa-
ción en el lapso primordial que hemos tomado para pensar 
en esos itinerarios, desde el siglo XIX a la actualidad. 

En tanto, el ensayo de Marta Fernández Arce apela a la 
categoría de mímesis inmaterial de Benjamin para efectuar 
un análisis que significa también una propuesta de escri-
tura del pasado con una fuerte apoyatura intertextual y el 
planteado contraste en dos narraciones respecto de un mis-
mo referente (el hecho real perdido) en Herman Melville y 
Tomás de Mattos. 

Al hablar de “Modulaciones y procedimientos”, en la parte 
siguiente, se trata de destacar lo que aparece como elemento 
marcado en los ensayos de Lucas Peralta y Eugenio López 
Arriazu. Como si en detalle, paso a paso, fueran recorriendo 
esas textualidades (Cortázar y Guevara, James y Hemingway) 
para poner de relieve recursos utilizados en el acto escritura-
rio que involucra la configuración de narratarios. Y también 
en estos casos, las relaciones entre textos, sus puntos de inter-
sección y sus divergencias permiten destacar la importancia 
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de la comparación para enriquecer los análisis textuales, en 
busca de sus significaciones. 

Si de realismo se habla aquí, el tema se intensifica en “El 
realismo y sus polémicas” en tanto los textos de Leonardo 
Candiano y Esteban Virgilio Da Ré, a partir, en el primero, 
de una consideración de posturas teóricas que se inscriben 
en el extenso conjunto de polémicas sobre el realismo y, en 
el segundo, desde una producción literaria específica, para 
mostrar los rasgos de la escritura de Roberto Mariani y simul-
táneamente una visión crítica respecto de la recepción y ubi-
cación en la literatura de este autor incluyendo la dimensión 
ideológica implicada. 

“Géneros e interdiscursividades” destaca la importancia 
de ciertas inflexiones genéricas en los modos de representa-
ción del mundo en la lírica, en el trabajo de Roxana Ybañes, 
el diseño de una poética (cinematográfica) en las reflexio-
nes del propio cineasta donde entra en juego el problema 
del realismo y cuestiones fuertes relacionadas con la subjeti-
vidad y el específico contexto en que se lleva a cabo la obra 
de arte incluida la propia tradición, según el planteo de Die-
go Alonso. 

Y en tercer lugar, nuevamente un género, la crónica, se-
gún es utilizada por Pedro Lemebel como posibilitadora 
de escribir (en la literatura, con la literatura) una visión 
cuestionadora del presente, y según muestra Maricruz 
Gareca, los puntos de contacto que hacen al itinerario de 
este género, en los cotejos con la crónica del Modernismo 
Hispanoamericano. 

La última parte, “El espacio instituyente”, agrupa dos tra-
bajos cuyos objetos de análisis son evidentemente disímiles: 
si por un lado Ruth Alazraki se aboca a un escritor, Enri-
que Wernike y la relación entre una referencia peculiar (el 
agua) y la subjetividad; por el otro, Marisa Vigliotta desplie-
ga la idea de representación en sus aspectos de puesta en 
escena con la importancia acordada tanto a la corporalidad 

Escenario movil_interior.indd   23 26/05/12   11:33



Susana Cella24

(incluida la voz que enuncia, la voz que canta) y aquello que 
las canciones en sus letras transmiten armando una imagen 
se diría caleidoscópica. En ambos casos, se advierte el lugar 
central dado a la espacialidad, sea ámbito, naturaleza, es-
cenario, barrio, como indispensable posibilitador de estas 
producciones.

Cabría agregar, aunque puede advertirse en esta somera 
descripción, que las nombradas partes o zonas sirven para 
marcar, como se dijo, ciertos elementos especialmente en-
fatizados en cada una pero, a la vez, es posible, ya que no 
se trata de compartimentaciones, efectuar relaciones inter-
partes, así por ejemplo respecto de géneros y procedimien-
tos y sus usos, lo que implica examinar la operación textual 
llevada a cabo y la función que cumple en cada texto, en 
particular en sus similitudes y disimilitudes, lo que aporta 
a las visiones sobre el estatuto, los modos e itinerarios de la 
representación, en especial en relación con el realismo. De 
modo que las recurrencias, como variaciones sobre un tema 
no dejan de señalar las constantes. 
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Modos críticos de representación del pasado  
en La escritura o la vida de Jorge Semprún 
y El común olvido de Sylvia Molloy

Guadalupe Maradei

Memoria y olvido

Este capítulo procura dar cuenta del modo en que se 
configuran las relaciones entre memoria, olvido y vivencia 
en dos ficciones autobiográficas de las últimas décadas: El 
común olvido (2002) de la crítica, ensayista y novelista argen-
tina Sylvia Molloy, y La escritura o la vida (1994), del escri-
tor, intelectual y guionista español Jorge Semprún. La lec-
tura implicará un ejercicio de comparatismo, guiado por 
la percepción de que ambos textos –cada uno con matices 
peculiares– establecen una visión crítica respecto de la re-
miniscencia y la representación del pasado. Es decir: encon-
tramos que es central en ellos la reflexión que llevan a cabo 
los narradores acerca del modo adecuado de aproximarse a 
su propia historia y, también, de las condiciones en que tal 
gesto es fructífero para “la vida”  –en términos nietzschea-
nos– (Nietzsche, 2000) y las circunstancias en que, en cam-
bio, deja de serlo. Este rasgo profundamente reflexivo llega 
al punto de efectuar una puesta en abismo de aquello que 
constituye el problema principal de cada trama dado que 
articula las acciones narradas con extensas deliberaciones 
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acerca de las posibilidades de la memoria (ambos textos lle-
gan a producir una diferenciación entre distintas funciones 
y distintos tipos de memoria), de la narración de lo recorda-
do, de la verosimilitud de lo narrado y de lo imaginable de lo 
vivido por otros en el pasado. En ese sentido, este abordaje 
contrastivo posibilitará la puesta en relación de la produc-
ción de dos narradores hispanoamericanos contemporáneos 
con debates teóricos del siglo XX respecto de las relaciones 
y problemas que suscitan las representaciones del pasado en 
el discurso historiográfico así como en la literatura. 

En efecto, durante el último cuarto del siglo XX, en 
Occidente ha tenido lugar un proceso de intensa revalori-
zación de la memoria y de su práctica social, proceso que 
genera un marcado interés en el pasado.1 Tal como plantea 
Andreas Huyssen, en la actualidad se vive “un giro hacia el 
pasado que contrasta de manera notable con la tendencia a 

1 En la Argentina, la memoria ha emergido como cuestión a propósito de los crímenes perpetrados por 
el terrorismo de Estado durante la última dictadura militar y tuvo un punto de anclaje en la labor de la 
CONADEP, la publicación del Nunca más y el enjuiciamiento a la cúpula militar. Forjada en ese contexto 
de transición democrática y protagonismo de la lucha de los organismos de derechos humanos, la 
memoria colectiva sobre el pasado dictatorial quedó fuertemente asociada a la acción de la justicia y 
al intento de legitimación del nuevo gobierno democrático que trató de construir a partir del Juicio a 
la Junta Militar la idea de un corte rotundo con las formas de autoritarismo del pasado. Ciertamente, la 
emergencia de la democracia quedó significada como la recuperación de la “verdadera” Argentina que 
había sido avasallada y silenciada por las atrocidades del terrorismo de estado (Vezzetti, 2002). En la 
década de 1990, el gobierno de Carlos Menem se propuso implementar una política de “reconciliación 
nacional” que acompañó la implementación de los indultos a los militares condenados por el Juicio a 
las Juntas. En 2005, el presidente Néstor Kirchner, atendiendo al reclamo y la lucha por la justicia de las 
organizaciones sociales, revocó las leyes de perdón, lo cual permitió la reapertura de numerosas causas 
sobre crímenes de lesa humanidad. Asimismo, impulsó, entre otras acciones, la creación de un Museo 
de la Memoria en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y sancionó el 24 de marzo como 
feriado nacional. Estas acciones transformaron los modos de la memoria y los debates sobre el pasado 
reciente de manera contundente. Al respecto, Silvia Delfino ha analizado el vínculo entre lenguaje, 
acción y cultura a partir de los procesos judiciales en la Argentina desde la derogación de las leyes de 
Obediencia Debida y Punto Final e indicó que, al poner en acto las reglas de constitución de la justicia, 
esas escenas reconfiguraron, transitivamente, los umbrales políticos para la discusión y las prácticas 
políticas del presente (Delfino, 2007).
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privilegiar el futuro, tan característica de las primeras dé-
cadas de la modernidad del siglo XX” (2002: 13). Las cau-
sas posibles de este afán de estudiar fenómenos relativos a 
la memoria serían, entre otras, los procesos de descoloni-
zación, los nuevos movimientos sociales que buscaron his-
toriografías alternativas y revisionistas y el debate sobre el 
Holocausto y la muerte de los últimos testigos de ese hito. A 
partir de allí, las décadas que siguieron a la Segunda Gue-
rra Mundial se han separado del modelo de representación 
temporal de la Alta Modernidad (que Huyssen caracteriza 
como un período histórico que estuvo ampliamente signa-
do por el lanzamiento de la subjetividad hacia el futuro, 
como un ideal de evolución y progreso permanente).2

En esta misma línea, Paolo Virno señala que, en la actua-
lidad, el “ánimo corriente es el de la detención de la historia 
o, más radicalmente, el de su final” (2003: 15). Esta aprecia-
ción se relaciona, retomando reflexiones de Henri Bergson, 
con la sensación de déjà vu: una vivencia del presente como 
algo “ya vivido”, e incluso, predecible. Se trata de un tiem-
po “ya vivido”, fantasmal, que se encuentra presente en el 
imaginario de quien lo experimenta pero que, en realidad, 
nunca ha acontecido: “El déjà vu surge cuando se cambia la 
forma-pasado, aplicada al presente, por un contenido-pasado, 
que el presente repetiría con obsesiva fidelidad. O cuando se 
cambia el presente-posible por un pasado-real” (2003: 27). Asi-
mismo, Virno no deja de señalar las consecuencias de este fe-
nómeno generalizado: “El estado de ánimo asociado al déjà 
vu es el típico de quien se prepara para mirarse vivir: apatía, 

2 Señala Huyssen que este interés por el pasado se configura no solo como un problema de la teoría sino 
que puede observarse claramente en otros campos de la cultura como el periodismo, la arquitectura, la 
moda (se refiere al furor de la indumentaria vintage) y también en el diseño y ejecución de políticas de 
la memoria tendientes a la conservación y exposición museística de documentos históricos de ciertos 
hitos del pasado o la representación por medio de la construcción de monumentos conmemorativos en 
el espacio público.
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fatalismo, indiferencia por un devenir que parece prescrito 
hasta en los detalles” (2003: 16).

En el ámbito del pensamiento local, asimismo, pueden 
encontrarse posiciones que confirman estos rasgos que 
Huyssen y Virno postulan para todo Occidente. Es el caso de 
Beatriz Sarlo, quien en su libro Tiempo presente se dedica a re-
flexionar acerca de los modos en que la cultura contemporá-
nea se hace cargo de la historia. En el capítulo “El tiempo y 
la memoria”, sostiene que lo que define el escenario cultural 
desde fines de la década del 80 del siglo XX, es la velocidad 
y esa velocidad guarda una estrecha relación con la vocación 
memorialista que signa la época. La autora explica este vín-
culo de la siguiente forma: 

La aceleración que afecta la duración de las imágenes y de 
las cosas, afecta también la memoria y el recuerdo. Nunca 
como ahora la memoria fue un tema tan espectacularmente 
social (…) El presente amenazado por el desgaste de la ace-
leración, se convierte, mientras transcurre, en materia de la 
memoria (…) la aceleración produce el vacío del pasado que 
las operaciones de la memoria intentan compensar (…) Por 
eso la moda, que capta tan bien el aire de la época, cultiva, 
con igual entusiasmo, el estilo retro y la persecución de la 
novedad. (2001: 97-98)

Desde estas perspectivas, la nueva configuración de la 
relación del sujeto con su propio presente se caracteriza 
por estar orientada de manera más contundente hacia el 
pasado que hacia el futuro. El correlato de este fenómeno 
es una enorme dificultad social para pensar el porvenir, 
y así, la supresión del pensamiento crítico sobre el futuro 
colectivo se constituye como uno de los rasgos del cambio 
que ha sufrido la subjetividad moderna. Por esto, afirma 
Huyssen: “Da la sensación de que en la actualidad el pasa-
do es evocado para proveer aquello que no logró brindar 
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el futuro en los imaginarios previos del siglo XX” (Virno, 
2003: 7).

Estos procesos que acabamos de describir son sumamente 
relevantes porque la relación de los individuos y de los gru-
pos sociales con el pasado –a semejanza del debate sobre el 
perdón y el indulto y sobre las políticas de la memoria–3 no 
se reduce a una cuestión de psicología individual sino que 
tiene una dimensión eminentemente sociopolítica: 

La memoria no es “histórica” en virtud del contenido parti-
cular (político o social) de los recuerdos. Lo es, en cambio, 
en cuanto facultad que distingue la existencia singular. Las 
estructuras y procedimientos de esta facultad procuran, en 
efecto, una vía de acceso a la historicidad de la experiencia, 
de cualquier experiencia, de la experiencia en general. La 
memoria, que siempre es memoria del individuo, constituye 
sin embargo, una especie de “recapitulación ontogenética” 
de los diversos modos del ser histórico, como la matriz for-
mal de las categorías historiográficas. Precisamente, tan solo 
allí reside su valor suprapersonal, su índole pública. (Virno, 
2003: 12)

Para poner fin a esta nostalgia de un pasado mítico, se 
vuelve necesario un profundo proceso de reflexión colecti-
va que habilite la incorporación de la experiencia histórica 
como valor y no como obstáculo para el intento de visualiza-
ción de las condiciones de existencia presentes y futuras. Solo 
de este modo, sería posible apartarnos de la postura conser-
vadora de sobrevaluación del pasado e incorporar, mediante 
un trabajo de reflexión crítica, el problema de la experiencia, 
libre de tintes nostálgicos. En palabras de Huyssen:

3 Acerca de este debate, remitimos al modo en que enfoca el problema Jacques Derrida (2003).
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…si estamos sufriendo de hecho de un excedente de memo-
ria, tenemos que hacer el esfuerzo de distinguir los pasados 
utilizables de aquellos descartables. Se requiere discerni-
miento y recuerdo productivo; la cultura de masas y los me-
dios virtuales no son inherentemente irreconciliables con 
ese propósito. (2002: 40) 

Los textos literarios que analizamos constituyen un 
aporte a este debate, en tanto, como dijimos, proponen 
una mirada crítica al acto de recordar y tienen en cuenta 
los beneficios pero también los perjuicios y los límites de 
la memoria, sus diferentes tipos y funciones. Por ello, el 
análisis contrastivo de estas obras se apoya en los siguientes 
interrogantes: ¿qué nos dicen los textos que aquí trabaja-
mos acerca de esta tendencia cultural?, y ¿cómo elaboran la 
relación entre la memoria, la vivencia y el olvido? De estos 
problemas, surgirán nuevos interrogantes sobre la irreduc-
tibilidad de la experiencia del dolor y de la muerte y los 
límites y alcances, por un lado, de la memoria y, por otro, 
de la narración. 

Configuraciones y referencia

Para dar comienzo al análisis contrastivo del modo de 
configuración de la memoria, el olvido y la vivencia en nues-
tros textos, debe considerarse cuál es ese pasado al que está 
aludiendo cada uno, ya que el tipo de suceso a recordar de-
termina en gran medida el tratamiento que se le brinda en 
el relato y las problemáticas que allí suscita. En ambos, desde 
las primeras páginas es claro que la referencia central en 
torno a la cual girará todo el relato es un tipo de pérdida, 
determinada experiencia de dolor altamente significativa 
para el sujeto que dice “yo”. En los dos casos, de hecho, ese 
pasado que está en juego aparece como el responsable de 
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un momento de quiebre en la experiencia de mundo que 
tiene el narrador. Dicha experiencia exige una elaboración, 
un trabajo de asimilación, que puede identificarse como un 
proceso de duelo que, en cada caso particular, desarrolla 
distintos procedimientos para concretarse (cabe aclarar que 
esto no responde a una lectura psicoanalítica de los textos, 
sino a modos de configuración dados en la misma superficie 
textual, por ejemplo, en Molloy leemos: “…sentía que estaba 
representando un papel: hijo cumpliendo el duelo por su 
madre en ciudad ajena” (1996: 41). Argumentaremos estos 
postulados centrándonos en el primer apartado en La escri-
tura o la vida de Semprún y, en el segundo, en El común olvido, 
de Molloy. 

Un pacto para vivir: el olvido como urgencia  
en Jorge Semprún

Nadie te enseña a ser vaca.
Nadie te enseña a volar en el espanto.
Mataron y mataron compañeros y
nadie te enseña a hacerlos de nuevo.¿Hay
que romper la memoria para
que se vacíe? Miro 
navegar rostros en mi sangre y me digo
que no murieron aún.
¿Qué hago mirando cada rostro?
¿Muero con ellos cada vez?
En alguna telita del futuro habrán escrito 
sus nombres. Pero 
la verdad es que están muertos.
Alzan sueños sin método contra
la vida chiquita.
 Juan Gelman, “Allí”
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El acontecimiento del pasado que se presenta en La es-
critura o la vida como piedra de toque de todo el relato es 
la experiencia del narrador como prisionero durante casi 
dos años en el campo de concentración nazi de Buchenwald. 
Este acontecimiento pretérito está constantemente enuncia-
do en términos de amenaza porque se percibe ese horror 
del pasado, que el narrador preferiría olvidar, como un re-
cuerdo latente, expectante de la oportunidad que le permita 
reaparecer en la conciencia. Al respecto, es útil revisar el 
primero de los intentos de especificar la naturaleza de ese 
hecho acontecido y del vínculo que el narrador establece 
con él, y que se encuentra en el primer capítulo: 

 
Bastaría con un instante de auténtica distracción del propio 
ser, del prójimo del mundo: instante de no-deseo, de quietud 
de más acá de la vida, en el que podría aflorar la verdad de 
ese acontecimiento antiguo, originario (…) El extraño olor 
surgiría en el acto en la realidad de la memoria. (2004: 19)

Este fragmento es un ejemplo de la relación que el na-
rrador mantiene durante todo el texto: una relación sig-
nada por la percepción de que ese pasado está al acecho, 
susceptible de ser revivido por cualquier desencadenante 
cotidiano, azaroso. Por ejemplo, asegura: “ jamás podré 
contemplar las figuras de Giacometti sin acordarme de los 
extraños paseantes de Buchenwald: cadáveres ambulantes 
en la penumbra azulada del barracón de los contagiosos”... 
(Semprún, 2004: 59).

La magnitud de esa amenaza, el temor a ese retorno del 
pasado se comprende cuando, a pesar de haber sobrevivido, 
el narrador denomina a la experiencia del campo, directa-
mente, “la muerte”: “No me había librado de ella. La había 
recorrido, más bien, de una punta a la otra” (2004: 27). A 
medida que avanza la lectura confirmamos que tal nomen-
clatura no es de ningún modo excesiva ni se trata de un lugar 
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común en la descripción de los campos de concentración. El 
relato se encarga de especificar cómo ciertamente lo atravie-
sa “la muerte”: no solo se hace referencia al paisaje mortuorio 
del campo en general: “La muerte se pavoneaba, desplegan-
do los glaciares fuegos artificiales de todos esos ojos abiertos 
al envés del mundo, al paisaje infernal” (2004: 39), sino tam-
bién a una serie de muertes concisas, especialmente cerca-
nas, de las que da cuenta detalladamente: la que el mismo 
inflinge al “ joven soldado alemán que cantaba La paloma” 
(2004: 49); la agonía y muerte de compañeros entrañables, 
como Maurice Halbwachs; la agonía del judío húngaro; la 
muerte como humo saliendo de la chimenea del crematorio; 
la muerte en las llamas del final. 

En esta línea, tampoco es casual la manera en que irrum-
pe el relato. La coordenada espacio-temporal desde la cual 
se elige dar comienzo es la llegada de tropas extranjeras que 
marca el fin de la guerra, su libertad, el fin de su detención 
en el campo de concentración de Buchenwald, su supervi-
vencia. La escena inaugural, alude al momento preciso en 
que el protagonista es encontrado por tres oficiales con el 
uniforme británico, que lo miran con el espanto de quien ve 
una aparición fantasmal (encuentro narrado enteramente 
en tiempo presente, lo cual acentúa el efecto de estar ante 
un instante detenido, eterno, mágico, propicio para que se 
produzca una “aparición”). La elección de comenzar por 
esta escena resulta significativa ya que marca un punto de 
inflexión desde el cual desarrollará la narración, no porque 
se elija posicionarse en ese día particular para luego hacer 
un recuento lineal de lo sucedido con anterioridad a dicho 
momento (por el contrario, la organización del relato dista 
mucho de acatar un orden cronológico, de hecho, se hará 
referencia extensamente a los sucesos posteriores a ese pri-
mer momento de libertad, a su “repatriación”), sino por la 
insistencia en destacar esa marca, esa huella de muerte, que 
los días en el campo dejaron en su cuerpo, en su mirada, y 
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que aquellos soldados británicos no pudieron dejar de per-
cibir con estupor. 

De esta manera, al aproximarse al contenido traumático 
de este tipo de recuerdos y en la insistencia de Semprún en 
contraponer –aunque temporalmente– la vivencia y el re-
cuerdo, la escritura y la vida, se separa bruscamente de con-
cepciones de la memoria como la de Bergson, quien, en “La 
memoria o los grados coexistentes de la duración”, luego de 
describir los rasgos generales del mecanismo del recuerdo, 
afirma que “el pasado no vuelve a la conciencia más que en 
la medida en que puede ayudar a comprender el presente y 
a prever el futuro: es un esclarecedor de la acción” (Berg-
son, 2004: 68). Luego de explicar este proceso, lo completa 
añadiendo que son las necesidades de la acción las que de-
terminan las leyes de la evocación. En Semprún, la opción 
por el olvido como salvaguardia de la propia vida da cuenta 
de que la emergencia del pasado en el presente no necesa-
riamente es ventajosa. En ese sentido, este texto de Semprún 
es más cercano a las apreciaciones de Nietzsche, quien sin 
duda discutiría con Bergson cuando este último asegura 
que la emergencia de un hecho del pasado en la conciencia 
siempre contribuye a la comprensión de un hecho presente. 
Bergson señala este efecto positivo como rasgo distintivo del 
acto de recordar de todos los seres humanos; Nietzsche, en 
cambio, lo considera propio solamente de un tipo particular 
de hombres, a los que denomina “hombres históricos”, a los 
cuales define como aquellos que “creen que el sentido de la 
existencia se desvelará en el curso de un proceso y, por eso, 
tan solo miran hacia atrás para, a la luz del camino recorri-
do, comprender el presente y desear más ardientemente el 
futuro” (2000: 45). Los hombres de Nietzsche hacen lo que 
son capaces de hacer con su historia, el acto de recordar está 
limitado por lo que sus fuerzas les permiten. A veces, el uso 
que se hace de la historia resulta beneficioso para el propio 
sujeto y para su cultura y, otras, resulta perjudicial. En todo 
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caso, lo que el autor propone, en relación a esto, hacia el fi-
nal del libro, es luchar por un viraje en el tipo de educación 
que el hombre moderno brinda a la juventud (porque el ob-
jetivo del hombre moderno es formar un hombre de cien-
cia que se coloque “fuera de la vida” para reconocerla más 
claramente). Bergson no habla de un uso contraproducente 
del acto de recordar debido a que cree que el propio aparato 
psíquico hace las veces de protector de la salud del hombre, 
poniendo a su alcance todos los recuerdos del pasado que se 
disponga a buscar pero salvaguardándolo de aquellos que 
no esclarecen el presente.

Entonces, volviendo a Semprún, cabe preguntarnos: ante 
esta experiencia límite cuyo posible recuerdo desde el co-
mienzo se define como amenaza, ¿de qué modo es posible 
convocar ese recuerdo en este texto? A partir de esta pre-
gunta, más adelante, se propone una serie de distinciones. 

Todo sobre mi madre: la memoria como obsesión  
en Sylvia Molloy

La voz que vino del pasado viva
se quedó ahí. Es 
la caricia que no tiene ya,
se parece a un día muy claro
y tiembla con su transparencia.
La conciencia piensa la huella
de la suspensión que se enraíza
en una mano que se fue adónde. 

¡Ah, vagabunda, siempre de aquí para allá!
¡Tocando lo que en mí muere 
y espera tu visita!
¡El peso de una golondrina
y la suposición de otros sentimientos!
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¡La tarde que lame el tiempo
en tu chaleco que duele!
 Juan Gelman, “Siempre”

En El común olvido de Sylvia Molloy, al igual que en Sem-
prún, la referencia al pasado en torno a la cual girará todo 
el relato se explicita desde las primeras páginas. Dicha refe-
rencia, aquí también, consiste en un tipo de pérdida, pero 
en este caso se trata de un lazo filial: la muerte de Julia, la 
madre de Daniel, el narrador. Cuando pisa suelo argentino 
dice que de esa madre ausente conserva “…apenas recuer-
dos, objetos, un cuadro que prefiero no mirar, y fragmentos 
de aquel diario que me pidió que quemara. Y el billete de 
un peso que junto con la cajita de huesos, me trae, una vez 
más a la Argentina” (Molloy, 1996: 17). En el “apenas” de 
esta cita, se ve enunciada la falta, el deseo de algo faltante 
en la lista de lo que le gustaría atesorar de su madre. Daniel 
nunca expresa el objetivo preciso de su viaje a la Argenti-
na porque tampoco parece entenderlo del todo. Conoce la 
excusa: la caja de huesos que debe tirar al Río de la Plata. 
Pero en la frustración que muchas veces le producían sus 
visitas a Ana, su tía, en los esfuerzos que realizaba por guiar 
a la anciana para que articulara algún sentido, puede verse 
concretamente uno de los objetivos de este retorno y de la 
búsqueda un tanto desconcertante de Daniel: 

Le menciono como siempre el nombre de mi madre como 
al pasar, desprovisto de referentes precisos y siempre en el 
presente –me ha dicho Julia que mañana va a haber tormen-
ta– para ver si logro hacerla recordar, hacer que una de las 
hebras sueltas de su memoria por un momento se enrosque 
al nombre y desencadene un relato. (1996: 91) 

Lo que persigue, claramente, es un relato del pasado. 
En ese sentido, la experiencia pretérita que el personaje de 
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Daniel pretende recuperar puede entenderse si se analiza 
la función que ciertos objetos tienen como disparadores del 
recuerdo y como motores del relato, como ruinas del pasado 
a la espera de determinada lectura en la cual el tiempo pre-
sente del sujeto entra en contacto, en shock dialéctico con otro 
tiempo, en el sentido en que plantea Benjamin el problema de 
la memoria y de la ruina pero también desde el modo en que 
Ricoeur utiliza el paradigma indiciario de Carlo Ginzburg 
para pensar el testimonio. Dice Ricoeur, al respecto: 

El campo abierto del paradigma indiciario es inmenso: 
“Si la realidad es impenetrable, existen zonas privilegiadas  
–huellas, indicios– que permiten descifrarlo (…) El indicio 
es localizado y descifrado; el testimonio es presentado y cri-
ticado. Es cierto que es la misma sagacidad la que preside 
las dos series de operaciones. Pero sus puntos de aplicación 
son distintos. La semiología indiciaria ejerce su función de 
complemento, de control, de corroboración respecto al tes-
timonio oral o escrito, en cuanto que los signos que descifra 
no son de orden verbal”. (2004: 227) 

Si algo no le falta a esta novela, es, justamente, indicios. 
O al menos así lo entiende el narrador que va armando para 
sí (un gesto coleccionista que lo caracteriza) una galería de 
objetos que remiten al pasado, de los cuales algunos poseen 
cierto enigma a desentrañar y otros tienen otro tipo de rela-
ción con la verdad. Entre esos objetos que funcionan como 
los indicios más importantes porque se los trae a cuenta en 
relación con una historia, o se los representa como la espera 
de una historia que los explique, encontramos el pasaporte 
argentino que lleva encima “como una reliquia”, el silbato de 
bronce que era de su madre, las pelusas del lavarropas que 
le recuerdan los féretros de los muertos, el banquito de mim-
bre de su infancia, el diario de su madre y las cartas de su 
padre, los cuadros, el libro de Samuel. En el departamento 
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que ocupó en Buenos Aires el último tiempo, tenía sobre 
la mesa una colección de algunos de estos objetos cargados 
de sentido a la cual aludió un par de veces, y que fue la mis-
ma que decidió tirar cuando se enteró de la pérdida de las 
cenizas. Y en particular, los objetos que nos permiten ver lo 
que Ginzburg considera un “indicio”, son la cajita de huesos 
y el billete de un peso, ambos –dice en el primer capítulo– 
son los que lo trajeron a la Argentina de nuevo. En la rela-
ción que el narrador establece con esos dos objetos puede 
percibirse la dirección en la que va su búsqueda, la pérdida 
que es motor del relato. La caja de huesos: como bien dice 
Ginzburg, los signos provenientes del mundo de los indicios 
no son de orden verbal, por lo tanto –agregamos– si tienen 
un relato, un significado conocido o a conocer, es por aña-
didura, proviene de otro lado. La caja de huesos ya tiene un 
relato, un relato que es un deseo, un mandato, un testamen-
to. En ese sentido, no comporta ningún conflicto para el na-
rrador, él solo se limitará a cumplirlo de la mejor manera 
posible. De todos, este objeto cumple un papel importante 
como justificativo del viaje y luego como desencadenador de 
acciones y encuentros (como los episodios del cementerio de 
Recoleta, de los intentos en la costanera, de la tragedia de la 
desaparición, etc.). En cambio, el billete de un peso contie-
ne dos inscripciones, de dos caligrafías distintas (una de su 
madre y otra desconocida), con el supuesto nombre de un 
hotel y una fecha. Esto para el narrador constituye un pode-
roso enigma que lo impele a buscar el relato que dé cuenta, 
que explique ese indicio, y justamente en eso se va la novela: 
Daniel se convierte en una suerte de detective que tiene que 
reconstruir un crimen por medio de testimonios, de interro-
gatorios, atando cabos, analizando pistas. Mal no le fue: lo-
gró llevar la “investigación” hasta el punto de dar con la otra 
caligrafía, con la otra mano, con la amante de su madre, 
Charlotte. Lo interesante de esta búsqueda obsesiva es que 
da cuenta de una concepción del pasado y de la memoria, 
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basada en la confianza absoluta. Daniel, a pesar de las répli-
cas de Simón, creyó que el pasado de su madre podía asirse 
en su totalidad y que realizar dicha operación iba a resultar, 
de algún modo, provechoso para su vida presente. Luego de 
conocer esa verdad que superó sus fuerzas y de perder la caja 
de huesos (es decir, sin mandato y sin secreto), previa cura 
en la soledad de su departamento (al igual que en Semprún, 
el quiebre respecto de la relación con el pasado está dado 
a través de un ejercicio ascético)4 su vínculo con el pasado 
se transformó totalmente: decidió volver e incluso rechazó 
seguir hurgando en vidas que no pertenecían a su presente 
 –en la víspera de su vuelta a Estados Unidos lamenta: “yo no 
tengo la vida por delante, he estado tan ocupado indagando 
vidas ajenas que he descuidado la mía” (1996: 310).

Alcances y límites de la memoria y de la narración

En Semprún pueden establecerse distintas formas de con-
figuración del recuerdo. Por un lado, es llamativa la transfor-
mación del papel del recuerdo a partir de la liberación del 
campo. El hecho de recordar, en Semprún, no es pernicioso 
per se : dentro de Buchenwald, el recuerdo es vida, es algo 
positivo; es una vez afuera que el acto de recordar invierte su 
signo. En el campo, apelar al pasado en las reuniones en las 
letrinas constituye una de las tácticas de supervivencia, uno 
de los modos de volver más tolerable el horror, una práctica 
de resistencia. Esto se narra por ejemplo, en el siguiente pa-
saje del segundo capítulo de la primera parte: 

4 Siguiendo una vez más al Foucault de Las tecnologías del yo: “Los estoicos espiritualizaron la noción de 
anachoresis, la retirada de un ejército, el esconder a un esclavo que escapa de su amo, o el retiro en el 
campo lejos de las ciudades. El retiro en el campo se convierte en un retiro espiritual en sí mismo. Es 
una actitud general y también un acto preciso de cada día (…) no para descubrir faltas y sentimientos 
profundos sino para recordar reglas de acción (…) Es una fórmula mnemotécnica” (1990a: 72).
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…las letrinas del Campo Pequeño eran un lugar de conviven-
cia, una especie de refugio donde encontrarse con compatrio-
tas, con compañeros de barrio o de maquis: un lugar donde 
intercambiar noticias, briznas de tabaco, recuerdos, risas, un 
poco de esperanza: algo de vida, en suma. (2004: 52)

También encontramos otra escena en donde el recuerdo 
cumple un papel similar (una escena que, en el orden es-
tricto de los hechos, sucedió con anterioridad a las reunio-
nes en las letrinas pero que, en la narración aparece mucho 
después): se trata del momento en que llega al campo junto 
a los demás deportados de su convoy. Cuando narra ese seg-
mento de su historia, se detiene en que, cuando finalmente 
los colocan a todos en un edificio de dos plantas para du-
charlos y para que durmieran… 

Algunos se abismaron en un sueño agitado. Otros trataron 
inmediatamente de reagruparse, de encontrar a los compa-
ñeros, intercambiando restos de comida, recuerdos más o 
menos comunes, palabras de esperanza. (2004: 97)

Así, el intercambio de recuerdos está presente como mar-
ca de pertenencia, de fraternidad, en los escasos momentos 
de agrupación que pueden darse en el campo. Cuando el 
campo mismo se convierte en parte del pasado a recordar, 
lo que sucede con tales recuerdos es de una índole muy dis-
tinta. Por una parte, se pone de manifiesto lo fragmentario 
de la memoria como facultad, lo limitado de sus alcances. 
La memoria aparece representada desde el primer capítulo 
como algo que se escapa del total control del narrador, fenó-
meno del cual este tiene plena conciencia y manifiesta como 
algo absolutamente natural. Ejemplos de ello encontramos a 
lo largo de todo el texto: así en el segundo capítulo, cuando 
afirma que hasta el día de liberación del campo el registro 
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de las fechas y su memoria de los hechos son absolutamente 
fidedignos mientras que “…el período de mi vida que va de 
la liberación de Buchenwald a mi retorno a París es confuso, 
está invadido por brumas de olvido. De imprecisión, en cual-
quier caso” (2004: 40). Más adelante, en el tercer capítulo, 
encontramos una arbitrariedad similar en cuanto al funcio-
namiento de la memoria “Mi memoria privilegia el recuerdo 
de la infancia en detrimento del de mis veinte años, estando 
en Buchenwald” (2004: 87). Y también, cuando en el sexto 
capítulo, al referirse a una cena que en su adolescencia com-
partió con Paul-Louis Landsberg señala una laguna: “Ya no 
recuerdo bien, por supuesto, el contenido exacto del inci-
dente ni su alcance: todo esto está enterrado en mi memo-
ria, irrecuperable” (2004: 185).

Por otra parte, después de la liberación, más allá de los lí-
mites naturales de la memoria como capacidad, se tematizan 
extensamente los límites personales del sujeto narrador para 
entrar en contacto con esa memoria, para realizar el ejerci-
cio voluntario de recordar; de hecho, la voluntad, como ya 
hemos visto, tiene que ver con el olvido. En el sexto capítulo, 
“El poder de escribir”, en un encuentro con Claude-Edmon-
de Magny (uno de sus escasos interlocutores de esa época), 
este retomó la lectura de una carta que le había mandado 
dos años antes. Allí le decía que en sus poemas (los del na-
rrador) daba la sensación de no conocer del todo cuál era su 
mayor deseo. A partir de ese disparador, Claude-Edmonde 
Magny se atreve a preguntar si es que, transcurrido ese tiem-
po, ya sabe cuál es ese anhelo. El narrador no duda: “Lo 
que quisiera por encima de todo es el reposo (…) el reposo 
espiritual. El olvido, dicho de otro modo”. 

Lo que consideramos notable en el texto de Semprún es 
que la forma de estructurar el relato se condice totalmente 
con esa relación ríspida, conflictiva, que el narrador man-
tiene con la materia recordada. Con esto nos referimos a 
dos operaciones. La primera consiste en que la elección de 
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los espacios en donde se desarrolla la acción, la localización 
de los recuerdos que se narran, está en consonancia con la 
voluntad de olvidar que se enuncia desde el primer capítulo: 
podemos observar un progresivo abandono del espacio de 
Buchenwald al que solo se regresará con la fuerza de ese 
comienzo, en la visita que realiza en 1992 y que es narrada 
sobre el final. La segunda operación que merece mención 
es que, coherente con el carácter lascivo que el narrador le 
adjudica su propio recuerdo, la recuperación del pasado no 
se efectúa en forma abrupta sino que consiste en una rescate 
cuidadoso que pretende respetar el azar de las asociaciones 
(lo cual es un artilugio de escritura, por supuesto, pero nos 
interesa el gesto). En este punto, el texto de Semprún sí con-
genia con el modo en que Bergson piensa el funcionamiento 
de la memoria. En Semprún, este dar cuenta del movimiento 
sutil por el cual el recuerdo se hace presente en la conciencia 
se condice con la descripción del mecanismo del recuerdo 
que hace Bergson: desde un presente, la memoria localiza, 
aún difuso, el recuerdo que buscaba y que está en medio de 
una masa de memoria más amplia. Así, “Poco a poco, apare-
ce como una nebulosa que se condensa; de virtual pasa a es-
tado actual; y a medida que sus contornos se dibujan y que su 
superficie se colorea, tiende a imitar a la percepción” (2004: 
68). De este modo, si el recuerdo de la percepción pasada 
consiste en una aproximación gradual a dicha percepción; si 
el recuerdo de una sensación es algo capaz de sugerirla, de 
hacerla renacer del inconsciente, con un poder de sugestión 
que es la marca de lo que todavía querría ser, resulta lógica 
la reticencia a recordar del narrador de La escritura o la vida, 
siendo que la percepción en cuestión es la muerte, el Mal 
absoluto (en términos de Malraux) y resulta acertada, según 
nuestro criterio, la opción por una forma narrativa que siga 
el movimiento cauteloso de recuperación de ese recuerdo. 

En cuanto a lo que decíamos del olvido como deseo, como 
urgencia, llegando al final, en la tercera parte del libro, se 
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narra cómo esta “cura de amnesia” que se autoprescribió el 
narrador debe ser sustituida por otra terapéutica, a partir 
de un punto de inflexión que responde a una confluencia 
de factores: el efecto que le causó la muerte de Primo Levi; 
la nueva vida que inició a partir de su expulsión del Partido 
Comunista español y la edición de El largo viaje. Esta multi-
causalidad lo llevó a enfrentarse otra vez con el desafío de la 
escritura (que había abandonado en 1947), pensada ahora 
como ejercicio ascético de cuidado de sí,5 como nueva cura: 

No poseo nada salvo mi muerte, mi experiencia de la muer-
te, para decir mi vida, para expresarla, para sacarla adelante. 
Tengo que fabricar vida con tanta muerte y la mejor forma de conse-
guirlo es la escritura. En eso estoy: solo puedo vivir asumiendo 
esta muerte mediante la escritura, pero la escritura me pro-
híbe literalmente vivir. (2004: 180)

Ese, justamente, es el trabajo de ascesis que le propone, con 
conocimiento de causa, su amigo escritor: “Ese es sin duda su 
camino de escritor –susurra–. Su ascesis: escribir hasta acabar 
con toda esta muerte” (2004: 183). Para Foucault, en estos 
casos, la escritura “…actúa como principio de reactivación: 
reactivación de todas las razones que permiten superar el 

5 Esta consideración sigue el enfoque con que Foucault estudia esta práctica de la Antigüedad, en Tec-
nologías del yo…: “‘El cuidado de sí’ estaba aceptado por Epicuro y sus sucesores, por los cínicos y 
por estoicos como Séneca, Rufus y Galeno (…) Una de las características más importantes de este 
cuidado implicaba tomar notas sobre sí mismo que debían ser releídas, escribir tratados o cartas a 
los amigos para ayudarlos, y llevar cuadernos con el fin de reactivar para sí mismo las verdades que 
uno necesitaba” (p. 61). Para los estoicos no es una revelación del secreto del yo, sino que se trata de 
recordar una verdad. La meta de esas técnicas es la subjetivación de la verdad. Para el estoicismo no 
significa renuncia sino consideración progresiva del yo, dominio sobre sí mismo, obtenido no por la 
renuncia a la realidad sino a través de la adquisición y asimilación de la verdad, transformar la verdad 
en un principio permanente de acción. En relación a la escritura, la idea del cuidado de sí también se 
plantea claramente en Historia de la sexualidad vol. 3: “…alrededor del cuidado de uno mismo se ha 
desarrollado toda una actividad de palabra y de escritura donde se enlazan el trabajo de uno sobre sí 
mismo y la comunicación con el prójimo” (p. 51).
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duelo, persuadirse de que la muerte no es una desgracia (ni 
la de los demás ni la propia)” (1989: 186).

A partir de esta nueva actitud todas las disociaciones so-
bre los distintos tipos de memoria comienzan a verse fuer-
temente emparentadas con los tipos posibles de narración 
de la experiencia. Esta reflexión ya se hallaba presente, en 
germen, en algunos pasajes de capítulos anteriores, como 
en el quinto, donde se contempla la posibilidad de una me-
moria literaria de lo sucedido en Buchenwald. En la reunión 
de “futuros repatriados” antes de que saliera su convoy se 
dio una discusión acerca de cómo transmitir la experiencia 
para ser creídos: cuando llegan a la conclusión de que nunca 
sabrán nada de Buchenwald los que no lo hayan vivido, el 
narrador reflexiona… 

Quedan los libros. Las novelas, preferentemente. Los relatos 
literarios, al menos los que superen el mero testimonio, que 
permitan imaginar, aunque no hagan ver… Tal vez haya una 
literatura de los campos… Y digo bien: una literatura, no 
solo reportajes… (2004: 144) 

Estas posiciones sobre la escritura son reconsideradas 
con nuevo ímpetu en la última parte del libro a partir del 
cambio de postura que mencionamos. En el octavo capítu-
lo, por ejemplo, recuerda su sorpresa ante el primer ensayo 
de escritura, aquellas páginas escritas en 1987 que después 
desecharía pero que lo pusieron en contacto con un tipo de 
memoria que ya no se creía capaz de ejercer:

…había experimentado una desconcertante felicidad escri-
biéndolas (…) Como si la memoria, paradójicamente, se vol-
viera otra vez impetuosa, tonificante, la escritura fluida (…) 
las palabras más fáciles y acertadas, en cuanto esta muerte 
antigua recuperaba sus derechos imprescriptibles, invadien-
do el más trivial de los presentes… (2004: 241) 
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Otro ejemplo, puede observarse en el décimo capítulo, 
donde se hace referencia a una “memoria carnal” o “inme-
diata”: cuando, en 1992, visita el campo, cae en la cuenta de 
que llegaría un día cercano en que no quedarían supervi-
vientes de Buchenwald, con lo cual…

Ya no habría una memoria inmediata de Buchenwald: ya na-
die sería capaz de decir, con palabras surgidas de la memoria 
carnal y no de una reconstrucción teórica, lo que habrán 
sido el hambre, el sueño, la angustia, la presencia cegadora 
del mal absoluto… (2004: 312)

Entonces, puede decirse que tanto la concepción de la 
memoria como los alcances de la narración en el texto de 
Semprún sufren una transformación. Sin embargo, en lo 
que se refiere a la narración, debemos decir que ese cambio 
constituye solo una cuestión de grados porque narrar lo 
sucedido siempre fue una cuestión posible para Semprún, 
desde los primeros capítulos. La pregunta fue siempre por 
el modo. Esa pregunta entra en relación con una concep-
ción del testimonio, y del papel que el arte debe cumplir en 
este “hacer memoria”. Semprún la formula ni bien comen-
zado el relato, en un momento en que considera la posibi-
lidad de contar: 

No porque la experiencia vivida sea indecible. Ha sido in-
visible, algo del todo diferente, como se comprende sin di-
ficultad. Algo que no atañe a la forma de un relato posible, 
sino a su sustancia. No a su articulación, sino a su densidad. 
Solo alcanzarán esta sustancia, esta densidad transparente, 
aquellos que sepan convertir su testimonio en un objeto ar-
tístico, en un espacio de creación. Únicamente el artificio de 
un relato dominado conseguirá transmitir parcialmente la 
verdad del testimonio. (2004: 25) 
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Otra escena que le permite manifestar esta postura se 
da cuando, estando todavía en el campo, se produce una 
reunión entre los futuros repatriados a la que el narrador es 
invitado por su amigo Yves. Allí, justamente, se estaba discu-
tiendo cómo habrían de contar su experiencia para que se 
los comprendiera y él interviene para decir: 

Contar bien significa: de manera que sea escuchado. No lo 
conseguiremos sin algo de artificio. ¡El artificio suficiente 
para que se vuelva arte! (…) La verdad que tenemos que 
decir no resulta fácilmente creíble… Resulta incluso inima-
ginable… (2004: 140) 

Más adelante, uno de los presentes, un profesor de la Uni-
versidad de Estrasburgo, completa la idea:

–Me imagino que habrá testimonios en abundancia… Valdrán 
lo que valga la mirada del testigo, su agudeza, su perspicacia… 
Y luego habrá documentos… Más tarde, los historiadores (…) 
harán con todo ello obras muy eruditas (…) Todo será ver-
dad… solo que faltará la verdad esencial, aquella que jamás 
ninguna reconstrucción histórica podrá alcanzar… (2004: 141)

Aquí, como vemos, entra en juego la mediación artística 
porque es la forma que permite dar cuenta, al mismo tiem-
po, de la necesidad de narrar y de la imposibilidad de narrar 
el pasado en su totalidad, es decir, de darle un cierre, de 
ejercer un control completo sobre ese pasado siempre fugiti-
vo. Esto nos recuerda las apreciaciones de Marc Augé quien, 
desde el campo de la antropología, realiza una lectura acer-
ca de la relación con el pasado que ese pasado establece en 
nuestras sociedades:

 
…incumbe al arte salvar lo que hay de más precioso en las 
ruinas y en las obras del pasado: un sentido del tiempo tanto 
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más provocador y conmovedor por cuanto no es posible re-
ducirlo a historia, por cuanto es conciencia de una carencia, 
expresión de una ausencia, puro deseo. (2003: 116)

Esta preocupación por el modo de narrar, que al comien-
zo se observa solo en aproximaciones, esbozos de la proble-
mática de la transmisión, luego es abordada de lleno, por 
ejemplo, en el último encuentro con Claude Edmond Mag-
ny. Nótese que el narrador ahora se sitúa desde un proyecto 
de escritura propio y desde allí la pregunta vuelve a ser por 
la forma adecuada:

Necesito pues de un “yo” de la narración que se haya alimen-
tado de mi vivencia pero que la supere, capaz de insertar en 
ella lo imaginario, la ficción… Una ficción que sería tan ilus-
trativa como la verdad, por supuesto. (Semprún, 2004: 182) 

A propósito de esta preocupación por la forma de na-
rrar lo inaudito, aquello que no tiene una tradición para 
explicarse a sí mismo, cabe recordar al Benjamin de “Ex-
periencia y pobreza”. A nuestro entender, la propuesta de 
Semprún en cuanto a la escritura está orientada hacia la 
misma dirección: ante el agotamiento de la experiencia, se 
impone crear: “¿Adónde le lleva al bárbaro la pobreza de 
experiencia? Le lleva a comenzar desde el principio” (Ben-
jamin, 1982). Semprún asume, entonces, ese nuevo comien-
zo porque un acontecimiento de un grado tal de excepción 
exige un modo de representación acorde. Y en esta búsque-
da del modo para comenzar, algo que el narrador de este 
relato subraya en varias oportunidades es que su objetivo 
no es efectuar un testimonio en el sentido canónico del 
término, un testimonio como tantos otros que surgieron 
para intentar dar cuenta de la experiencia del holocausto. 
El solo testimonio sería insuficiente, no sería un verdadero 
aporte a la comprensión de la experiencia vivida. En una 
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de sus conversaciones con el teniente Roselfeld, el narrador 
le dice:

 
Incluso si se hubiera testimoniado con una precisión absolu-
ta, con una objetividad omnipresente –por definición veda-
da al testigo individual–, incluso en ese caso podría no acer-
tar en lo esencial (…) la experiencia del Mal. (2004: 103)

Y, luego, en el octavo capítulo, “La muerte de Primo Levi”, 
esta voluntad de distinguirse de los modos usuales de testi-
moniar se vuelve más explícita:6

Las angustias de este tipo no tienen nada de singular. Bajo 
una forma u otra, las hemos expresado todos. Todos los rela-
tos de antiguos deportados las describen, tanto como los que 
fueron compuestos en la urgencia del testimonio inmediato, 
que pierde el resuello y a veces se agota en la reconstrucción 
minuciosa de un pasado poco creíble, positivamente inima-
ginable, como, más tarde, en la perspectiva que da el tiempo, 
en la tentativa interminable de rendir cuenta de una expe-
riencia que se aleja en el pasado… (Semprún, 2004: 253)

Este cuestionamiento del testimonio adquiere para noso-
tros una dimensión más amplia cuando consideramos las in-
vestigaciones realizadas por Ricoeur acerca de esta cuestión 
en la historiografía actual. Según este autor, la actualidad 
está atravesando una crisis del testimonio dado que la histo-
ria contemporánea ha generado casos límite de testimonios 
cuya archivación es objeto de discusión, por ejemplo, los 
“testimonios de supervivientes de los campos de exterminio 

6 Debemos notar que, a juzgar por estas consideraciones, Semprún está partiendo de una concepción 
del testimonio como un relato de una experiencia en bruto, sin elaboración, sin artificio, lo cual, como 
sabemos, también es una presunción ilusoria, no existe tal cosa, en tanto la misma puesta en discurso 
implica una operación de reconstrucción de los hechos desde el presente.
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de la Shoá”. Esta clase de testimonio parece ser una excep-
ción en el proceso historiográfico porque

 plantea un problema de acogida al que la configuración del 
archivo no da respuesta y hasta parece inapropiada, e inclu-
so provisionalmente incongruente. Se trata de experiencias 
límite, propiamente extraordinarias –que se abren un difícil 
camino ante capacidades de recepción limitadas, ordinarias, 
de oyentes educados en la comprensión compartida (…) 
Pero la experiencia que hay que compartir es la de la inhu-
manidad sin punto de comparación con la experiencia del 
hombre ordinario. (Semprún, 2004: 229)

Cabe notar cómo estas afirmaciones explican en términos 
de inteligibilidad social lo que el narrador de Semprún vivió 
como la incomprensión por parte de los demás, los de “afue-
ra”, que fue uno de los factores que lo llevó a preferir no ha-
blar. Hasta aquí entonces, lo que hace las fiabilidad de la me-
moria y la posibilidad de la narración en el texto de Semprún. 

En lo concerniente a El común olvido, encontramos una 
profunda reflexión respecto del poder de la memoria, de 
hecho es el tema más problematizado, pero, el modo en que 
se inscribe el sujeto de la primera persona en el texto no 
contempla una puesta en escena del momento de escritura, 
con lo cual (y a pesar de que el protagonista es un letrado, 
es decir, sería verosímil una apreciación sobre la puesta por 
escrito de su viaje, por ejemplo) no encontramos reflexiones 
de importancia sobre la narración escrita, sus métodos, su 
relación con la memoria, los sacrificios que requiere, etc. De 
modo que Molloy, a diferencia de Semprún, elige no poner 
en cuestión el problema de la transmisión de una experien-
cia que sí atraviesa la trama en la que están insertos sus per-
sonajes. Es decir, no se interroga por la relación del propio 
texto con la verdad, aunque en su texto, como en Semprún 
pero no tan explícito, también existe contenido de orden 
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testimonial, como sugieren los paralelos con la vida de Mo-
lloy que establece Tamara Kamenszain en una reseña sobre 
el libro, titulada “Espíritu de la anotación”. El siguiente es un 
ejemplo de esos paralelos:

El mejor aliado del narrador en Buenos Aires es Samuel, un 
traductor. Para nosotros, los que conocimos a ambos, este 
personaje bien podría llamarse Pepe Pezzoni o Enrique 
Bianco, un perfecto mix entre los estilos cruzados de dos tra-
ductores entrañables. Samuel –quien confiesa haber usado 
algunas veces el pseudónimo Enrique Tejedor, el mismo que 
usaba Pezzoni– es el que aporta el chisme a la pesquisa. (Ka-
menszain , 2002)

En el nivel de la trama, en cambio, sí presenta Molloy una 
problematización relato, es más, podría decirse que el texto se 
constituye en un gran murmullo de historias, de voces de dis-
tintas procedencias, tramas encontradas que, a medida que 
avanza el texto, van estableciendo relaciones entre sí, van en-
castrándose, en algunos casos, como un rompecabezas. Estos 
relatos se producen gracias a las citas concertadas por Daniel 
con todo aquel que compartió algún segmento de la vida de 
su madre en Buenos Aires o que pudiera brindar cualquier 
información al respecto. Pero también, de modo más intenso 
en los últimos capítulos, esos relatos comienzan a darse por 
azar sin que él los pueda prestidigitar (y no solo por medio 
del testimonio oral sino también a través, por ejemplo, de la 
correspondencia de su padre que llega a sus manos). 

Asimismo, se problematizan ampliamente los alcances 
de la memoria. En contraposición a lo que vimos que suce-
de en Semprún, en este texto el narrador al comienzo de 
la historia no tiene conciencia de los límites de su propia 
memoria (esa conciencia será un arduo aprendizaje que 
adquirirá en el transcurso de sus días en Buenos Aires). 
Recién comienza a asumir este límite en el momento en 
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que lee los diarios de su madre y se sorprende de lo que allí 
lee pero no recuerda. Esto sucede casi al final del relato, 
en el capítulo LV: “Pero lo más perturbador, quizá es des-
cubrir que mi memoria parece estar tan agujereada como 
la de Ana: no recuerdo para nada los acontecimientos que 
describe mi madre en su diario” (Molloy, 1996: 308). En 
este sentido, hasta que se desarrollan los sucesos finales 
del relato, podemos decir que el narrador se maneja con 
lo que Paolo Rossi identificó como el sentido coleccionista 
del pasado. Incluso, en estos mismos términos está formu-
lada una explicación irónica de Simón acerca de su viaje. 
En el capítulo V, leemos: “Simón me ha dicho –y Simón 
suele tener razón– que soy un coleccionista, y que entre las 
muchas cosas que me gusta coleccionar están las naciona-
lidades”… (Molloy, 1996: 30). En esa misma conversación, 
Simón agrega una apreciación que constituye una verdade-
ra reflexión teórica acerca de los alcances de la memoria: 

 
No sé qué te va a aclarar, quién eres tú o quién era tu madre, 
o quién era tu padre, frankly, my dear, a estas alturas, déjalo 
tranquilo, nunca vas a aclararlo todo, siempre te va a quedar 
una laguna por llenar, un hecho para el que no hay explica-
ción, you’ll never get the whole picture because there’s no 
such thing. (Molloy, 1996: 30)

Sin embargo, en el primer capítulo, da la impresión que 
esta confianza excesiva en los poderes de la memoria que 
Simón le adjudica a Daniel –y que nosotros también sostene-
mos– no es tal. En ese capítulo, como modo de presentar lo 
que será el problema de la novela, introduce algo que solía 
decir su madre y que él confirma en sus propios intentos de 
recuperación del pasado:

Decía mi madre (y viviría para experimentarlo en carne pro-
pia), que la memoria es un don elusivo, a menudo infernal. 
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Cuando trato de acordarme de ella, no logro detener una 
imagen fija sino un torbellino de figuras superpuestas; mi 
madre de joven, mi madre muerta, mi madre tal como la 
soñé una noche… (Molloy, 1996: 14)

Y luego añade, dando cuenta de ciertas las lagunas de co-
nocimiento en lo que hace a la historia de su madre:

Mi cariño por ella se empaña, en la memoria, con el recuer-
do de mi vanos intentos de romper sus defensas, de hacerla 
hablar más allá de los límites que imponía a sus relatos, siem-
pre los mismos, siempre iguales, pulidos a fuerza de contar-
los. (Molloy, 1996: 17)

El punto aquí es que, si bien Daniel en este primer capítu-
lo dice comprender el carácter fragmentario de la memoria, 
lo incompleto de los recuerdos que conserva de su madre 
y de los relatos acerca de la vida de juventud de esta mujer, 
de la relación con Charlie (el padre de Daniel), de las cir-
cunstancias de su viaje a Estados Unidos, etc., concibe esta 
discontinuidad como un problema momentáneo como algo 
que se puede saldar cotejando otros testimonios, realizando 
una investigación minuciosa. Es decir, en este primer capí-
tulo no contradice la concepción de la memoria que sostie-
ne durante casi todo el texto sino que plantea el estado de 
incompletud circunstancial en que está su memoria, estado 
que no puede tolerar y, por tanto, se dispone a modificar. 

Como podemos observar, la reflexión sobre la memoria 
es abundante en este texto. Pero en esa acumulación de re-
flexiones, consideramos que la elucubración más clara res-
pecto de los usos o tipos de memoria que El común olvido 
pone en juego, proviene de un consejo –o reproche– de Si-
món. Para intentar hacer entender a Daniel lo contraprodu-
cente de su empresa, Simón le cuenta la historia de un per-
sonaje de la tradición judía, el Shass Pollak, quien conoce de 
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memoria todo el Talmud, y puede dar con la página de cual-
quier palabra que le pidan. No obstante, a pesar de tal erudi-
ción, sabe muy poco acerca del contenido o de la aplicación 
de cada término, es decir, su saber exhaustivo se constituye 
en detrimento de la sabiduría, de aquel conocimiento que 
es realmente aplicable a la vida. Duramente, Simón le ase-
gura a Daniel que él parece querer tener la memoria de ese 
personaje: “la memoria que no te enseña nada, mi querido, 
porque para entender, tienes que aceptar los huecos, incluso 
provocarlos, tienes que aprender a olvidar” (Molloy, 1996: 
225). Es claro, por lo tanto, cómo en este texto –al igual que 
sucede en Semprún– existe una valoración positiva del ol-
vido, o mejor, de un modo crítico de relación con la propia 
historia (modo que propone Nietzsche, en contraposición 
con los modos anticuario y monumental).7

La escritura del olvido

Como pudimos observar, la relación que se establece en-
tre la memoria, la vivencia y el olvido atraviesa distintos ni-
veles de la narración de El común olvido, de Sylvia Molloy, y 
La escritura o la vida, de Jorge Semprún. El vínculo del sujeto 
que narra con el pasado ocupa un lugar preponderante –en 
sintonía con la tendencia actual a la recuperación del pasa-
do en distintos ámbitos de la política y de la cultura– pero 

7 Vale la pena recordar cómo entiende Nietzsche estas tres actitudes frente a la historia. El modo mo-
numental de concebir la historia surge de la exigencia de que lo grande debe ser eterno y, por ello, 
el hombre contemporáneo debe ocuparse de lo que los otros tiempos han producido de clásico y de 
inusitado. El anticuario es aquel modo que se inclina a preservar y venerar. El “hombre anticuario” se 
instala en todo lo que es pequeño, limitado y decrépito y hace allí su nido familiar. Se identifica con el 
espíritu de su casa, de su estirpe y de su ciudad. El modo crítico de aproximarse al pasado se caracteriza 
por disolver una parte de ese pasado, trayéndolo “ante la justicia”, sometiéndolo a esa justicia y conde-
nándolo. Todo individuo y todo pueblo, para Nietzsche, necesitan un cierto conocimiento del pasado, 
en sus tres modos, pero siempre con vistas a la vida, a la acción, no como mera erudición. 
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desde una mirada crítica y despojada de nostalgia. Pero la 
configuración de dicha relación no es estática sino que sufre 
transformaciones. Este proceso de mutación responde preci-
samente a la vocación crítica que ambos relatos manifiestan 
respecto de la recuperación del pasado. El olvido es común, 
como nos dice el título de Molloy, no por ser del orden de lo 
vulgar, lo ordinario, lo poco original, sino porque es una ins-
tancia que afecta de un modo u otro a todos los personajes 
(no es solamente la enfermedad de los personajes de Ana y 
de Julia). Y no solo eso: es además una necesidad vital. Esta 
certeza, el narrador de Semprún la posee desde el comienzo 
del relato, y en cambio para Daniel, en El común olvido, es el 
descubrimiento final, resultado de un arduo proceso, de una 
larga búsqueda cuyo resto, finalmente, es la convicción de 
que el pasado siempre es una reconstrucción fragmentaria, 
no necesariamente edificante y nunca del todo equivalente 
a la verdad, en términos históricos. 

Por otro lado, esta voluntad de recuperar el pasado de ma-
nera reflexiva (en lugar de recuperarlo mediante un ademán 
nostálgico), es, en efecto, un rasgo compartido por los textos, 
pero cada uno de ellos, como vimos, coloca el acento en una 
zona de reflexión diferente. El común olvido privilegia el análi-
sis de las posibilidades de la memoria, mientras que La escritu-
ra o la vida hace mayor hincapié en el problema de la escritura 
y del modo de narrar. En este sentido, en Semprún vimos que 
se encuentra una importante reflexión acerca de otras formas 
de relación con los hechos del pasado, que sintonizan de nue-
vo con las consideraciones de Marc Augé: 

El recuerdo se construye a la distancia como una obra de 
arte, pero como una obra de arte ya lejana que se hace direc-
tamente acreedora del título de ruina, porque, a decir ver-
dad, por muy exacto que pueda ser en los detalles, el recuer-
do jamás ha constituido la verdad de nadie, ni la de quien 
escribe… (2004: 13)
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Así, el énfasis de Semprún en las posibilidades de la escri-
tura marca, en nuestro modo de ver, otro de los rasgos dis-
tintivos elocuentes respecto de cómo configuran la relación 
entre memoria, olvido y vivencia los textos abordados.
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Realismo, fábula y alegoría en la obra autobiográfica 
de Maxim Gorki 

Omar Lobos

Si hay un género que necesariamente parece exigir un trata-
miento realista es la biografía, la biografía como reconstruc-
ción textual de una vida. Mijaíl Bajtín entiende por “biogra-
fía o autobiografía”1 “la forma transgrediente más elemental 
mediante la cual yo puedo objetivar mi vida artísticamente”. 
Distinguiendo dos tipos principales de orientación en la 
elaboración (auto)biográfica, llama al primero la aventura 
heroica, propia del Renacimiento y el Sturm und Drang, y al 
segundo, la cotidianidad social, propia del sentimentalismo y, 
en parte, del realismo (1998: 133, 137). La trilogía autobio-
gráfica de Maxim Gorki, compuesta por “Infancia”, “En el 
mundo” (o también, “Haciéndome hombre”) y “Mis univer-
sidades”, se adscribiría al segundo tipo donde, según Bajtín, 
“predomina el momento descriptivo: el amor a los objetos y 
personas comunes que crean una monotonía valorable del 
contenido de la vida”; donde “existe normalmente una ma-
nera más individualizada de la narración, pero el narrador 

1 Para Bajtín no hay “una frontera brusca y fundamental entre biografía y autobiografía, lo cual es muy 
importante” (1998: 135).
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protagonista solamente ama y observa sin actuar casi, sin for-
mar parte del argumento, está viviendo ‘cada día’ y su activi-
dad se agota con la observación y la narración” (1998: 142).

No obstante, la mirada sobre los hechos que nos propone 
la obra gorkiana conmueve los límites convencionales del gé-
nero. Y no tanto porque Gorki estetice su propia vida (“todo 
recuerdo del pasado es un poco estetizado”, apunta también 
Bajtín), sino porque el gran alegorista –al decir de Vladímir 
Korolenko– la construye justamente en esta dimensión, la de 
la alegoría: desaparece, se esfuma el Maxim Gorki real –casi 
como simple motivo referencial– tras el Alexéi Peshkov que 
asume y vertebra las vivencias de toda una clase, una cultu-
ra y una época. Rasgo colectivista (lo subrayamos) de la cos-
movisión rusa, y rasgo tipificador del realismo en general. 
Por eso quizá esto no sea absolutamente original en Gorki. 
Hay otras miradas autobiográficas rusas que apelaron a mo-
dos que llamaríamos (permítasenos) “literaturizantes” para 
configurarse en su real dimensión, esto es, en su dimensión 
de “relato” (las de Tolstói, Shklovski, entre otras). En el caso 
de Tolstói, la primera parte de su temprana trilogía (2007), 
llamada también “Infancia”, apareció publicada en la revista 
El Contemporáneo como “Historia de mi infancia”, lo que pro-
dujo la indignación del autor: “¿A quién diablos le interesa 
la historia de mi infancia?”, protestó.2 Lo mismo podríamos 
decir de la homónima obra de Gorki (que Editorial Progre-
so se empeñó en traducir también con el dichoso “mi”).

Y es que la autobiografía como género está directamen-
te relacionada con el individualismo occidental perfilado a 
partir del Renacimiento, proceso histórico del que Rusia, en 
tanto país de la Europa oriental, cuasi asiático, no partici-
paría. Así, la persona importa no en su cualidad original, 
única, irrepetible, sino en tanto cuerpo concreto atravesado 

2 Tomado de Biblioteca Electrónica Fundamental. Literatura rusa y folklore, http://feb-web.ru/feb/ 
tolstoy/critics/ln2/ln2-487-.htm
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como haces por una experiencia colectiva, una forma en que 
esta se materializa y visibiliza.

Ahora bien, los recursos para hacer visible eso vivenciado 
son diversos. Así, en “Infancia”, la obra en la cual nos cen-
traremos, primera parte de la trilogía, la configuración he-
roica que Gorki propone se inscribe en antiguas tradiciones 
folklóricas, participan de ella tanto los paladines de la bylina 
rusa como los Iván Zariévich e Iván el Tontito de los cuentos 
maravillosos, y aporta un modo narrativo –que a veces apa-
rece casi como involuntario– que se pone de relieve cons-
tantemente. El “recuerdo” emerge siempre en una atmósfera 
extrañada: “vinieron extraños días”, “todo tenía un colorido 
fantástico”, “de nuevo comenzó cierta cosa pesadillesca”, etc. 
Es el mundo de la leyenda rusa que se cuela en la trama, con 
su dosis de asombro, prodigio y horror. 

Comienza Gorki el repaso de sus vivencias a partir de la 
muerte de su padre, Maxim Savvatiéievich Peshkov, cuan-
do él tenía cuatro años. (Podríamos asimilar este comien-
zo a la acción hostil inicial que motiva el desarrollo de los 
cuentos populares según Vladímir Propp, como el ausen-
tamiento del hogar de uno de sus miembros; la forma más 
intensa de esta variante es la muerte de los padres.)3 Su 
madre, entonces, vuelve con el niño a la casa paterna, en 
Nižni Nóvgorod, sobre el Volga. Los abuelos Kashirin son 
burgueses pobres que tienen un discreto pasar, se dedican 
al teñido de telas. El abuelo es loco, egoísta, risible y cruel, 
como un duende. Tiraniza a toda la familia, incluidos sus 
dos estúpidos hijos varones con sus respectivas proles, que 
le exigen que les reparta la herencia para independizarse. 
En la casa viven también un viejo empleado del abuelo, el 
tío Grigori y Vania, el Gitanito, un joven alegre y noble, 
entenado de los Kashirin, que también trabaja en el taller 

3 En Morfología del cuento popular, consultado en http://feb-web.ru/feb/tolstoy/critics/ln2/ln2-487-.htm
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del abuelo. Abundan las reyertas y las palizas, el temor, la 
delación, el engaño. En ese ambiente, solo la abuela Akuli-
na, buena y conciliadora hasta la imbecilidad, y el Gitani-
to, que ama el baile y el canto, irradian algo de luz. Pero 
el Gitanito, primer amigo del pequeño Alexéi, pronto es 
muerto por los dos tíos. La madre, asfixiada en el hogar 
paterno, se va de la ciudad, a Moscú, quizá, no se sabe. 
Vuelve raramente. El abuelo reparte la herencia entre sus 
hijos, se muda a una casa más pequeña y comienza a arrui-
narse progresivamente. Su carácter se agria e imbeciliza 
cada vez más. Solo la abuela redime de la angustia con sus 
relatos. Estos brotan de la memoria de la abuela y encan-
tan y transportan al Gorki niño. Todo el inmenso tesoro 
del folklore ruso tiene en ella un arca inagotable, y mana 
de su boca con cualquier pretexto:

 
…de aspirar tabaco, [la abuela] comienza a contarme insóli-
tas historias de bandoleros buenos, hombres santos, anima-
les salvajes y fuerzas impuras. Sus cuentos los cuenta despa-
cio, con misterio, inclinándose sobre mi rostro, mirándome 
a los ojos con las pupilas dilatadas, como vertiendo en mi 
corazón una fuerza que me sostenga. Habla como si cantara, 
y en tanto avanza, más armoniosas suenan sus palabras. Es-
cucharla es inefablemente agradable. La escucho y le pido: 
“¡Otro más!” (Gorki, 2004).4

La abuela cuenta especialmente bien “los versos sobre 
cómo la Virgen marchaba por las penas terrenales, cómo 
exhortaba a la bandida ‘príncipe-señorita’ Engalichova a 
que no golpeara ni robara a los rusos; dice los versos sobre 
Alexéi Hombre de Dios, Iván el Guerrero; los cuentos de 
la sabia Vasilisa, del Pope Chivato y el ahijado de Dios; las 

4 Todas las traducciones de la obra de Gorki son nuestras.
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cosas terribles que le sucedieron a Marfa la alcaldesa, cuen-
ta de Baba Ustá, jefa de bandoleros, de María la pecadora 
egipcia, de las tristezas de la madre del bandolero; eran 
innumerables los cuentos, sucedidos y versos que sabía” 
(Gorki, 2004).

Pero ella misma se proyecta como un ser de leyenda: in-
mensa, santa y borracha. El Gitanito, que la quiere mucho 
–aunque no quiera a ninguno de los Kashirin–, dice al niño 
que a la abuela “no le gusta la mentira, no la comprende, es 
como una santa, aunque beba vino y aspire tabaco. Es como 
una beata. Tú agárrate fuerte de ella”... (Gorki, 2004). Si-
gue Gorki:

Sentada en camisón al borde de la cama, con sus negros 
cabellos sueltos, inmensa y desgreñada, [la abuela] parecía 
una osa, a la que recién nomás hubiera traído al patio un 
leñador...
Antes de conocerla [dice más adelante], era como si hubiera 
estado dormido, oculto en la oscuridad, pero apareció ella, 
me despertó y me sacó a la luz, hilvanó todo lo que había a mi 
alrededor, lo tejió como un encaje colorido y de golpe se con-
virtió para toda la vida en una amiga, la persona más cercana 
a mi corazón, la más comprensible y querida: su desinteresado 
amor al mundo fue mi riqueza, colmándome de firme fuerza 
para una vida difícil. (Gorki, 2004)

Mencionemos aquí que la bruja Baba Iagá, personaje re-
currente de las skazkas (el cuento maravilloso ruso), suele 
entregar al héroe un ovillito mágico que, echado a rodar, 
señala los lugares adonde el héroe necesita ir. La bruja Baba 
Iagá puede ser un ente maligno pero las más de las veces es 
consejera y ayudante del héroe.

En ocasión del incendio del taller del abuelo, “ella [la 
abuela] era tan interesante como el incendio mismo; ilu-
minada por el fuego, que era como si la hubiera atrapado, 

Escenario movil_interior.indd   65 26/05/12   11:33



Omar Lobos66

negra, trajinaba por el patio, apurándose a todas partes, 
ocupándose de todo, viéndolo todo”... Corre a salvar al 
caballo encerrado en el galpón, y lo llama cariñosamente 
“ratoncito”: “¿Piensas que te iba a abandonar en este espan-
to, ratoncito?”, le dice. “El ratoncito, dice Gorki, tres veces 
más grande que ella, marchó siguiéndola sumiso hacia los 
portones, resoplando y recorriendo con la mirada el rostro 
colorado de la abuela” (Gorki, 2004).

Así, los personajes familiares se proyectan al mundo le-
gendario: “la abuela es una bola negra”, o se asemeja a una 
osa, o cunden sobre ella otras sospechas: “¿Eres una hechice-
ra, abuela?”. “Cómo habría de serlo, ríe ella, es cosa difícil, y 
yo no sé nada de nada” (Gorki, 2004).

Por su parte, el Gitanito se le representa como los Iván 
Zariévich e Iván el Tontito de los cuentos de la abuela; el tío 
Grigori tiene grandes orejas, y mezcla la tintura que hierve 
en el caldero como un “hechicero bondadoso”.

De su propia madre, dirá que “a menudo pensaba en ella, 
colocándola en el centro de todos los cuentos y sucedidos 
que contaba la abuela”.

“Buena Cosa”, el químico y revolucionario inquilino del 
abuelo Kashirin, “el primer amigo de esa serie infinita de 
hombres extraños en su propia tierra, sus mejores hombres” 
(como lo menciona), al que él observa con curiosidad por la 
ventana abierta, iluminado por la luz azul de la lámpara de 
alcohol, escribe en su maltratado cuaderno, y sus anteojos 
brillan azules y fríos, como témpanos: “el trabajo hechicero 
de este hombre encendía torturadoramente mi curiosidad” 
(Gorki, 2004).

Tampoco el abuelo Kashirin escapa a esta figuración. 
Cuando después de haberlo dejado en cama de resultas de 
una paliza aquel viene a visitarlo a la habitación y hacer las 
paces, “se pone a contar sobre sus días de infancia con pa-
labras firmes y pesadas, acomodándolas una tras otra con 
facilidad y maña... Él hablaba y crecía ante mis ojos rápido 
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como una nube, y ese pequeño viejecito seco se convertía en 
alguien de una fuerza de leyenda”.

De ese modo, la dimensión realista fuga permanentemen-
te hacia un fondo netamente romántico.

Comenzó a fluir con extraña velocidad una vida espesa, abi-
garrada, inefablemente extraña, que me viene a la memo-
ria como una severa skazka, muy bien contada por un genio 
bondadoso pero torturadoramente verídico. (…) Pero la ver-
dad es más alta que la lástima, y yo no estoy contando sobre 
mí, sino sobre ese apretado y sofocante círculo de impresio-
nes horribles en el cual vivía –y vive incluso hoy– el hombre 
humilde ruso (Gorki, 2004).

Así, insistimos, comprende Gorki su empeño al redactar 
estas “memorias” suyas. Ese entorno particular –en princi-
pio– en que creció: semiorfandad, miseria, golpes, aban-
dono y, como contrapartida, la gravitante, omnipresente y 
mitológica figura de la abuela Akulina Ivánovna, embriagán-
dolo de amor y de poesía, son análogos a la situación del pue-
blo ruso, huérfano, oprimido, miserable, pero con su tesoro 
vivo de ideales y belleza.

“Infancia” concluye traumáticamente –y a ver si la reali-
dad no es más literaria que la propia literatura: la madre, 
que se ha vuelto a casar y ha enfermado, muere ante los ojos 
de su hijo, que tiene entonces once años. El largo abandono 
se completa así irreparablemente, y un mundo, una edad, 
tocan a su fin. El abuelo le dice que se marche a ganarse la 
vida. Al mundo. Y marchó al mundo.

Ahora veamos un poco de qué modo Gorki nos va con-
tando, va tramando todo esto, lo va mostrando en una lumi-
nosidad fantástica donde se manifiestan las deudas con el 
imaginario literario popular.
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La skazka y la bylina

El nombre skazka designa el cuento maravilloso, tipo lite-
rario de tradición oral que se da con variantes en todos los 
pueblos. En el caso ruso, con obvias marcas orientales: las 
metamorfosis, los vuelos, los encantamientos, las beldades 
malignas. Sus personajes recurrentes son Iván Zariévich, la 
bruja Baba Iagá, Kashéi el Inmortal, la mayoría de ellos am-
biguos, en el sentido de que pueden obrar positivamente o 
transformarse en los malvados del relato.

Las bylinas, por su parte, están escritas en verso y abordan 
temas épico-legendarios. En algunos casos, el género se acer-
ca a la balada. Sus héroes naturales son los bogatyrí, paladi-
nes heroicos que recorren la estepa. Allí está el más famoso 
Iliá Múromiets, con Dobrynia Nikítich y Aliosha Popóvich, 
el trío recogido en la célebre pintura de Víktor Vasnietsov.

En los dos géneros se mezclan motivos cristianos y pa-
ganos, y también lo que nosotros dividiríamos en “real” y 
“fantástico” constituye en ambos una unidad indivisible. Y 
en esta percepción los adopta Gorki como dimensionadores 
de su propio relato.

Ahora bien, ¿qué entrañan como expresión los cuentos 
populares y los romances rusos? Los géneros orales son crea-
ciones colectivas, donde el pueblo expresa su imaginario: 
aspiraciones, moral, costumbres, ideal de belleza. El propio 
Gorki dirá del folklore que es una elaboración del pueblo 
trabajador, que aparece así como “pionero en la creación 
de una cultura material y espiritual y primer filósofo y poe-
ta, primero por el tiempo, la belleza y la genialidad”. Este 
imaginario está atravesado por una fe justiciera, una fe in-
conmovible en el triunfo ulterior y definitivo de la virtud. 
Agrega Gorki que aunque la vida material de este pueblo 
era opresiva y miserable “como colectivo tenía conciencia de 
su inmortalidad y convicción en la victoria sobre todas las 
fuerzas hostiles a él” (Gorki, 1953).
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Quizá en ningún otro pueblo este imaginario –de ori-
gen absolutamente campesino– se haya mantenido vivo 
hasta épocas tan tardías como en Rusia, hecho que sin du-
das tiene que ver con la situación de esclavitud en la que 
vivió hasta –digamos– fines del siglo XIX, con su atraso 
material, su indefensión, sus hambrunas, su extendidísimo 
analfabetismo, todo lo que puede acumular la máxima ex-
clusión social. La contraparte fue la preservación y la per-
vivencia completa de ese antiguo modo de comprenderse 
en el mundo expresado en su folklore: cuentos, romances, 
canciones. Miremos un poco el extensísimo tesoro que 
constituyen las canciones populares rusas. Y claro que Gor-
ki abrevó en ese mundo antes que en ningún otro. No sola-
mente a través de la bábushka Akulina Ivánovna, sino en sus 
posteriores peregrinaciones a lo largo del Volga, cursando 
“sus universidades”, como él las llama, en contacto con ese 
mismo pueblo genuino, autor de las skazkas. No es extraño 
entonces que entre las más tempranas obras de Gorki fi-
guren dos (así las subtitula él) skazkas –”La muchacha y la 
Muerte” y “De la pequeña hada y el joven pastor”–, al modo 
de las que ha oído a montones de boca de su abuela y otros 
exponentes de ese mismo pueblo, como la vieja Izerguill de 
su relato homónimo. 

En cuanto a la bylina y su mundo heroico, hay también de 
ella en el pequeño paladín que jura no someterse ni resig-
narse a la vida. El folklorista ruso Orest Miller dice que la 
bylina está penetrada del sentimiento de libertad y un espí-
ritu de comunidad (Miller, 1865). Y repitamos a propósito 
las palabras de Gorki: “yo no estoy contando sobre mí, sino 
sobre ese apretado y sofocante círculo de impresiones horri-
bles en el cual vivía –y vive incluso hoy– el hombre humilde 
ruso” (Gorki, 2004).

Ya mencionamos que Rusia, por su desarrollo cultural aje-
no a Occidente hasta la irrupción de Pedro el Grande –en 
el siglo del Iluminismo–, desconoció el Humanismo, y en 
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consecuencia el individualismo (creación e instauración del 
Humanismo renacentista) no encarnó en la tierra rusa (o 
si lo hizo fue más tardíamente que en Europa, y siempre se 
lo confundió con el humanitarismo). De modo que la per-
cepción rusa con frecuencia está orientada colectivamente: 
“Nosotros con Iván” es el modo en que los rusos dicen “Iván 
y yo”, “nuestro/a” dicen los rusos en lugar de “mi”, “una ciu-
dad nuestra”, por cualquier ciudad rusa.

También el racionalismo entró tarde y por la ventana en 
las cabezas rusas, haciendo que preservaran una visión más 
integrada del mundo, “más orgánica”, dirá Nikolái Berdiáiev. 
De allí que –como ya hemos dicho– el realismo ruso haya 
de estar siempre impregnado de romanticismo. “Romanti-
cismo revolucionario”, definirá el propio Gorki al “realismo 
socialista”.

De este modo, cómo aborda el hombre humilde eso que 
llamamos la vida real, si no desde esa mirada donde convi-
ven sus perplejidades, sus dolores, sus preguntas sin respues-
ta, sus certezas, su fe religiosa, su mundo mágico, todo lo 
que lo atormenta y todo lo que lo rescata. 

El animismo de la bylina también es caro a Gorki. En “In-
fancia”, a la muerte del Gitanito, por ejemplo, leemos: 

 Al principio yo esperaba que se levantara, se sentara en 
el suelo, pero no se levantaba, se seguía desvaneciendo, el 
sol ya se había apartado de él, las franjas de luz se habían 
abreviado y estaban solo sobre los alféizares. Él ya se había 
ensombrecido, ya no movía los dedos, y la espuma de sus 
labios había desaparecido. Detrás de su cabeza y junto a sus 
orejas había tres velas plantadas, agitando sus dorados pin-
celes, iluminando los desgreñados cabellos negros hasta el 
azul, reflejos amarillos temblaban en sus mejillas morenas, 
relucía la punta de su nariz afilada y los rosados labios... 
(Gorki, 2004)
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En otra parte, la casita de la lechera Petrovna, “asentada 
en la tierra, oscura y vetusta, bien cubierta de musgo, miraba 
bondadosamente con sus dos ventanas al campo...”.

“Las biografías”, dice Víktor Shklovski, “son variadas: las 
hay de niños geniales, de concertistas de siete años, de ma-
gos que una estrella condujo a Belén”. Así comienza la suya 
sobre Maiakovski, y afirma que en tal género ni siquiera es 
preciso empezar por el principio. Illiá Múromets, recuerda 
Shklovski, el héroe de las bylinas, “no tiene infancia. Empieza 
con la venida de los peregrinos. Hasta entonces se aburría 
junto a la estufa”... (Shklovski, 1972).

Sumemos a todo esto el desdén ruso por la Historia, la 
historia como relato y como línea, como construcción enhe-
brada por un hilo de sentido. “Los rusos somos apoteósicos”, 
señala Berdiáiev (1972: 33), “nos es ajena la autocompren-
sión histórica, al modo de Occidente, más bien hemos avan-
zado a grandes saltos”. Así, ¿por dónde y cómo se comienza 
la biografía de un pueblo como este? Pues, por cualquier 
momento, con la vida de uno de sus exponentes, capaz de 
resumir sus pulsos, encarnar naturalmente sus íntimos le-
gados y mostrarlos. “En mi infancia yo me veo a mí mismo 
como una colmena”, dice Gorki, “a la cual distintos hombres, 
sencillos y grises, llevaban, como las abejas, la miel de sus 
conocimientos, sus ideas sobre la vida, enriqueciendo pródi-
gamente mi alma cada uno con lo que podía. A menudo esta 
miel era sucia y amarga, pero cada saber es así y todo una 
miel” (Gorki, 2004).

En este sentido, Gorki se hunde en el fértil suelo del ima-
ginario popular para construir desde allí su realismo, o, más 
bien, sus alegorías realistas. Hace lo mismo en La madre, 
donde la alegoría tuerce decididamente hacia lo religioso, 
con un protagonista que lleva las banderas de una nueva ver-
dad y se sacrifica por la humanidad sufriente, y una madre 
dolorosa que es madre también de los discípulos y apóstol de 
la fe. En la figura de la madre habría incluso que considerar 
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la superposición rusa de la Madre de Dios con el imaginario 
pagano de la madre tierra, la madrecita Rusia.

De los recuerdos de Gorki sobre Vladímir Korolenko, es-
critor populista que fue su mentor y falleció en 1921, extrae-
mos las siguientes apreciaciones de este sobre los cuentos 
gorkianos:

...muy bien, ha comenzado a publicar, ¡lo felicito! Pero re-
sulta que usted es terco, ¿todas alegorías escribe? Bien: la 
alegoría es buena, si es ingeniosa, y la terquedad no es una 
mala cualidad... (Gorki, 1921)

A propósito de “La vieja Izerguill”, le dirá que está mejor 
escrita, es más seria, pero, así y todo, ¡es nuevamente una 
alegoría! Cuenta Gorki que allí Korolenko se quedó pensati-
vo, hojeando el manuscrito:

¡Qué cosa extraña! Esto es romanticismo, pero eso ya hace 
tiempo que falleció. Y dudo mucho que este Lázaro sea digno 
de resurrección. Me parece que usted no canta con su propia 
voz. Usted es realista, no romántico, realista. (Gorki, 1921)

Y más tarde, cuando Gorki le lleva su cuento “Chelkash”, 
matiza su amigo y crítico:

¡Nada mal! Usted puede crear caracteres, las personas ha-
blan y actúan en lo que usted escribe por sí mismas, por su 
esencia, usted sabe no mezclarse en el curso de sus ideas, 
el juego del sentimiento, ¡esto no se le da a cualquiera! Y lo 
mejor de todo es que usted valora a la persona así como es. 
Yo ya le dije que usted es un realista.
Pero, tras pensarlo y sonriéndose malicioso, agregó: 
–Pero, al mismo tiempo, ¡un romántico!... (Gorki, 1921)

Y es que el crudo pincel gorkiano sabe redimir a sus criatu-
ras de la sórdida atmósfera –naturalista en sentido europeo– 
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en la que los sumerge. Es el viejo humanitarismo ruso que 
cobra lo suyo, y hay rincón para las esperanzas, y hay rin-
cón para un feroz sentimiento de dignidad humana. Es que 
Alexéi Maxímovich tenía el secreto ovillito de la bruja Baba 
Iagá tironéandolo hacia la vida, “para abrir en ella todo lo 
que haya de bueno y humano en nuestros corazones y en 
nuestras mentes”.
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La raíz, el árbol y vuelta a florecer: el poeta y la Nación.
El diálogo entre literatura eslovena y folklore como 
modo de representación de la nacionalidad

Julia Sarachu

Los eslovenos contemporáneos reconocen a France Preše-
ren (1800-1849) como el poeta y héroe nacional, quien es 
considerado el autor más importante de la historia de la li-
teratura eslovena al punto que utilizaron un fragmento de 
su poema Zdravljica para componer el himno nacional tras 
la independencia y conformación del Estado de la República 
de Eslovenia en 1991:

Vivan todos los pueblos
que anhelan ver el día,
que donde brille el sol,
ponga fin a las guerras,
sean libres
los hombres,
con el prójimo apacibles.

Observamos en esta composición que el motivo tiene co-
incidencias con un episodio literario que desarrolla Prešeren 
en su obra más importante, el largo poema narrativo Bautismo 
en la cascada de Savitza, donde ilustra el folklore del pueblo 
esloveno pues presenta la característica principal del espíritu  
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colectivo del pueblo, que los románticos como él denomina-
ron volkgeist, e intentaron plasmar en sus obras. En el poe-
ma elabora el tema de la cristianización de los eslovenos que 
ocurrió entre los siglos VI y IX: el héroe Chertomir defiende 
la creencia de su pueblo en el dios Živa y combate contra Val-
jhún y su ejército que quieren cristianizarlos. Después de una 
batalla cruenta en la que mueren muchos eslovenos y también 
enemigos, Chertomir se retira hasta el castillo de la isla de 
Bled donde conoce a Bogomila, la hija del rey, y se enamoran. 
Pero al poco tiempo deben distanciarse porque Chertomir 
tiene que volver al combate, entonces juran reencontrarse. 
Luego los eslovenos sufren una gran matanza pero Chertomir 
logra escapar y vuelve a buscar a Bogomila. Al encontrarla ella 
le cuenta que ha aceptado el cristianismo, al cual se aferró 
fervientemente para soportar el dolor de la separación y el 
miedo de perderlo para siempre, y que prometió consagrarse 
a Cristo si él volvía de la batalla, por lo cual no puede despo-
sarse con él. Insiste para que su amado también se convier-
ta, le ruega que abrace la doctrina que enseña que todos los 
hombres son hermanos y deben convivir en armonía, y por lo 
tanto que acepte deponer las armas y dedicar su vida a difun-
dir la palabra del Dios cristiano. Chertomir accede, es bauti-
zado por un druida convertido en sacerdote, y finalmente él 
mismo se hace monje. Resulta muy significativo que el autor 
que el canon ubica en el lugar de poeta nacional o fundante 
de la poesía eslovena, en su obra más importante presente el 
tema de la condición de pueblo que está bajo el dominio de 
otros. En su composición señala el primer momento en que se 
reconocen como grupo nacional, y lo asocia a esta idea de la 
necesidad de convivir con otras culturas, la aceptación pací-
fica del otro soportando estoicamente el sometimiento políti-
co, cultural, económico y militar a los diferentes imperios que 
ocuparon sucesivamente los territorios que habitaban. 

Por su ubicación geopolítica, la actual Eslovenia fue his-
tóricamente escenario del enfrentamiento entre Oriente y 
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Occidente, zona de conquistas y guerras religiosas. El pano-
rama conflictivo era permanente. Los eslovenos hasta bien 
entrado el siglo XX solo lucharon en los ejércitos del con-
quistador de turno: los romanos, el Imperio austríaco, el 
Imperio austrohúngaro, Italia y la amenaza permanente de 
los serbios, los únicos de la región constituidos como reino 
(desde 1159 con Esteban Nemania, y su engrandecimiento 
en 1912 y 1913 por el Tratado de Bucarest con lo cual casi 
duplicaron el territorio y la población) que en tiempos de la 
unificación sanearon su economía. 

La composición de Prešeren es una obra surgida de su 
imaginación, ambientada en un momento histórico más o 
menos determinado, pero los personajes no forman parte ni 
de la mitología popular ni de la historia ya que los eslovenos 
nunca tuvieron ejército ni nobleza. Sin embargo proyecta el 
espíritu colectivo en la medida que refiere acerca de la deci-
sión de no tomar las armas para defenderse de los invasores 
que querían ocupar sus territorios. Los héroes de la historia 
de Eslovenia no son guerreros ni reyes, sino poetas y estu-
diosos de la lengua. A través de los siglos, bajo el dominio de 
los diferentes imperios, su patria no estaba espacialmente 
delimitada, sino que podríamos decir que la patria era la 
lengua, y desarrollaron su cultura dentro de ese territorio 
simbólico que fue el escenario de sus principales batallas; 
ya que lograron la independencia política recién en 1991 al 
librarse del gobierno socialista de Yugoeslavia. 

En las calles de Ljubljana, capital de Eslovenia, los mo-
numentos recordatorios de los héroes nacionales son todos 
bustos de poetas y personajes de la cultura. Una estatua en 
honor al poeta France Prešeren acompañado de su musa ala-
da, corona el centro en la zona más antigua de la ciudad. 
Los poetas intentaron desarrollar la cultura y el sentido de 
nación conservando y cultivando la lengua eslovena, y ese 
trabajo se encontró con dificultades para su desarrollo por 
la condición de sometimiento. 
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El sacerdote Primož Trubar, en el siglo XVI, se convirtió 
al protestantismo pues sostenía que las prácticas religiosas 
debían desarrollarse en lengua eslovena para que los fieles 
pudieran comprender e interpretar libremente la Biblia, y 
por eso fue perseguido y tuvo que emigrar a Alemania don-
de murió en 1586. Publicó en 1550 en Tübingen, Alemania, 
el primer alfabeto esloveno y el primer catecismo escrito en 
lengua eslovena, en cuyo prólogo menciona por primera vez 
en la historia al pueblo esloveno identificándolo como grupo 
nacional. Luego los efectos de la Contrarreforma obstacu-
lizaron el desarrollo de la cultura escrita en lengua eslove-
na, hasta que con Prešeren alcanzó un alto grado de elabo-
ración poética y, a partir de ese momento, comenzaron a 
multiplicarse las expresiones poéticas individuales. Prešeren 
fue quien conquistó la libertad de expresión particular en 
la propia lengua, ya que fue imposibilitado de ejercer su 
profesión de abogado por cuestionar la autoridad cultural y 
política del Imperio austrohúngaro. Su obra funcionó como 
una conquista cultural que marcó un antes y un después en 
la historia del pueblo esloveno, que a partir de ese momento 
comenzó a producir cuantiosas elaboraciones literarias de 
la cultura popular en su propia lengua, y comenzó a mo-
delarse la conciencia de nación ligada indisolublemente al 
anhelo de independencia. Por estas razones en el caso de 
la poesía eslovena, la dialéctica entre el folklore del pueblo 
y sus proyecciones en la obra de los autores individuales y 
luego la folklorización de esas creaciones, quizás con mayor 
fuerza que en el caso de cualquier otra cultura, determina la 
conformación de la idea de nación. 

Folklore y nación

La tendencia a acudir y modular el folklore para mo-
delar la conciencia del pueblo, y utilizar el campo de la 
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poesía como escenario de batalla que permitiera lograr la 
independencia política y económica de manera pacífica, se 
acentúa en la obra del poeta Simon Gregorč ič . Es impor-
tante reponer datos de su biografía para apreciar la confi-
guración y sentido de su poética. Gregorč ič  nació en 1844 
en Vrsno pri Kobaridu, una aldea en los Alpes Julianos que 
se ubica en la región de Primorska, al noroeste de la actual 
República de Eslovenia. Realizó los estudios secundarios 
en Gorica y además de los idiomas clásicos estudió el che-
co. En esa época comenzó a interesarse por la poesía eslo-
vena; especialmente admiraba la poesía popular y al poeta 
France Prešeren quien en 1844 encabezó el movimiento de 
oposición a la germanización de la cultura eslovena bajo el 
dominio del Imperio austrohúngaro. Sus primeras produc-
ciones poéticas de este período son de estilo lírico patrió-
tico. Entonces decidió entrar al seminario porque quería 
continuar estudiando. Comenzó a enviar algunos de sus 
poemas a la revista Slovenski Glasnik, en los que manifiesta 
su amor por el pueblo esloveno y desarrolla el tema de la 
constante dominación por parte de los sucesivos imperios 
y el anhelo de libertad de expresión y reivindicación de la 
cultura popular y la lengua. Así, por ejemplo, en el poema 
En Nochebuena una joven le pregunta a su propio reflejo en 
el agua del arroyo:

Me voy a inclinar sobre el agua,
voy a escuchar, lo que la ola me susurra;
no el mío, sino el destino del pueblo 
voy a buscar en las olas proféticas.

¿Cuándo mi patria será feliz?
¿Todavía no hay salvación para ella?
¿Qué me revelarán, olas?
El corazón espera y –teme! 
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El primer destino del poeta como sacerdote fue Kobarid, 
donde permaneció cinco años considerados los mejores de 
su vida, en tanto era muy querido por la gente ya que sabía 
interpretar las necesidades del pueblo y se dedicaba principal-
mente a la tarea de instrucción de los campesinos. Junto a sus 
amigos, el notario Gruden y el decano Jekše, daban clases de 
teatro, enseñaban a leer y escribir y organizaban grupos cora-
les. En esa época conoció al poeta Stritar que se transformó 
en su guía. También tuvo influencias del poeta Fran Levstik y 
leyó la obra de Goethe, pero siempre conservó en su produc-
ción poética un estilo muy personal. Comenzó a escribir no 
solo sobre temas patrióticos y acerca del amor cristiano, sino 
también acerca del amor humano y sobre temas filosóficos. 
En su poesía se acentúa la nostalgia por la situación de someti-
miento de su pueblo, y también el tema del desengaño ante el 
mundo exterior y la vida. Se enamoró de la maestra Dragojila 
Milekova y por ese motivo lo trasladaron a Rihenberg, lugar 
al que no pudo acostumbrarse. Por un tiempo no escribió y 
luego de algunos años comenzó a publicar poesías en la re-
vista literaria Zvon, donde apareció por primera vez su poesía 
de estilo patriótico más famosa, Soč i, que el pueblo esloveno 
asumió como una predicción de los hechos trágicos ocurridos 
durante la Primera Guerra Mundial en la zona de Primorska. 
En ese poema emblemático le habla al río Soč a:

Y, oh huérfana, te amenaza
una tormenta terrible, una tormenta espantosa;
viene bramando desde el sur caluroso
salvajemente sobre el llano fértil,
que con tu cauce alimentás –
¡Guarda, ese día no está lejos!
Encima tuyo el cielo claro
a tu alrededor, granizo de plomo
lluvia de sangre y arroyo de lágrimas,
relámpagos y truenos –¡oh batalla ardiente!
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Allí se abrirá paso el acero amargo,
y vas a correr ensangrentada:
nuestra sangre te alimentará,
la del enemigo te enturbiará!
Recordá en ese momento, Soč a clara,
lo que te dicta el corazón apasionado:
(…)
¡crecé y desbordá en una corriente espantosa!
¡No quedes comprimida entre los límites de las montañas,
atravesá furiosa la defensa,
y ahogá al conquistador hambriento de tierras
en el fondo espumoso de las olas!

A su vez comenzó a tener problemas de salud, problemas 
cardíacos que lo mantuvieron postrado durante meses y lo 
obligaron a jubilarse. La enfermedad aceleró la decisión de 
publicar sus versos. Su primer libro, Poesías, fue editado en 
1882 con un tiraje de 1.800 ejemplares, y fue el primer libro 
de la historia de la literatura eslovena que tuvo una impresio-
nante repercusión entre la gente, como ninguno hasta ese 
momento, al punto que se agotó enseguida. Pero, en cambio, 
la crítica no lo trató bien, los especialistas consideraron que 
su poesía tenía contenidos inmorales, que era de estilo de-
masiado simple y llano, sin profundidad ni valor literario en 
relación con la poesía culta o “elevada”. 

En realidad mientras sus contemporáneos procuraban me-
diante una retórica de estilo mucho más elaborado, adscribir 
sus producciones al movimiento romántico europeo, Gregorč ič  
trabajaba a partir de elementos del folklore; sus produccio-
nes son muy cercanas a la canción popular, porque su real 
intención era interferir, incidir directamente en la cultura del 
pueblo, para actuar sobre la conciencia y afirmar la identidad 
nacional elaborando en sus creaciones inspiradas en el folklo-
re los temas y motivos que caracterizaban el espíritu del pue-
blo. Uno de sus opositores más severos fue el obispo, escritor y 
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crítico literario Anton Mahnič  quien lo atacó duramente. Esa 
fue la causa principal por la cual tardó seis años más en editar 
el segundo volumen, Poesías II, que se publicó en 1888. Nue-
vamente las críticas que recibió fueron desfavorables, lo que 
provocó en Gregorč ič  una honda depresión y otra vez se retiró 
por un tiempo. En 1889, emprendió un viaje por Dalmacia y 
Montenegro para mejorar su estado de salud. Recién en 1899 
se le concedió la jubilación definitiva, entonces se dedicó ex-
clusivamente a la tarea de traducción, lo cual hizo, por ejem-
plo, con la obra de Pushkin. En 1901 enfermó gravemente y 
creyendo que iba a morir con gran esfuerzo preparó su tercer 
libro, Poesías III, que fue editado en 1902. En este último li-
bro aparecen elementos autobiográficos y se acerca a la poesía 
moderna. Murió en 1906 de un ataque cardíaco en Gorica. 

El proceso de canonización de la obra de Gregorč ič  es 
interesante, pues la misma fue asimilada de tal modo por 
el pueblo, que sus poemas se fusionaron con el folklore y 
se incorporaron a la vida cotidiana de la gente. Se canta-
ban durante la vendimia, en las reuniones de jóvenes al 
aire libre y durante las fiestas donde se cultivó el arte más 
destacado y característico del folklore esloveno: la canción 
coral. Después de su muerte los maestros de las escuelas 
eslovenas, que bajo el dominio del Imperio austrohúnga-
ro tuvieron permiso para enseñar el idioma, comenzaron 
a incorporar su obra a los programas de enseñanza. Pero 
después de la Primera Guerra Mundial, cuando los territo-
rios del oeste de Eslovenia fueron ocupados por Italia, y se 
prohibió la enseñanza de la lengua eslovena en las escuelas, 
la función de los poemas de Gregorč ič  en el folklore eslo-
veno se modificó, ya que el pueblo se aferró a esas cancio-
nes como símbolo del anhelo de libertad y reservorio de la 
identidad nacional. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, y con la con-
formación del Estado socialista yugoeslavo, pasó a formar 
parte definitivamente del canon literario y los programas 
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de enseñanza en las escuelas, y comenzó el estudio acadé-
mico de su obra. 

Una tradición

En el siglo XX aparece otro caso en que el diálogo entre 
el folklore del pueblo esloveno y la creación literaria de un 
poeta establecen un diálogo especialmente rico. Se trata de 
la obra de la poeta Svetlana Makarovič  (1939), quien elabora 
motivos tradicionales y populares de la mitología eslovena 
y yugoeslava precristiana, y los utiliza como elementos sim-
bólicos dentro de su poesía, que pone en conexión con el 
estado social y popular de la nación eslovena después del 
socialismo. En la obra de Makarovič  hay una constante ape-
lación al pueblo, un cuestionamiento de las zonas oscuras de 
la sociedad en la que vive; su poesía es una provocación que 
busca sacudir los prejuicios y comportamientos inconscien-
tes cosificados y naturalizados por el contrato social. 

Comienza su libro más famoso, Mujer ajenjo, con un poe-
ma del mismo nombre, en el que elabora el motivo folklórico 
yugoeslavo del hada noble o žalik žena:

El hada noble cosecha ajenjo,
¿a quién le dará,
el vino gris amargo que destila,
a quién dañará?

El hada noble cosecha ajenjo
con las manos heladas,
cosecha ajenjo, canta armoniosamente
para los muertos.

A través del campo de serpientes el hada noble
con ojos rasgados,
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una jarra de vino de ajenjo
lleva entre la gente.

El hada noble cosecha ajenjo.
Cada uno andará solo por el mundo,
cada uno en su campo de serpientes
en el año del ajenjo. 

Pero lo interesante es que esta poeta comenzó trabajan-
do en el ámbito del teatro, y aunque luego se especializó en 
poesía, siempre se ocupó en desarrollar el aspecto performá-
tico de su obra, de modo que no solo hay un sesgo apelativo 
trabajado en los poemas, sino que además se abocó a elabo-
rar la representación –en el sentido de recitado y puesta en 
escena– de sus composiciones poéticas, y ella misma incluso 
se transformó en un personaje de la cultura popular y aun 
masiva. Así aparece constantemente reporteada en televi-
sión y no hay ningún tema de actualidad por el que no sea 
consultada, pues su opinión se ha vuelto emblemática como 
símbolo del cuestionamiento, que también es la reflexión 
acerca de las características del ser esloveno y de la sociedad 
eslovena en su conjunto. 

Asimismo, se destaca por su obra literaria para niños, 
de modo que los cuentos que escribió forman parte de los 
recuerdos de infancia de todas las generaciones de niños 
en Yugoeslavia a partir de 1970 y hasta la actualidad. Un 
caso comparable al fenómeno de María Elena Walsh en la 
Argentina.

Nación y poesía

Resulta interesante observar una aparente contradicción 
en el centro del espíritu nacional que vemos proyectado 
en las creaciones literarias. Por un lado, detectamos cierto 
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matiz peculiar que los llevó a no desarrollar, como en el 
caso de otras naciones, iniciativas de unirse para luchar 
contra otros pueblos que querían ocupar sus territorios. A 
través de la historia no se interesaron por tener su propia 
ley. Ni siquiera bajo el sentimiento religioso se unificaron. 
Es como si no hubieran pensado que un gobierno los iba a 
salvar, pensaron que se tenían que salvar solos. Sin embar-
go, esta característica de su cultura se contrapone con el 
colectivismo político que crearon como modo de recupe-
rarse después de la catástrofe de las guerras mundiales de 
la primera mitad del siglo XX. También es sintomático el 
hecho de que se hayan destacado en el arte de la canción 
coral, que es la manifestación cultural más característica e 
importante de su folklore. El elemento coral, lo colectivo, 
es determinante en su cultura. Pero parece no correspon-
derse con el individualismo, o quizás la falta de corporati-
vismo que llevó a los pueblos a lo largo de la historia a que-
rer predominar, imponerse por encima de otros pueblos. 
El único elemento común que aparece insistentemente y 
con gran fuerza tanto en el folklore como en las proyec-
ciones literarias de los poetas es el apego a la naturaleza, y 
quizás debamos buscar allí el origen de una idea moral no 
religiosa ni política, que es el fundamento de su nacionali-
dad. La concepción de la misma, la imagen que se forja se 
evidencia en el poema “El pastor alegre” de Gregorč ič :

El bastón curvado en las manos,
en la cinta del sombrero, un ramo de flores,
como rey por la alta montaña
voy, detrás del rebaño de ovejas.

Porque acá en la altura soleada
solo soy mi señor,
vivo de acuerdo a mi sano juicio,
no me importa el qué dirán.
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No estoy en el camino de nadie,
y nadie está en mi camino;
¿quién puede enturbiar mi alegría pura en este lugar?,
¿quién puede molestar mi vida tranquila?

Nunca se nubla mi frente,
nunca se oscurecen mis ojos,
y canto y grito el sapucai alegre,
para que resuene de montaña a montaña.

Que otros vayan por el mundo
en busca de fama, fortuna;
yo quiero vivir en la montaña,
acá la felicidad, acá la paz está en casa.

Voy a cantar para el rebaño manso
mis canciones dulces,
a los del valle les voy a mostrar con fuerza,
lo que llena mi corazón feliz.

No, el bastón de pastor de ovejas
no lo cambio por el cetro de rey,
y prefiero, a la corona imperial,
las flores que llevo en la cabeza!
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La noción benjaminiana de mímesis inmaterial  
en una novela latinoamericana. 
El relato como problematización de la memoria

Marta Fernández Arce

El concepto de mímesis reelaborado por W. Benjamin me-
rece ser tenido en cuenta por sus implicancias teóricas y 
críticas tanto en la vida cotidiana de los sujetos que experi-
mentan el arte y la literatura, como en el plano social, pues 
permite repensar el vínculo de lo estético con las otras esfe-
ras culturales de la política, la moral y el derecho.

El propósito de este trabajo es analizar ciertos pasajes 
de La fragata de las máscaras del autor uruguayo Tomás de 
Mattos en los que la voz que narra sitúa en primer plano la 
percepción de otros elementos semióticos (la danza primiti-
va, la pintura, por ejemplo) que se encuentran destinados a 
recuperar los silencios o el lado oscuro de la historia, pero 
que, al mismo tiempo, sirven para resignificar con sus reso-
nancias y proyecciones simbólicas nuestro pasado reciente. 
Dichos elementos, sumados a las técnicas de desdoblamien-
to y cambio de perspectiva ensayadas también en otros tex-
tos del autor uruguayo, llevan más allá de su propio límite 
el sentido enunciado, originando así una tensión entre lo 
narrativo y lo visual, lo que a la vez se traduce en una ruptura 
con otras formas de representación más tradicionales.
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En consonancia con el modo en que Benjamin piensa el 
arte narrativo de la sociedad artesanal, la propuesta presen-
tada en esta novela de una sociedad literaria en la que no 
hay diferencia entre autores y receptores puede verse no solo 
como el medio que adopta una colectividad para transmitir 
su experiencia trágica, sino como un intento de problemati-
zar la posibilidad de conocer y reconstruir la propia memo-
ria cultural. 

I

Tanto en uno de sus primeros textos, “Sobre la facultad mi-
mética”, como en un ensayo posterior, “La enseñanza de lo se-
mejante” (1933), Benjamin atribuye a la facultad de producir 
o establecer relaciones de semejanza un papel determinante 
en las funciones humanas, cuyos dominios, antiguamente, se 
extendían inconmensurables, tanto en el microcosmos como 
en el macrocosmos considerados en su unidad originaria.1 
Incluso la forma primitiva de la mímesis, la chamánica, ha 
sido preservada en el desarrollo ontogenético: “el niño imi-
ta no solo al tendero o al maestro, sino al molino o al tren 
también”.2 Benjamin recurre a la figura del astrólogo para 
decirnos que la experiencia de lo semejante se parece a la de 
quien intenta captar en un instante fugaz la conjunción de 
dos astros y sus efectos sobre las constelaciones. Pero la facul-
tad mimética fue decreciendo en ciertos campos a lo largo 

1 La Escuela de Frankfurt introdujo la cuestión de la mímesis en 1941, a propósito de un proyecto sobre 
antisemitismo. Ver Martin Jay (1991: 434), quien además cita los antecedentes en el tema de Tarde, 
Freud y Le Bon. Conviene señalar que los desarrollos referidos a este concepto no fueron parejos ni 
idénticos para Benjamin y para Adorno, como señala Susan Buck-Morss (1981: 188). En el caso de Ben-
jamin confluyen en su concepción varias fuentes: el misticismo judío, la teoría de las correspondencias 
de origen renacentista y las teorías sobre el preanimismo de las comunidades paleolíticas.

2 “Über das mimetische Vermögen” (s.f.). Murena, Héctor (trad.). “Sobre la facultad mimética”, en Ange-
lus Novus (1971: 167).

Escenario movil_interior.indd   90 26/05/12   11:33



La noción benjaminiana de mímesis inmaterial en una novela latinoamericana. 91

de los siglos para volcarse a otros. No obstante, nos dice Ben-
jamin, la mímesis se inserta en el lenguaje y en la escritura 
a lo largo de miles de años de evolución: las palabras imitan 
a la naturaleza en una “semejanza no sensible” (unsinnliche 
Ähnlichkeiten).3 De ahí que la lengua constituiría hoy el esta-
dio supremo del comportamiento mimético y el más perfecto 
archivo de semejanzas inmateriales. En el mundo moderno, 
perdidas ya las antiguas prácticas mágicas, para Benjamin 
“la semejanza no sensible funda una trama, no tanto entre 
lo hablado y lo aludido, sino más bien entre lo escrito y lo 
aludido, como asimismo entre lo hablado y lo escrito (…) La 
más importante de estas tramas sería la última mencionada, 
ya que es aquí donde la semejanza es menos sensible y a la vez 
más reciente”.4

Pero el análisis de Benjamin comprende no solamente 
aquella capacidad de producir y reconocer semejanzas, sino 
también la de hacer esa experiencia comunicable en una 
lengua en la que las cosas se manifiesten a sí mismas “en sus 
esencias, sustancias y aromas finísimos y fugaces”. Pues el 
aspecto mimético no marcha aislado sino junto a otro que 
Benjamin destaca: “Todo lo que es mimético en el lenguaje 
puede revelarse solo –como la llama– en una especie de sos-
tén. Este sostén es el elemento semiótico”.5 Y es justamente 
en este punto en que es preciso detenerse para comprender 
la significación de algunas imágenes que analizaremos de la 
novela de Tomás de Mattos. 

La fragata de las máscaras retoma una historia real conocida 
a través de textos literarios e históricos para narrar los sucesos 
que desencadenaron un motín de esclavos en las costas del 
Pacífico en 1799, así como el proceso judicial que tuvo lugar 

3 Ibíd.
4 “La enseñanza de lo semejante” en Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV 

(1998: 87).
5 “Sobre la facultad mimética” en Angelus Novus (1971: 170).
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después en Lima ante los tribunales del virrey del Perú. En 
el Benito Cereno,6 Herman Melville (1970), quizá influido por 
la lectura de Narrative of voyages and travels in the Northern and 
Southern Hemispheres de Amasa Delano, había elegido narrar 
esta aventura desde el punto de vista de su autor, el famoso 
capitán que había socorrido en esa ocasión a la nave siniestra-
da.7 Aunque la herencia melvilliana resulta fundamental para 
entender la narrativa de de Mattos, especialmente por el valor 
semántico concedido a la paradoja, el enigma, la ironía y el 
oxímoron, la trama del misterioso y fragmentario Benito Cere-
no sigue exclusivamente el enfoque y las inquietudes del capi-
tán Delano y se cierra con un extracto de las actas judiciales 
sin internarse en las causas que llevaron a la sublevación. La 
novela de Tomás de Mattos, en cambio, no solo intenta recons-
truir los hechos que desencadenaron el fatal episodio, sino 
que le da voz a muchos de los personajes que en el texto de 
Melville permanecen silenciados o con escasa participación. 

En su “Nota preliminar” (1996: 13) se afirma que La fraga-
ta de las máscaras fue escrita por Josefina Péguy de Narbondo,8 
un personaje ficticio que también figura como autora de 
otra de las novelas de Tomás de Mattos, ¡Bernabé, Bernabé!, 
en la que se narra la campaña de 1831 contra los charrúas 
(2000). Pero superpuesto a lo que podríamos denominar el 
nivel de construcción de distintas figuras de autor, a medida 

6 El texto fue publicado por primera vez en 1856 junto con Bartleby y Las encantadas.
7 El relato de Amasa Delano había sido publicado en Nueva York en 1817. En Melville (1970: 10).
8 La voz de quien enuncia es presentada en una Nota Preliminar por una voz externa a la narración que 

no se identifica, “MMR”, abreviaturas que remiten a un juego de espejos en el que se sintetizarían 
hábilmente los apelativos ingleses de señora y señor (Mrs. y Mr.). Allí no solo se nos cuenta que el texto 
original estaba escrito en inglés, sino se nos advierte sobre “la inesperada, aunque relativa, doble auto-
ría de este libro”. Hay que mencionar que dicha nota de presentación, en la que sobrevuelan las bellas 
imágenes nietszcheanas sobre la precariedad e insignificancia de la vida humana (recordemos también 
que el científico Bonpland, padrino de Josefina, es “autor de aforismos”), y en la que se construyen las 
personalidades de varios de los enunciadores, curiosamente no fue incluida en el Indice de la obra. Los 
números de página que acompañan las citas remiten a esta edición.
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que avanza la narración, se va entretejiendo todo un disposi-
tivo de enunciadores y destinatarios diversos, que incluye al 
mismo Melville y a su esposa Elizabeth, enunciadores que se 
van alternando en el uso de la palabra tanto para hablarle 
a otro personaje de la historia como para ofrecer su propia 
versión de los hechos. 

Uno de los momentos más interesantes del texto se produ-
ce sin duda cuando el anciano negro Muri, personaje casi ex-
cluido de la ficción de Melville, toma la palabra para relatar 
una danza ritual utilizando términos de la lengua africana. 
Tomaremos esta escena como punto de partida para iniciar 
un recorrido por tres imágenes que nos permitan reflexio-
nar sobre los alcances de la idea benjaminiana de mímesis 
inmaterial. Luego de la escena de la danza, nos detendre-
mos en la descripción del cuadro La balsa de la Medusa para 
anclar en el cuento intercalado del zapatero Santiago como 
momento final del recorrido. 

II

En la escena que precede el motín, la voz de Muri comien-
za a narrar el “wa-ni-ilé-ere”9 desde la fascinación. La iden-
tificación con las imágenes es tan grande, la creencia de su 
valor de realidad es tan ilimitada, que el narrador mismo 
busca convertirse en un simulacro habitado por las poten-
cias mágico-miméticas de las representaciones primitivas. 
Las imágenes que nos ofrece a propósito de la danza de una 
de las esclavas son muy bellas:

Súbitamente la muchacha se mueve con pasos cortos y noso-
tros callamos. Las tablas que pisan sus pequeños pies se han 

9 Baile sagrado africano, en yoruba, “participar en las convulsiones de la casa de las imágenes” (de Mattos, 
1996: 235).
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transformado en el cauce seco de un río: en tierra sólida y 
rasgada. Va hacia uno y otro punto cardinal, convocando las 
aguas de todos los confines. Llegada al norte, empina sus 
pies, eleva sus manos hasta la cumbre de una montaña, de-
rrite las nieves y las baja ondulantes a lo largo de la suaves 
laderas de su cuerpo. Salta, gira sobre sí misma, se postra y 
se levanta y vuelve a saltar y a girar hasta llegar al cauce de 
un pequeño torrente… Su río no ha tardado en fluir pleno 
de vida, en una evolución alegre e improvisada, que se acom-
pasa con nuestras voces que han pasado de la imploración a 
un agradecido festejo. (238)

El espacio se ha transformado por completo en la tierra 
de los orígenes, imagen ancestral. La danza sagrada ha crea-
do los dulces sonidos del agua: las gotas de lluvia, el salto ale-
gre de un pequeño remolino, el estruendo de una cascada, 
para que con el canto de los antepasados se manifiesten los 
espectros, los dioses orixás. Muri percibe a la vez que pro-
duce múltiples correspondencias y analogías con el mundo 
natural, y en ese ejercicio de exposición recupera para noso-
tros la actividad perceptiva que dio origen al relato. En este 
instante solo existe la danza de la muchacha y la fascinación 
de quien la percibe, liberadas de cualquier determinación 
de una acción externa, pues los movimientos de los cuerpos 
al ritmo de los tambores son exclusivamente interiores y pro-
pios. Así el danzar de los esclavos siguiendo el rumor de sus 
más profundos anhelos es ya un obedecer al ser que se les 
da como esbozo; ellos juntos danzando son a la vez creados 
y creadores.

Sin embargo, este abandono a la magia primordial de las 
imágenes súbitamente es desdoblado e interrumpido por 
el propio narrador quien, con sus comentarios, nos invita 
a pensar ahora en lo misterioso e inquietante: no se puede 
saber si las sorpresivas y frenéticas contorsiones de su compa-
ñero Babo se deben a que actúa poseído por Changó, el dios 
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de la guerra, o si todo es producto de su enfermedad epilép-
tica. “Dudosa es la identidad; inocultable la furiosa sed de 
justicia”, expresa sobre él Muri con cautela. De este modo, la 
realidad se nos revela como ambigua y perturbadora. El re-
lato de las cambiantes expresiones de los danzantes así como 
el de los gestos expuestos a una incesante transformación, 
produce en nosotros un shock cognoscitivo que pone en evi-
dencia el ser de apariencia de toda representación.

Acabo de consentir que [Babo] decida, sin que antes lo haya 
discutido con nadie, el destino de todos. (…) Todo ha ocu-
rrido en un instante. En un instante, se sella un destino. Pero 
ese instante es, también él, una mera apariencia. (244)

La repentina actitud de Muri ahora doblegado por Babo 
en el instante en que se revierte su destino y el destino de 
todos, contrasta con una actitud de resignación ante el so-
metimiento y la explotación del pueblo negro. La narración 
de las influencias mágicas de la tierra que se manifiestan en 
la transformación de los danzantes y en la sensibilidad parti-
cular de Muri a los fenómenos telúricos remite a un cambio 
interno en el sentido de un intento de dominar el destino: la 
simulación inicial del esclavo cede ante la percepción de las 
fuerzas ocultas, permitiendo el surgimiento de ese resto que 
se resiste a su configuración, lo irrepresentable y que señala 
el cambio, el fugaz instante en que se gesta la rebelión. 

Uno de los puntos más interesantes de la mímesis benja-
miniana radica en que esta se describe como una facultad 
de proponer y hallar semejanzas que superan las analogías 
formales. Benjamin las llama analogías no sensoriales, esto 
es, analogías que no intentan captar simplemente semejan-
zas físicas. El impulso mimético intenta captar, en cambio, la 
forma de existencia y percepción propia del objeto imitado, 
en este caso, el intento de sentir las fuerzas liberadas de la 
naturaleza como el frágil cuerpo de una esclava puede llegar 
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a sentirlas. La experiencia mimética descentra al sujeto que 
en estas situaciones revive lo exterior como algo interior y 
lo asimila sin preconcepciones conceptuales o prácticas. De 
allí el enorme potencial de transformación que Benjamin 
ve en las experiencias miméticas negativas referidas al su-
frimiento. El intento de sentir en sí mismo la experiencia 
de la dominación o la violencia que otros han atravesado, 
significa transgredir las formas de comprensión con las que 
habitualmente nos tranquilizamos e identificamos.

Así, aunque el significado simbólico de estas imágenes 
no contradice de manera abierta el desarrollo de la histo-
ria, en cierto modo lo disloca para propiciarle una intensi-
dad superior y refleja. La imagen de la danza no se limita 
a acompañar la acción prevista en la trama narrativa: a tra-
vés del punto de vista inédito expresa un suceso simbólico 
decisivo. Sin embargo, será la voz del autor como crítico la 
que finalmente consiga, a través de la puesta en relación de 
esos contrastes, develar los múltiples sentidos que subyacen 
en profundidad.

III

La célebre distinción benjaminiana entre significado real 
y visual establecida en el ensayo sobre Las afinidades electivas 
de Goethe nos permitirá profundizar el análisis de este su-
ceso simbólico, a la vez que ampliar la noción de mímesis 
no sensorial. En el género novela, afirma Benjamin, el con-
tenido real comprende la disposición de la trama, las inten-
ciones ideológicas declaradas y también el problema central 
desplegado por el autor en su obra. El contenido de verdad, 
en cambio, aflora más allá de las intenciones del contenido 
real, en las figuras y en las formas que exceden la articula-
ción de lo narrativo mismo y su ideología. Desde esta pers-
pectiva, la mirada crítica, por lo tanto, opera en la tensión 
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que surge entre la manifestación del contenido de verdad 
que permanece en la medida en que se consume el soporte 
y la estructura del contenido real, pero que no podría al-
canzar su expresión sin él, en una relación parecida a la que 
existe entre la madera que se quema y la llama que humea.10

El contenido de verdad simplemente puede exceder al 
contenido real sin incurrir en una verdadera y propia con-
tradicción, o, por el contrario, puede divergir profunda-
mente del mismo. Un ejemplo del primer caso se encuentra 
prefigurado por la ya mencionada imagen de la danza: el 
momento en que Josefina, adoptando la figura del lector crí-
tico, describe el cuadro La balsa de la Medusa y lo modifica en 
función de la historia que nos está narrando.

La escena tiene lugar una vez ocurrido el motín y la in-
tervención de la nave norteamericana al mando de Delano 
para restaurar el orden y apresar a los sublevados, mientras 
una parte de la tripulación negra logra escapar en una bal-
sa a una isla del Pacífico. Pero colocada casi al final de la 
obra, no solo revela muchos de los significados desplegados 
en la trama, sino que a la vez se convierte en cifra del tex-
to completo ya que, como mencionamos, la novela toda del 
escritor uruguayo es una reformulación del Benito Cereno. 
Josefina adopta la mirada mimética y, así como Tomás de 
Mattos transforma el texto original de Melville dando voz a 
personajes secundarios y desplegando en su novela átomos 
narrativos que solo figuraban antes en potencia, no solo 
descarta del cuadro las imágenes de los cuerpos agonizan-
tes y sin vida colocados en primero y segundo plano, sino 

10 Dice Benjamin: “Si comparamos la obra con la hoguera inflamada, el comentarista adopta la actitud de 
un químico, en tanto que la actitud del crítico se parece más bien a la del alquimista. Para uno, para el 
primero, únicamente la madera y las cenizas son el objeto de su análisis; para el segundo, solo la llama 
es la que continúa siendo un enigma: el enigma del ser vivo. De manera que la crítica se interroga sobre 
la verdad de que la llama viva continúe ardiendo sobre los pesados leños del pasado y la ligera ceniza 
de lo vivido”. Citado por Bernd Witte (1997: 66).
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que introduce la figura femenina y los niños, símbolos del 
futuro, en la pintura de Géricault. 

Hay que mencionar que el cuadro del artista francés está 
basado, como la novela, en hechos reales: representa el hundi-
miento de la fragata francesa La Méduse ocurrido en las costas 
africanas el 2 de julio de 1816, hecho trágico en el que murió la 
mayoría de los tripulantes debido a que los oficiales escaparon 
con los botes salvavidas, y del que se conoce la crónica atroz de 
dos sobrevivientes.11 La obra pictórica que pone el acento en la 
trágica confrontación entre el hombre y su destino, sirvió para 
denunciar la corrupción borbónica, pues posteriormente a la 
escandalosa exhibición del cuadro en el año 1819, Luis XVIII 
debió iniciarles un juicio militar a los culpables.

En nuestro caso, la pintura que describe Josefina en “La 
Medusa y la tortuga”,12 muestra a través de la expresividad 
de los rostros, del abrazo estrecho de Ananké a su hijo, de 
la bolsa con semillas que portan las mujeres, la lucha ances-
tral del pueblo negro por su libertad, el enfrentamiento con 
el destino, su no resignación y la vigencia de sus ideales de 
igualdad y fraternidad.

De este modo, la voz narrativa recupera el pathos de lo trá-
gico desplegado por el precursor de los románticos, el genio 
pulsional de Géricault, para introducir otras cuestiones que 
exceden el hecho histórico narrado y que se asocian, en este 
pasaje, al enfrentamiento entre instinto y civilización, entre lo 
finito y lo que está fuera del tiempo, así como el eterno conflic-
to entre luz y sombra, entre bien y mal. La pasión descriptiva 
de Josefina coloca en el lugar del anciano abatido que en el 

11 Corréard y Savigny, 1821: 1-2.
12 La secuencia completa de la novela se cierra con un epígrafe extraído de Las encantadas de H. Melville. 

Cabe señalar que en este último texto, la imagen de la tortuga gigante aparecía subrepticiamente para 
referir la antigua creencia de los marineros relacionada con el hecho de que los oficiales malvados eran 
transformados al morir, incluso antes, en esos animales espectrales, en una especie de acto de justicia 
compensatoria, pero a través del cual se conservaban en la morfología contrastante del cuerpo del 
animal todos los rasgos ambivalentes de luz y oscuridad (Melville, 1968: 15-16).
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cuadro llama la atención del observador, la figura de Muri, 
quien ahora permanece con los ojos cerrados como si cavilara 
sobre sí mismo. Luego, la voz narrativa se detiene en una nue-
va experiencia mimética cuando, hambriento y ya en la isla, 
Muri se enfrenta con su cuchillo a una tortuga gigante que va 
a desovar, pero súbitamente cambia de opinión y la deja prose-
guir su camino, quizá impulsado por el sentimiento de que no 
podía herir al animal sin herirse a sí mismo: 

Esta tortuga de edad indiscernible, que probablemente vi-
viera cuando sus bisabuelos fueron capturados en África, 
provenía del proceloso mar de la vida. Desde su remotísimo 
nacimiento ejercía la libertad que él, negro manso y viejo, 
recién había conseguido hacía unos pocos meses. Y su colo-
sal escudo está, entonces, copiosamente mellado y abollado 
por las incontables batallas que ha arrostrado para seguir 
alentando en este mundo. (395)

A partir de allí el anciano cambia de rumbo y comienza, 
ahora indiferente al tiempo, a entonar un canto yoruba, inin-
teligible, pero repleto de gozo cual aria solemne y triunfal 
que es el que cierra todo el relato. Canción transformada por 
alguien que canta con alma en verdadera música que expre-
sa así el propio sonar del lenguaje, el sonido anterior a la 
palabra. Pero a Muri lo asecha la justicia de los blancos. La 
imagen parece referirse a un fondo mítico, pre-reflexivo, per-
turbador del alma, pues el resplandor final no consigue ocul-
tar el íntimo horror de un mundo basado en la desigualdad 
y la explotación. Si la isla era inicialmente mostrada como 
idílica, ahora cada orden de lo natural se nos revela como un 
simulacro amenazado por una potencia sísmica que lo lleva 
a la nada, con un magnetismo primordial. La constelación 
compuesta por imágenes de esta magnitud nos muestra un 
mundo infernal bajo la apariencia de la luz que emerge como 
una fisura insalvable en el interior de la narración. 
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IV

La última imagen que consideraremos tiene lugar cuando 
Muri toma la palabra para dirigirse a Melville, su creador, y le 
habla en tanto “excluido” de la historia.13 Y lo hace no solo des-
de su papel de personaje secundario de ficción, sino de quien 
ya ha pasado por la percepción mimética y se ha convertido, 
en virtud de ella, en un auténtico narrador. Es interesante por-
que este personaje conocedor de varias lenguas, construye su 
autobiografía con un doble “linaje”: por una parte, la filiación 
de sus padres, por otra, la de la familia adoptiva, la de su amo 
Benito Cereno, de quien se siente casi hermano por haber 
crecido juntos y por haber compartido la misma nodriza. La 
escena de enunciación se traslada ahora a una isla desierta, po-
siblemente la isla Mocha a la que finalmente escapa Muri jun-
to a otros negros, mencionada en el apartado anterior; la voz, 
mansa y reflexiva, se presenta como la de alguien que en apa-
riencia, acepta su presente y, además no posee “patria propia”.

En este marco, Muri nos relata la fábula del rengo Santia-
guito, un zapatero remendón que lucha contra su destino de 
doble sometimiento: el de ser esclavo en Chile y negro muy 
pobre a la vez. Santiago, natural de Luanda, solo piensa en 
trabajar bajo un roble para juntar el dinero que le permita 
liberarse de su amo. Así pasa los años realizando en su bastón 
muescas de diversa longitud que contabilizan las sucesivas 
entregas de dinero en procura de su libertad. Pero una vez 
conseguida la meta, y contra todo pronóstico, el negro conti-
núa ligado a su amo entregándole ahora sus ahorros para así 
conseguir el ansiado pasaje que le permita regresar a su tie-
rra natal. El fetichismo de lo mercantil aparece de este modo 
como reverso de un presente vacío desde el punto de vista de 
la vida. Si bien la lucha infructuosa de Santiago es narrada 

13 de Mattos, Tomás, “El excluido”, en La fragata de las máscaras (1996: 151-161).
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en tono de burla, no consigue ocultar lo misterioso e inexpli-
cable: el esclavo rengo sueña con ser zapatero en un lejano 
pueblo que no usa zapatos. Pero la admonición de Muri se 
deja oír como semilla en la oscuridad: “Nunca olvides que, 
antes que esclavo, eres un negro muy pobre”, anuncia a quien 
lo escucha. Su risa es solo una máscara que sirve para revelar 
el sin sentido de la desigualdad social. Y en ese reconocimien-
to centelleante de las propias condiciones de existencia, la 
percepción de lo similar se nos ofrece de manera tan fugaz y 
pasajera como las mismas constelaciones.

Sin embargo, la profecía se abre a nuevos horizontes 
cuando Babo y Dago, los otros personajes que escuchan el 
cuento, entrecruzan sus interpretaciones con el narrador sin 
conciliarlas. Muri corta en dos el sentido: uno para sí mismo, 
uno para el otro. La fábula hace entrar en cortocircuito la 
lógica que ordena los vocablos, y los lleva a decir lo que ha 
sido hecho para ignorar: la contradicción. En adelante ser-
virá para reanimar el eco, si su voz disuena en lugar de reso-
nar, de repetir lo mismo: cada uno verdaderamente será dos, 
y después tres, y varios, cada vez diferentes en la renovación. 
De este modo, el cuento problematiza cualquier consenso y 
clausura en la adopción de sentidos. 

Por otra parte, el narrador-artesano recupera con este re-
lato en primera persona la dimensión temporal que habita 
en la experiencia narrada y que, como sostiene Benjamin, 
fue eliminada a favor del instantáneo valor de la noticia.14 La 

14 Para Benjamin el cuento presenta una forma casi artesanal de la comunicación. Esto implica dos cosas: 
por un lado, es una forma que está vinculada con una sociedad preindustrial, con la vida de campesinos, 
artesanos y mercaderes reunidos para escuchar historias en talleres y posadas. Por el otro, las mismas 
historias poseen una cualidad artesanal. Transmitidas de generación en generación, se va acumulando 
así una experiencia que aumenta con la experiencia del narrador, y el buen consejo o moraleja que todas 
ellas contienen es un instrumento precioso forjado, no por un individuo, sino por la experiencia colectiva 
de los pueblos. De allí que el crítico le otorgue un importante valor al relato, pues al llenar la brecha de las 
generaciones, vence la muerte y conserva intacta la tradición. Ver Benjamin, Walter, “El narrador” (1936), 
en Para una crítica de la violencia y otros ensayos. Iluminaciones IV (1998: 117 y ss.).
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imagen aparece entonces con sus propios límites: es solo una 
imagen que no pretende sustituir la vida y, sin embargo, con-
sigue despertar la conmocionada memoria. La fábula trasla-
da cada vez más la relación significativa de la temporalidad 
sucesiva de las acciones al interior de la imagen aislada que, 
al igual que la descripción de la danza africana, adquiere 
visibilidad y significado autónomo. La unión de los caminos 
abiertos por estas imágenes se verifica en un punto que es 
borde pero no límite; es línea que separa dando, creando a 
la vez, abismo y continuidad, pues permite que los paréntesis 
de la presencia de las figuras no traigan detención alguna 
en la circulación del sentido. Es el riesgo de toda historia: 
sin ese error de interpretar el resultado de un olvido como 
profecía (memoria quiere decir también olvido), sin ese 
error destinado a liberarnos de lo inexorable, no se hubie-
ran abierto las puertas de la historia misma.

Este punto se relaciona con el pasaje del “Prólogo” que 
menciona los móviles de la escritura de Josefina.15 Allí, luego 
de descartar que la vida de Bernabé Rivera pueda parango-
narse con la de un héroe épico de Homero sino más bien 
relacionarse con la de Edipo, se propone contar la tragedia 
del coronel en clave operística como contramemoria. Esto 
permitiría salirse de la historia oficial, cuyos héroes “civili-
zadores” en realidad, nos dice de Mattos, solo se limitan a 
instar a los demás a cometer atrocidades. Más que la ver-
dad histórica que guía la crónica, más que un fin meramen-
te biográfico, de lo que se trata es de dar curso a un uso 
imaginativo de la memoria que permita narrar los episodios 
seleccionados como si hubiesen sido vividos. En este sentido, 
la memoria por lo afín hace posible recrear internamente 
las experiencias sociales e históricas que han dado forma a 
un suceso sin reducir dichas experiencias a ningún criterio 

15 “Prólogo. Josefina Péguy O’Dojherty (1835-1912)”, en ¡Bernabé, Bernabé! (2000: 11-27).
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previo de comprensión o interpretación. El relato del canto 
solemne, el baile sagrado, las fábulas y los testimonios de los 
sobrevivientes, constituyen así distintas modulaciones que 
adopta el espacio ficcional concebido como arte de reinven-
tar la memoria.

Para finalizar volveremos sobre algunas cuestiones refe-
ridas a la noción de mímesis de Benjamin. El concepto de 
mímesis inmaterial rompe con tópicos de la tradición filo-
sófica en varios sentidos: por un lado critica la tradición 
hermenéutica que ve en la semejanza la idea de corres-
pondencia platónica. Desde el punto de vista de Platón, la 
mímesis artística no solamente está dos veces alejada de la 
idea, sino que distorsiona la prioridad de lo suprasensible 
frente a lo sensible provocando un deleite engañoso en el 
arte. El análisis de Benjamin, en cambio, traza redes entre 
los materiales concretos y más dispares de la experiencia 
para liberarlos de su subordinación a la metafísica. Por otro 
lado, plantea la necesidad de apartarse de los significados 
aristotélicos de mímesis: el que concibe la obra artística 
como representación de “otra” cosa, algo ajeno o externo; 
y el que considera la obra como totalidad orgánica y como 
síntesis de lo heterogéneo. Según el modelo representativo 
esbozado en la Poética, en primer lugar la obra es mímesis 
praxeos, imitación de una acción. La obra permite así reco-
nocer por su semejanza alguna cosa que existe fuera de ella. 
En segundo lugar, la obra es la acción de ordenar un enca-
denamiento o sistema de acciones con arreglo a un modelo 
orgánico, totalizador y homogéneo. 

Frente a esto, el proyecto de Benjamin designa un cam-
bio de perspectiva: desviar el pensamiento de la obra de las 
reglas normadas de su producción a una potencia que exce-
de su régimen normal, que es y no es del pensamiento: esa 
zona de lo sensible que se separa de las leyes ordinarias del 
universo. Su método persigue una constelación que ofrez-
ca una imagen no de una totalidad armoniosa, sino de una 
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verdad que no disimula las rupturas y en la que puede estar 
contenido el mundo con sus contradicciones. En ese sentido, 
puede verse en esta concepción no representacional un ges-
to similar al de Jacques Derrida de apartarse de la tradición 
mimética que va de Platón a Saussure para salir del dominio 
del logos con la idea de escritura.16

Asimismo, los intereses de Benjamin coinciden también 
con los de la deconstrucción en el cuestionamiento a la se-
paración rígida de géneros y discursos. La propuesta benja-
miniana hace posible la habilitación de un campo marginal 
que inscribe otros saberes en configuraciones de sentido 
completamente inesperadas. Volviendo al problema de la ley 
que plantea nuestra novela, Agamben ha señalado la absolu-
ta confusión que existe entre categorías éticas y categorías 
jurídicas. Muchos de los conceptos que utilizamos con fre-
cuencia, como verdad, responsabilidad, justicia, culpa, están 
contaminados de una u otra forma por el derecho y, por lo 
tanto, nadie puede arrogarse la pretensión de agotar el pro-
blema sin ahondar en la naturaleza de los límites de cada 
discurso.17 En el caso de La fragata de las máscaras se produ-
ce otra clase de entrecruzamientos con la historia cuando 
además de la recuperación de los silencios, se privilegian los 
móviles de los protagonistas del motín así como los aspectos 
oscuros del juicio y del castigo al que fueron sometidos.

16 Puede consultarse, a propósito de esta cuestión, el texto de Jorge Panesi “Walter Benjamin y la decons-
trucción”, en el que se afirma: “la escritura ocupa en las consideraciones de Benjamin sobre el lenguaje 
un lugar central (…) La aparición del lenguaje es paralela o concomitante con la escritura; lenguaje 
hablado y escrito forman parte de la misma facultad. Que se postule un lenguaje sagrado o una lengua 
pura que exige o pide la traducción equivale al concepto derridiano de ‘archiescritura’. Ese lenguaje 
original reclama la traducción porque ya se encuentra dividido, y no es idéntico a sí mismo, como de-
muestra Derrida al analizar el nombre propio Babel, que se traduce internamente en su lenguaje como 
‘confusión’. Las lenguas no son, entonces, totalidades cerradas ni idénticas a sí mismas, así como un 
libro solo aparentemente es una unidad acabada” (Panesi, 1993: 57-68).

17 Podemos sintetizar esta “nueva teodicea” que señala Giorgio Agamben del siguiente modo: sustituir 
lo verdadero y lo justo por la sentencia ha pasado a ser “el fin último del derecho, aún a costa de su 
falsedad e injusticia” (2000: 16 y ss.).
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Para concluir, podríamos decir que la obra de Tomás de 
Mattos va al encuentro del temor a la desaparición del na-
rrador que Benjamin descubría en la época moderna. En 
efecto, su literatura constituye, según lo hemos señalado, 
una exploración sobre lo real, así como una indagación 
acerca del sujeto del lenguaje (mediante los narradores y las 
voces que profieren el discurso narrativo) y acerca de sus 
posibilidades de captar lo otro, aquello que aparece ante el 
sujeto como exterior a sí pero sin que excluya su propia inte-
rioridad en la experiencia de lo semejante. La realidad a la 
que se refiere su narrativa no está constituida por “hechos” 
o cosas dotados de un significado unívoco y permanente, 
sino por fisonomías que pertenecen a un estado profundo y 
enigmático del ser donde mundo físico y psíquico conviven 
en inmediata compenetración, un estado no mediado por el 
hábito y el concepto. Esas fisonomías, en las que se entreve 
el resplandor de la captura estética, tienen todas las huellas 
de la proximidad.

La experiencia mimética surge así de la proximidad y no 
del contacto o la fusión del sujeto con el objeto. De un víncu-
lo que es al mismo tiempo íntimo y tenso, impulso de fusión y 
reticencia al contacto, mirada insoportable y fascinación por 
la captura de los sentidos. Los objetos del mundo pierden la 
familiaridad del uso, la costumbre o el saber y se transforman 
ante la mirada mimética en lo otro de la comprensión huma-
na. El intento de traer al ámbito de la comprensión los límites 
de toda comprensión a través de la mímesis implica recono-
cer el potencial de reflexión y transformación que ofrece el 
fenómeno artístico tanto para la experiencia individual como 
para la dimensión de lo colectivo. Así, quizá podamos asistir 
a la aurora de aquel “saber aún no consciente del pasado” que 
aún permanece envuelto en sueños y “cuya exigencia tiene la 
forma de despertar”, como alguna vez anunciara el creador 
de los Pasajes.
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3. Modulaciones y procedimientos 
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“Reunión”: elementos y procedimientos  
en el momento de contar la realidad

Lucas Peralta

Una cita de “Alegría de Pío”, de Pasajes de la guerra revolucio-
naria de Ernesto Guevara (1996), abre el cuento “Reunión” 
(1964), de Julio Cortázar. Esta inclusión provee elementos va-
liosos para efectuar su análisis. 

En primer lugar podemos leer en este epígrafe un indi-
cio de la primera persona del relato. En sus escritos el Che 
recuerda un viejo cuento de Jack London en donde el pro-
tagonista “se dispone a acabar con dignidad su vida”. Si bien 
esto podría dar cuenta de un desenlace similar, vemos cómo 
Guevara necesita de la literatura para su testimonio y cómo, 
en este contenido codificado, se sobreimprime una intertex-
tualidad. Por otro lado, y más allá del epígrafe, los Pasajes de 
la guerra revolucionaria en su conjunto forman la base textual 
para la escritura del cuento de Julio Cortázar. Así, podría-
mos hablar entonces de una doble intertextualidad. Es decir, 
ambos autores –el comandante Guevara y Julio Cortázar– se 
apoyan en una referencia textual para poder contar: el Che 
necesita de la literatura para su testimonio y Cortázar, por su 
parte, toma este testimonio –ficcionalizándolo y reescribién-
dolo– como base para su literatura. 
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El cuento está enmarcado por el epígrafe y su escritura 
se construye desde allí. No solo no lo esquiva, sino que tam-
poco podemos referirnos a este meramente como un anexo. 
El epígrafe es revelador porque irá marcando las caracterís-
ticas que va a proponer permanentemente el narrador. Esto 
es, la incómoda relación entre aquello que tiene que ver con 
la vida y la muerte y ese lugar tironeado por la historia. 

En esta tensión entre hechos reales y ficción, y más allá de 
alterar cronológicamente situaciones y detalles, Julio Cortá-
zar describe la reunión de los cuadros revolucionarios en la 
Sierra Maestra. Es justamente en este diálogo entre textos 
que podemos pensar aquello que Mijaíl Bajtín (1988) define 
como estilización. Es decir, producir un lenguaje propio a la 
sombra de otro, imitándolo y reproduciéndolo. Así, leemos 
en los escritos del comandante Guevara: 

Alegría de Pío es un lugar de la provincia de Oriente, mu-
nicipio de Niquero, cerca de Cabo Cruz, donde fuimos sor-
prendidos el 5 de diciembre de 1956 por las tropas de la dic-
tadura. (1996: 475)

Veamos lo que pasa en “Reunión”:

Hasta Luis, la segunda noche, una bilis verde que le sacó las 
ganas de reírse, entre eso y el norte que no nos dejaba ver el 
faro de Cabo Cruz, un desastre que nadie se había imagina-
do. (Cortázar, 1994: 53)

Volvamos a los Pasajes de la guerra revolucionaria:

Alguien, de rodillas, gritaba que había que rendirse y se oyó 
atrás una voz, que después supe que pertenecía a Camilo 
Cienfuegos, gritando “aquí, no se rinde nadie...”, y una pala-
brota después. (1996: 85)
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Y ahora nuevamente a “Reunión”:

...se arrodillaba detrás de la caña, y sobre todo me acuerdo 
de ese que se puso a gritar que había que rendirse, y de la voz 
que le contestó entre dos ráfagas de Thompson, la voz del 
Teniente, un bramido por encima de los tiros, un “¡Aquí no 
se rinde nadie, carajo!”. (1994: 64)

Esta yuxtaposición de lenguajes y textos lleva consigo 
toda una propuesta de escritura. La inscripción de estos 
elementos conforma, o más bien va generando, toda una 
orientación, al tiempo que desarrolla un procedimiento: 
dar cuenta de un espacio de verosimilitud que marque y se 
corresponda con ese otro paradigma referencial y original. 
Así interactúan ambos escritos y así se afirma esta misiva de 
hechos y códigos comunes en este trabajo de marcas, textos 
y escritura. 

Pero no solamente la literatura sirve como material de 
trabajo, sino que ocurre lo mismo con otras creaciones artís-
ticas. Es el caso de la música. Ahí encontramos otra área de 
expresión que, dentro del lenguaje de Cortázar, sirve tanto 
para la estructura como para el ritmo interno del cuento. En 
relación con esto es interesante pensar el argumento que el 
propio Julio Cortázar ofrece en el texto –publicado en Último 
Round (1969)– titulado “Del cuento breve y sus alrededores” 
respecto de la estructura musical como base del concepto 
del cuento. Leemos en este trabajo:

Mi experiencia me dice que, de alguna manera, un cuento 
breve como los que he tratado de caracterizar no tiene una 
estructura de prosa. Cada vez que me ha tocado revisar la 
traducción de uno de mis relatos (o intentar la de otros au-
tores, como alguna vez con Poe) he sentido hasta qué punto 
la eficacia y el sentido del cuento dependían de esos valores 
que dan su carácter específico al poema y también al jazz: la 
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tensión, el ritmo, la pulsación interna, lo imprevisto dentro 
de parámetros pre-vistos... (1969: 42)

En esta organización continua del lenguaje como lo es el 
ritmo habría que detenerse a reflexionar. Esa musicalidad, 
esa “tensión” como la llama Cortázar, para nada implicaría 
un ornamento complementario en el momento de la pro-
ducción sino que debe entenderse como algo constitutivo de 
la misma. Hay toda una dimensión suplementaria que hace 
base esencial en el ritmo ya que ese fenómeno adquiere una 
relevancia pertinente. 

Dos espacios en blanco intervienen en el cuento “Reunión”. 
Más allá del mero juego espacial, esta inclusión vincula y 
modela tres partes dentro de la unidad del relato. Cabe re-
cordar que el cuarteto “La caza” de Mozart –traído al pro-
pio cuento y al cual hace referencia el narrador– también 
consta de tres movimientos. Entonces, ritmo y composición, 
lenguaje musical y lenguaje literario se homologan, en tan-
to procedimiento, para dar cuenta de los hechos. El primer 
movimiento del cuarteto “La caza” se caracteriza por ser 
muy rápido (el tiempo indicado por el compositor es allegro 
vivace assai). Es decir, el desembarco del Granma, los sufri-
mientos en la lancha, etc., y todo ese material concreto y 
sonoro que implica una empresa de tales dimensiones. Este 
movimiento es adecuado si se trata de pensar y poner una 
música de fondo a esos sucesos o si se quiere –Yuri Lotman 
(1978) mediante– proponer una transcodificación que revele 
este engranaje. 

Leemos en “Reunión”: 

Todo así, mal pensado y peor dicho, en una continua confu-
sión de actos y nociones, una mezcla de alegría inexplicable 
y de rabia contra la maldita vida que nos estaban dando los 
aviones y lo que nos esperaba del lado de la carretera si llegá-
bamos alguna vez. (1994: 54) 
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Luego, por medio de la aparición del primer blanco del 
cuento, de la primera marca espacial, continúa –tal la es-
tructura creada por Mozart– el adagio. Esto es, ese momento 
donde –tercera noche de estar en tierra cubana– el narrador 
sueña y piensa en medio de una rara calma “este bienestar 
boca arriba como si todo estuviera bien así, como si todo se 
estuviera cumpliendo (...) Pero ahora vale la pena aprove-
char de este respiro absurdo” (1994: 56-57). Aquí, la narra-
ción se presenta más pausada y los hechos son contados en 
forma ordenada y armónica. El último movimiento corres-
ponde a un allegro final, o por lo menos eso insinúa. Es decir, 
la revolución está en marcha. Luis, el “músico de hombres”, 
está vivo. Solo queda una cosa por saber: 

Cuantos cuernos de caza esperaban todavía, cuantos de 
nosotros dejaríamos los huesos como Roque, como Tin-
ti, como el Peruano. Pero bastaba mirar la copa del árbol 
para sentir que la voluntad ordenaba otra vez su caos, le 
imponía el dibujo del adagio que alguna vez ingresaría en 
el alegro final, accedería a una realidad digna de ese hom-
bre. (1994: 66)

Luis encarna la posibilidad de un cambio social, su ar-
quetipo. En él es donde está inscripto todo un discurso de 
época, tanto por el uso de metáforas, como por la forma en 
que se menciona su persona. Se podría hablar, incluso, de 
una yuxtaposición de lenguas marcada por medio de una 
instancia espacial muy definida que implica, hacia el interior 
del cuento, un indicio de desdoblamiento. Es a través de este 
lenguaje que entraría todo un efecto de realidad. En un claro 
gesto de complicidad para con el lector, se habla con el códi-
go de esa época. La intimidad franca que se genera conlleva 
una clara intención: una atmósfera de comunicación frater-
na y plena entre iguales. Leemos en el cuento:
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una victoria que sea como la restitución de una melodía des-
pués de tantos años de roncos cuernos de caza, que sea ese 
allegro final que sucede al adagio como un encuentro con 
la luz (...) para que, al fin, alguna vez, nazca una patria de 
hombres en un amanecer tembloroso, a orillas de un tiempo 
más limpio. (1994: 58-59)

Este es otro lenguaje que transita la experiencia del texto. 
Determinadas palabras son signos y efectos de un espíritu 
en común que se compartía en esos años. Insistimos: una 
forma de estar hablando en un mismo código. Este “habla” 
forma parte, en tanto nivel de lengua, de un conjunto que 
versifica un momento y un lugar en la historia en donde se 
“limpiaban los tiempos para dar lugar al nacimiento de una 
patria –nueva– de hombres”.

En el cuento “Reunión”, entonces, se narra la escena del 
desembarco de las tropas revolucionarias en las costas cuba-
nas y la marcha de los jóvenes combatientes por ciénagas y 
montes bajo el ataque de las fuerzas armadas enviadas por 
el dictador Fulgencio Batista hasta alcanzar la Sierra Maestra 
desde donde se lanza la revolución. Todo este recorrido del 
agua a la tierra y del llano a lo alto aparece estructurado tam-
bién en tres partes. Como ya se dijo, hay una subdivisión inter-
na del cuento. Ahora bien, a estos pasajes espaciales debemos 
sumar también, y al mismo tiempo, el propio del narrador:

Después hay como un hueco confuso (...) curiosamente me 
dio por pensar en mi mejor amigo de otros tiempos, de antes 
de esa cesura en mi vida que me había arrancado a mi país 
para lanzarme a miles de kilómetros, a Luis, al desembarco 
en la isla, a esa cueva. (1994: 62)

Es decir, el pasaje de lo que podríamos llamar la vida bur-
guesa a la revolucionaria; el propio de una realidad aburri-
da y monótona a otra deseada y diametralmente opuesta. 
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Este nuevo espacio, como territorio donde resulta esta fun-
ción de habitar, podría ser definido, en palabras de Gastón 
Bachelard (1965: 34), como un rincón propio del mundo, 
nuestro primer universo. Se le asigna así un valor al espacio 
habitado que, a la manera de refugio, prefigura un modo 
concreto de protección. Una tierra otra para otro hombre; 
una figuración del espacio nueva –elegida– para proyectos 
más fecundos. 

El procedimiento que Cortázar utiliza para esto es la com-
paración. Hace hablar al narrador acerca de un amigo suyo 
–él mismo– y se presentan ahí las diferencias. Hay un an-
tes, un lado de allá con “literatura de tapioca” y con “mate 
con virola de plata” y hay asimismo una transformación, un 
lado de acá, un cambio, un ahora. Cabe señalar que ambos 
mundos son reales y que ese paso no marca, hacia el interior 
del texto, dos planos incompatibles. No podemos entender a 
uno de estos mundos como “lo real” y a otro como “lo imagi-
nado”. Insistimos: ambos son reales, solamente que uno sirve 
para develar al otro. 

La figuración del espacio configura moldes determinados 
dentro de la poética cortazariana, así como también elemen-
tos característicos que constituyen y hacen las veces de apoyo, 
en tanto procedimientos, en el momento de la escritura. El 
narrador se instala como figura retórica que describe un lu-
gar y todo aquello que va a ocurrir como una intromisión, 
como si ese espacio sirviera para moldear aspectos de los per-
sonajes. Espacios que acompañan vidas de personajes, lado 
de acá, lado de allá, lugares donde se indagan rasgos, carac-
teres e, incluso, identificaciones. En “Reunión” se adopta una 
dualidad en la que se comunica coincidentemente la relación 
hábitat-habitante, es decir, autorrepresentarse en correspon-
dencia con los espacios que brinda el cuento. El contexto 
aparece entonces como determinante de un modo de vida, 
de una actitud y un parecer. Esta intromisión de lugares, en 
tanto contexto y montaje, es el que se rastrea implícitamente 
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en las conductas y modos de ser de los personajes. La simul-
taneidad de momentos se logra tras la unión de los distintos 
elementos que se dan en el texto –relacionándose así con la 
ciencia del sultán Jai Singh– (Cortázar, 1983) donde “la ima-
gen borra los límites del espacio, y por un momento alcanza 
la biubicuidad” (Scholz, 1977: 29). Tal característica, presen-
te en este cuento,18 es producto del quiebre de toda lineali-
dad dentro del mismo y, dada la forma en que se espacializan 
estas direcciones, del modo de ser del personaje. Esta desu-
bicación o esta forma de ubicación del personaje viene de la 
mano de la manera en que son presentados. Así, en cuanto a 
su formación, serán definidos tanto en términos de identidad 
como también en términos de espacios.

Tanto espacios como situaciones y personajes aparecen 
simbolizados en estos desplazamientos. El teniente será Ca-
milo Cienfuegos, Luis será el Comandante Fidel Castro y Pa-
blo será Raúl Castro. Se corre la propia identidad y solo será 
la muerte la que ocluya este pasaje:

El alarido que escuché a mi izquierda, lejos, y que creo fue 
de Roque (a él le puedo dar su nombre, a su pobre esqueleto 
entre las lianas y los sapos). (Cortázar, 1994: 54)

Este binarismo, este ser otro, termina con la muerte. El de 
ahora deja su lugar al de antes tras una identificación de re-
conocimientos que solo el verdadero nombre brinda. Ahora 
bien, este solo se pone a nuestra disposición con la irrupción 
de la muerte. El narrador nos integra este componente, nos 
muestra y nos define una significación considerada: con el 
deceso se clausura el pasaje y se vuelve a la esfera original. 

Otro tema para pensar el cuento es la manera de carac-
terizarlo. Resulta conveniente indagar si se trata de crónicas 

18 Este procedimiento aparece de forma mucho más clara en novelas como Rayuela y 62/Modelo para armar.
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de guerra o de un diario de batalla que da cuenta de los 
avatares del ejército revolucionario. En la lectura asistimos a 
una acumulación de elementos y de recuerdos que trascien-
de lo temporal y que va más allá de una simple crónica de 
los hechos:

Ya nadie se acuerda cuánto duró, el tiempo lo medíamos por 
los claros entre los pastizales, los tramos donde podían ame-
trallarnos en picada (...) Duró vaya a saber cuánto, y después 
fue de noche. (Cortázar, 1994: 55) 

Nuevamente el doble: acción de los hechos y momento de 
narración. Si bien no se sabe cuándo pasa lo que se cuenta, 
aquello que pasa es contado desde dos géneros o registros. 
Uno, el diario de batalla, tras la enumeración de los muertos, 
las ulceraciones, las emboscadas, etc., y otro, aquel donde 
el narrador dice: “Aunque esto que cuento pasó hace rato, 
quedan pedazos y momentos tan recortados en la memoria 
que solo se pueden decir en presente” (Cortázar, 1994: 56). 
Por más que este presente remita a un tiempo ya concluido, 
colabora en la formulación de un estado de la cuestión. Este 
juego con los tiempos acompaña el ritmo de la narración, 
ayuda a su entonación y le sirve al narrador en su función. 
Esto es, contar. 

Luego del primer blanco del cuento, el texto se escribe 
en tiempo presente; cosa que privilegia el narrador. Y es en 
este segmento donde habría que hacer un tipo de polaridad 
entre la crónica y la historia hacia el interior del funciona-
miento del texto. Es decir, qué implicaría la escritura de una 
crónica y qué la propia de una historia para esta finalidad. 
La historia la escribe en general una institución, un poder, y 
es orgánica y unitaria. La crónica, por su parte, es un regis-
tro individual del presente violento, fragmentario, no totali-
zador y si bien esta es del orden de la memoria, el narrador 
la elige para su plano de reflexión. 
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Sería conveniente también hacer una breve mención a otro 
recurso expresivo de la obra de Cortázar como lo es el juego. 
Hay una continuidad permanente entre juego y realidad.19 
Estos son elementos que Julio Cortázar no veía como una an-
tinomia, sino como algo atinado, combinable y hasta incluso 
necesario. Es fundamental entender el ingrediente que apor-
ta el juego al desarrollo de su proceso literario, ya que este 
debe ser entendido no como una evasión o un escape de la 
realidad sino como otra de las formas posibles de abordarla: 

Creo que también pensé que si triunfábamos, que si con-
seguíamos reunirnos otra vez con Luis, solo entonces em-
pezaría el juego en serio. El rescate de tanto romanticismo 
necesario y desenfrenado y peligroso. (Cortázar, 1994: 56)

Así, el juego no aparece asociado a la irrealidad, ni es un 
mero escapismo sino que este “ juego en serio” incorporará 
nuevas perspectivas y estructurará posiciones en tanto ma-
nera de proceder. Es interesante remarcar aquello que, en 
relación con el tema del juego Julio Cortázar escribe en el 
prólogo de Libro de Manuel:

Más que nunca creo que la lucha en pos del socialismo la-
tinoamericano debe enfrentar el horror cotidiano con la 
única actitud que un día le dará la victoria: cuidando pre-
ciosamente, celosamente, la capacidad de vivir tal como la 
queremos para ese futuro, con todo lo que supone de amor, 
de juego y de alegría. (Cortázar, 1986: 8)

19 A una entrevista conjunta que Pierre Lartigue hace a Saúl Yurkievich y Julio Cortázar, este último dice res-
pecto de su concepción de juego: “...el juego es una noción muy seria. Desde niño, y ahora más que nunca, 
todo juego que sea verdadero, que no sea comedia o diversión momentánea, es decir, el juego como lo 
juegan los niños o como trato de jugarlo yo como escritor, corresponde a un arquetipo, viene desde muy 
adentro, del inconsciente colectivo, de la memoria de la especie. Yo creo que el juego es la forma desacra-
lizada de todo lo que para la humanidad inicial son ceremonias sagradas”. En Yurkievich (1997: 70).
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Estas palabras y estas categorías vuelven a hacerse presen-
tes, a poco de salir la novela, en las respuestas que el propio 
Cortázar brinda a la revista Crisis:

Libro de Manuel no es solamente un brulote –para usar la pala-
bra en el sentido exclusivamente político– sino que tiene otros 
elementos que, en mi opinión, son también trabajos revolucio-
narios (...) hay que tener también en cuenta, el elemento lú-
dico, que me será reprochado por los compañeros de ruta. Yo 
no creo en las revoluciones sin alegría. No creo; no es posible 
(...) Yo creo que la revolución es una cosa muy seria, pero que 
el humor, el erotismo, el juego y tantos otros valores humanos, 
son constantes a las que no podemos renunciar en ningún 
trabajo revolucionario. (Cortázar, 1973: 11)

Entonces, el juego será algo serio. Su razón puede ser que 
gravite y se estructure en la inclusión de nuevas zonas sola-
mente –o no tanto– permitidas por él. Insisto: el “ juego en 
serio” como elemento irreductible en formación –y transfor-
mación– de una práctica social mancomunada. 

El tema de la relación con la música, como explicamos 
antes, no solo recorre todo el cuento, sino que además hace 
las veces de adjetivación descriptiva. Tal como se puede ad-
vertir, resulta necesario para Julio Cortázar la incorporación 
y la vinculación de elementos ajenos a la literatura con el fin 
de una mayor resonancia en las imágenes. 

Leemos en el cuento:

“Vamos a estar como en la iglesia”, decía Pablo a mi lado, 
“Hasta tenemos el armonio”, y me miraba zumbón mientras 
yo jadeaba una especie de pasacaglia que solamente a él le 
hacía gracia. (Cortázar, 1994: 65) 

En esta breve cita se establece cierto esquema de rela-
ciones sustancial ya que nos propone un nuevo ejemplo de 
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la importancia y del espacio que Julio Cortázar daba a la 
música dentro de su obra. Con solo dos sintagmas –pues-
tos entre comillas– y una palabra –pasacaglia–, el plano 
musical y el plano semántico corren en paralelo dada la 
información que proporcionan. Hay una productividad en 
esas palabras que Cortázar no deja librada al azar. Tanto 
“iglesia”, como “armonio” y “pasacaglia” se presentan como 
portadoras de información previamente cargadas ya que re-
miten, conceptualmente, a otro horizonte de significación. 
Uno de los más conocidos ejemplos de passacaglia en la mú-
sica clásica occidental –o “pasacalles”, tal la denominación 
del término en la música moderna– es la Passacaglia et The-
ma Fugatum en Do menor, para órgano, de Johann Sebastian 
Bach –única obra escrita directamente para órgano por este 
compositor. La Pasacaglia se caracteriza por ser grave y estar 
siempre sobre la base de un bajo ostinato que puede prolon-
garse a lo largo de toda la obra. Este es el “ jadeo” que pre-
senta el narrador del cuento. Así explica su proceder. Los 
elementos, por su amplitud y expansión, acarrean e ilustran 
de forma más atinada lo ocurrido en la expedición. 

Entonces, distintas formas musicales le sirven a Julio Cor-
tázar para la constitución interna del cuento. Mozart lo re-
corre completamente y Bach, por su parte, se hace presente 
con ese bajo-ostinato, en ese cansancio y en ese jadeo que re-
suena todo el tiempo en la acumulación de sentidos que se 
intenta significar no ya mediante elementos estrictamente 
literarios sino por medio de un lenguaje sonoro como des-
cripción semántica. 

Pero más palabras acrecientan y confirman esta integra-
ción. Convergen en el texto elementos “indispensables” que 
desempeñan necesariamente una codificación otra en tanto 
percepción. El pasaje ahora se dirige de la música clásica al 
arte clásico. La lectura lineal del cuento de Julio Cortázar 
nos permite inferir la información que ciertas palabras llevan 
consigo y que, al igual que en el caso de la música expuesto, 
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fundan y conciben una relación entre ámbitos. Una imagen 
que se ofrece de Luis –que corresponde al último párrafo que 
antecede al segundo blanco del texto y cuya información y 
ubicación geográfica dentro del texto no es un mero azar sino 
que más adelante en la lectura se registrarán procedimientos 
similares a cargo del narrador– resulta provechosa para soste-
ner esta asociación. Leemos entonces en el cuento: 

Tendríamos que ser como Luis, no ya seguirlo sino ser como 
él, dejar atrás inapelablemente el odio y la venganza, mirar 
al enemigo como lo mira Luis, con una implacable magna-
nimidad que tantas veces he suscitado en mi memoria (pero 
eso, ¿cómo decírselo a nadie?) una imagen de pantocrátor, 
un juez que empieza por ser el acusado y el testigo y que 
no juzga, que simplemente separa las tierras de las aguas... 
(Cortázar, 1994: 59)

Podemos comenzar diciendo que el atributo “pantocrá-
tor” trae consigo toda una suerte de resignificaciones. Tanto 
la mitología griega como el cristianismo hicieron uso de él. 
Entre otros, sirvió para denominar a Zeus y, con los años, 
para hacer lo mismo respecto del Dios padre impuesto por la 
cultura cristiana. De esto se ocupó también el arte bizantino 
y románico. Una figura mayestática encargada de velar y de 
actuar; redentora. Luis entonces como significante modela-
do, como una forma de comunicación diferente.

Corresponde hacer un comentario similar respecto del 
tipo de mensaje diferenciado, sobre la denominación de los 
“diádocos”. Su ubicación corresponde también a un último 
párrafo pero, en este caso, aquel que antecede al primer 
blanco del cuento y no al segundo anteriormente menciona-
do. Pareciera que cada segmento se tiene que cerrar con una 
imagen de estilo clásica e inmiscuida dentro de una mez-
cla de elementos. Así entonces culmina la primera parte del 
cuento, así Julio Cortázar da lugar al primer blanco:
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Pero si realmente habían matado a Luis durante el desem-
barco, ¿quién subiría ahora a la Sierra con su cara? Todos 
trataríamos de subir pero nadie con la cara de Luis, nadie 
que pudiera o quisiera asumir la cara de Luis. “Los diádo-
cos”, pensé ya entredormido. “Pero todo se fue al diablo con 
los diádocos, es sabido”. (1994: 56)

El narrador acude y pone el acento en una supuesta pro-
babilidad. La posible falta del líder hace repensar los moti-
vos a seguir. Esto es, buscar la posibilidad efectiva de una 
realización enunciada. Ante esa duda quedan los distintos 
responsables subalternos y queda también un gran vacío di-
fícil de llenar. Frente a esta situación es que entra en escena 
el tema de los “diádocos” y toda su carga informativa. Cabe 
recordar que, luego de la muerte de Alejandro Magno, sus 
generales –conocidos con el nombre de “diádocos”– enta-
blan entre ellos una lucha de más de cincuenta años por 
la toma del poder. El campo era muy grande, la extensión 
se podría computar desde Grecia hasta la India. Muerto el 
líder, las zonas del Imperio se repartieron según la correla-
ción de fuerzas. 

Si Luis lleva consigo la imagen de “pantocrátor”, la propia 
de Alejandro Magno no estaría tan lejos ni debería sorpren-
dernos. Ahora bien, sí llama la atención que dentro del cuen-
to toda una óptica clásica se recompone cuando se trata de 
hablar sobre él. Dadas así las cosas, los rasgos contextuales 
harían de este procedimiento el objeto de una escritura y un 
estudio elitista del cuento. Pero hay otra marca que buscará, 
a la par y en un mismo camino, otra clase de expresión. La 
obra del gallego-uruguayo José Alonso y Trelles, Paja brava, 
también tiene lugar en estas páginas:

Nada podría resultarme más gracioso que hacer rabiar a Ro-
berto recitándole al oído unos versos del viejo Pancho que le 
parecían abominables. (Cortázar, 1994: 55) 
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De la cultura clásica al viejo Pancho. Todo le sirve a Julio 
Cortázar para la narración. O, mejor dicho, de todo se sirve 
para la constitución de expresión y sentido, ya que la base 
pertinente de su proceso de escritura será la conjunción re-
ferencial de este binarismo. 

Lo que vamos a encontrar entonces en “Reunión” es un 
entramado de elementos propios y comunes de toda narra-
ción, como así también toda una enorme variedad y dis-
ponibilidad de formas y modos de configurar las acciones, 
la presencia de elementos descriptivos correspondientes a 
otras artes, la incorporación de elementos clásicos, el relato 
popular y demás. En la propia trama y en la organización 
interna del cuento, Julio Cortázar incluye un conjunto de 
piezas que, separadas, podrían ser catalogadas como dife-
rentes entre sí o, por lo menos, pertenecientes a un am-
plio espectro artístico, pero que sin embargo conforman y 
constituyen opciones utilizables y ligadas en la escritura del 
cuento. Y con esto nos referimos a lograr un mayor efecto 
de realidad. 

En una carta que escribe al crítico francés Jean L. Andreu 
en 1967 con motivo de una nota sobre Todos los fuegos el fuego, 
Cortázar brinda una cantidad de datos interesantes para dar 
cuenta de toda esta imbricación:

En el avión, de vuelta de La Habana, leí el texto del Che, 
y me fastidió su pobreza literaria mezclada con cierta pre-
tensión; junto a textos meramente informativos, como uno 
de Raúl Castro u otro de Faure Chomón, incorrectos y nada 
literarios, el texto más “artístico” del Che no solamente no 
los superaba sino que se venía decididamente abajo. Me fas-
tidió, primero porque al Che guerrillero y político le tengo 
la máxima admiración, y segundo porque lo que él contaba 
ahí era una materia fabulosa en otras manos. Puesto que yo 
era un escritor, ¿por qué no potenciar esa historia hasta un 
terreno realmente literario, que quizá le diera más realidad, 
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en un sentido último, que esa mezcla de historia y literatura 
mediocre que advertía en el texto? (Ferro, 2004)

Resulta por demás notoria la confianza que el propio Cor-
tázar tenía en la literatura. El crítico Roberto Ferro observa 
en este procedimiento de Julio Cortázar una “necesidad de 
multiplicar los sentidos” (2004). Es decir, la literatura para 
ofrecer “más realidad” y la escritura –o la tarea de un escri-
tor– para multiplicar sentidos y mejorar los relatos. Este es el 
modelo para armar que propone Cortázar y del que se vale 
en provecho de un principio funcional.
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Lector implícito y técnica realista en algunos textos  
de Henry James y Ernest Hemingway

Eugenio López Arriazu

Tanto los textos de Henry James como los de Ernest He-
mingway despliegan un estilo que requiere una lectura pau-
sada y atenta. Esto presupone un lector implícito activo, es 
decir, un receptor que debe establecer relaciones con el fin 
de decodificar el texto y, finalmente, otorgarle un sentido 
que no está explícito en el mismo. En el presente trabajo, 
nos proponemos partir de algunas consideraciones estilís-
ticas, basadas en el análisis de tres cuentos de Henry James 
y cuatro de Ernest Hemingway, que permitan deducir el 
modo de lectura que los textos parecen imponer o requerir 
del lector. Se buscará a continuación establecer qué concep-
ción de realismo puede leerse tras las técnicas analizadas. 

El estilo de Henry James, altamente elaborado, se caracte-
riza, en primer lugar, por una búsqueda de la palabra justa. 
Con frecuencia se muestra aditivo, en el sentido de que dicha 
búsqueda implica la resignificación de las palabras usadas a 
medida que el texto avanza. A esto hay que sumar una sintaxis 
compleja con oraciones largas y subordinadas. Por último, 
las características mencionadas pueden estar integradas a un 
manejo particular del punto de vista: un narrador de tercera 
persona que limita la focalización a uno de los personajes y 
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modaliza permanentemente de forma tal que se produzcan 
omisiones y ambigüedades. La posibilidad de omisiones y de 
una versión parcial de los hechos se potencia, naturalmen-
te, cuando el narrador es de primera persona. Veamos la si-
guiente oración, del segundo párrafo de The Jolly Corner:1

He had come –putting the thing pompously– to look at his 
“property,” which he had thus for a third of a century not 
been within four thousand miles of; or, expressing it less 
sordidly, he had yielded to the humour of seeing again his 
house on the jolly corner, as he usually, and quite fondly, 
described it –the one in which he had first seen the light, in 
which various members of his family had lived and had died, 
in which the holidays of his over-schooled boyhood had been 
passed and the few social flowers of his chilled adolescence 
gathered, and which, alienated then for so long a period, 
had, through the successive deaths of his two brothers and 
the termination of old arrangements, come wholly into his 
hands (James, 2011).2

La oración, representativa de su estilo tardío, tiene una 
extensión de nueve renglones y contiene ciento veintinueve 
palabras. Consta de una cláusula principal que termina en 
property seguida de oraciones subordinadas y aposiciones. Se 
cuentan cinco subordinantes relativos (which) que refieren 
todos a property. El tiempo verbal es pasado perfecto, lo que 

1 “El rincón feliz”. (Mi traducción de todos los títulos y citas). 
2 “Había venido –para decirlo pomposamente– a ver su ‘propiedad’, de la cual hacía un tercio de siglo 

que no había estado más cerca de cuatro mil millas; o, para expresarlo menos sórdidamente, había 
cedido al humor de ver de nuevo su casa en el rincón feliz, como solía, y bastante cariñosamente, 
describirla –aquella en la que había visto la luz por primera vez, en la que varios miembros de su familia 
habían vivido y habían muerto, en la que había pasado las vacaciones de sus años de muchacho dema-
siado dedicado a la escuela y en donde había recogido las pocas flores sociales de su fría adolescencia 
y que, en manos de otros por un período tan largo, había, debido a las muertes sucesivas de sus dos 
hermanos y el fin de los viejos arreglos, llegado por completo a sus manos.”
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produce una abundancia de participios y verbos auxiliares, 
incrementada por el uso de la voz pasiva en dos ocasiones. El 
orden normal de varias de las cláusulas está también altera-
do; por ejemplo, en la primera oración subordinada, el auxi-
liar had está separado del participio been por un conector 
lógico (thus) y una frase temporal; en la última, la secuencia 
which had come se ve interrumpida por una aposición después 
de which y un extenso complemento causal, coordinado inte-
riormente, entre el auxiliar y el participio. 

A este uso del hipérbaton, casi barroco, hay que agregar 
la interrupción por comentarios parentéticos a cargo del na-
rrador. Si bien este se manifiesta en tercera persona, los co-
mentarios buscan transmitir el relato desde el punto de vista 
del personaje principal, Brydon. El procedimiento es a veces 
explícito (“as he usually, and quite fondly, described it”). 
Otras veces (“putting the thing pompously; expressing it less 
sordidly”), el efecto se logra por el léxico elegido, ya que 
pompously y less sordidly, sumados a las comillas de “property” 
aluden a la ambivalencia de los sentimientos de Brydon en-
tre su visión negativa del materialismo social que encuentra 
en Nueva York y sus propios intereses y proyectos inmobilia-
rios. En otras palabras, el conflicto entre la voz del sujeto de 
la enunciación y el contenido léxico del enunciado, que no 
concuerda con ella, lleva al lector a interpretar las palabras 
como pertenecientes a una segunda voz, la del personaje. 

La gran extensión de las oraciones tiene al menos dos 
funciones básicas. Por un lado, es reflejo formal de las ambi-
güedades de Brydon, ya que, como él, las oraciones tardan 
en resolverse y se extienden en busca de las palabras que 
mejor definan sus sentimientos. Por otro lado, son una cons-
trucción que respalda la búsqueda estilística de la palabra 
adecuada y permite superar las limitaciones denotativas del 
lenguaje a través de la connotación. 

En la escena en que Brydon siente miedo, pero se resiste 
a reconocerlo, el narrador exclama ante la certeza pasajera 
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del personaje de tener acorralada a su presa, su alter ego, que 
dicha sensación estaba provocada “by an influence beyond 
my notation!”3 (James, 2011). En el párrafo siguiente, el 
problema de notación es resuelto por esta técnica que antes 
llamamos aditiva: 

Yet with another rare shift of the same subtlety he was already 
trying to measure by how much more he himself might now 
be in peril of fear; so rejoicing that he could, in another form, 
actively inspire that fear, and simultaneously quaking for the 
form in which he might passively know it. (James, 2011)4

La repetición de la palabra form, de denotación amplia, 
permite resignificarla. Alude primero al fantasma que lo 
asusta y luego al miedo que le provoca. Dicha polisemia 
ahonda sobre la identidad dividida de Brydon y establece 
ecos con la misma palabra, ya usada para referirse a los fan-
tasmas y a él mismo (“the Form he so yearned to make them 
take, the Form he at moments saw himself”)5 (James, 2011) 
en una suerte de cadena de resignificación que revela cada 
vez nuevos matices de la psicología del personaje. 

Todos estos procedimientos fuerzan al lector a leer con 
lentitud, no solo para decodificar correctamente un sentido 
que permanentemente se desplaza hacia delante, sino que lo 
invitan a ser partícipe de este proceso hermenéutico. En la 
nouvelle que nos ocupa, el lector se ve casi obligado a desem-
peñar este papel por la reticencia del texto a adoptar una for-
ma declarativa explícita. En los diálogos con Miss Starverton, 

3 “¡Por una influencia más allá de mi notación!”
4 “Pero con otro raro cambio de la misma sutileza ya estaba tratando de medir por cuánto más él mismo 

podría estar ahora en peligro de miedo; desfrutando tanto de que él pudiera, en otra forma, inspirar 
activamente ese miedo, y temblando simultáneamente por la forma en que podría experimentarlo 
pasivamente.”

5 “La Forma que tanto anhelaba hacer que tomaran, la Forma en la que por momentos se veía a sí mismo.”
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que cumple la función de ficelle, hay frases interrumpidas, de 
modo que se libra al lector la posibilidad de cortar la lectu-
ra y pensar en el final posible de las mismas, antes de que 
el interlocutor responda. Sobre todo porque las respuestas, 
en general, no terminan las frases, sino que las dan por so-
breentendidas. Lo mismo sucede con algunas alusiones. A 
modo de ejemplo, en la primera visita de Miss Staverton a la 
casa, la dama pregunta: “Are you very sure the ‘ghost’ of one 
doesn’t, much rather, serve–?”6 (James, 2011). La respuesta 
de Brydon es elusiva y queda a criterio del lector reponer el 
objeto directo de serve. En cuanto a las alusiones, en el fi-
nal del cuento, Brydon responde al elogio de su monóculo, 
por parte de Miss Starverton, “I couldn’t have sported mine 
‘downtown’. They’d have guyed me there”7 (James, 2011). 
Queda a cargo del lector reconstituir el porqué de tal situa-
ción y apelar a su conocimiento de la ciudad para identificar 
downtown con el centro financiero de Nueva York. Hacerlo así 
permite reintroducir en el texto las ambivalencias de Brydon 
con respecto al materialismo, la pose social y la posibilidad, 
lograda por su alter ego, de ser millonario. 

Ahora bien, ¿sobre qué concepción de realismo y de obra 
de arte se asienta la técnica narrativa y estilística descrita? 
Intentaremos a continuación definir dicha concepción para 
preguntarnos luego sobre su relación con la técnica. 

El mismo H. James se interesó por el problema de la litera-
tura en tanto arte y no solo le dedicó reflexiones teóricas sino 
que lo hizo tema de algunos de sus textos literarios. Una com-
paración de su punto de vista al respecto en The Art of Fiction8 
con los resultados de nuestro análisis de “The Real Thing”9 y 

6 “¿Estás muy seguro de que el ‘fantasma’ de uno no sirve, más bien…?”
7 “No podría haber usado el mío en el ‘centro’. Me habrían tuteado.”
8 “El arte de la ficción”.
9 “La cosa real”.
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“The Figure in the Carpet”10 nos permitirá llegar a algunas 
conclusiones sobre su concepción de obra de arte realista. 

Henry James defiende un realismo no mimético. Esto a 
pesar de que en The Art of Fiction sostiene que “the only rea-
son for the existence of a novel is that it does compete with 
life”11 (James, 2011), de que su éxito depende precisamente 
del grado en que pudo producir “the illusion of life” (James, 
2011) y de que luego desarrolla una analogía, que considera 
completa, entre la novela y la pintura. Su realismo es no mi-
mético porque, para poder desarrollar su visión del mismo, 
James desmantela el locus por excelencia de la pintura como 
mímesis. En “The Real Thing” un ilustrador de novelas usa 
modelos para crear sus personajes pero, tras contratar a dos 
modelos de origen noble para retratar personajes de alcurnia, 
debe aceptar, ante el fracaso de su ejecución, “the perverse 
and cruel law in virtue of which the real thing could be so 
much less precious than the unreal”12 (James, 2001). Los mo-
delos con cualidades histriónicas, por el contrario, permiten 
una mejor representación de la nobleza. Además, como en las 
fotografías victorianas, sus modelos nobles carecen de expre-
sión, son “always the same thing”13 (James, 2001). La compa-
ración con la fotografía, aceptada como prueba jurídica por 
su fidelidad al referente, permite distinguir aquí la idea de re-
presentación artística (tanto pictórica como literaria) de una 
simple copia mecánica. Por último, en el arte, según esto, e 
incluso en la pintura, la realidad solo es alcanzable a través de 
la ficción. Y si hay un modelo, la obra será más realista cuanto 
menos susceptible de ser descubierto sea este en la obra. 

Esta concepción de la representación, en que más que un 
referente se trata de captar una idea, tiene su contrapartida 

10 “La figura en el tapiz”. 
11 “La única razón para la existencia de la novela es que sí compita con la vida.” 
12 “La perversa y cruel ley en virtud de la cual la cosa real puede ser tanto menos preciosa que la irreal”. 
13 “Siempre la misma cosa”. 
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en una concepción particular de la obra como unidad de 
forma y contenido. En “The Figure in the Carpet” presenta 
un narrador que busca descubrir el “secreto” de un escritor. 
Dicho secreto es definido como algo que no tiene sentido de-
finir en términos de estilo o de forma, una intención gene-
ral, “he’d [Vereker, el escritor] call it letters, he’d call it life”14 
(James, 2002). En The Art of Fiction, James se refiere al arte 
del novelista, en comparación con el del pintor, como uno 
casi imposible de transmitir: “his manner is his secret, not 
necessarily a deliberate one”15 (James, 2011). Y la relación 
entre “the story and the novel, the idea and the form are the 
needle and thread” (James, 2011). Podría definirse entonces 
este secreto como la unión indisoluble entre técnica, estilo 
y concepción de realidad a transmitir que es propia de cada 
escritor y que lo guía a la hora de crear la ilusión de vida 
(“he’d call it life”). De manera característica, James crea en 
“The Figure in the Carpet” un enigma que el lector despre-
venido (como el narrador) no podrá descifrar en el plano de 
la ficción, ya que la obra de Vereker no existe. Para hacerlo, 
deberá tomar distancia y preguntarse por el secreto del re-
lato que está leyendo, la obra de James. 

Descifrar (o formular) tal secreto es la tarea del crítico, 
lo que nos concierne en este trabajo. Hay un elemento más 
a tener en cuenta antes de poder hacerlo: la concepción de 
realidad con la que James trabaja. En rigor, más que una 
concepción de la realidad, de lo que se trata es de su repre-
sentación, esta vez en la conciencia. El concepto central que 
la articula es el de experiencia, entendida esta como la sub-
jetividad que da sentido a la realidad: 

Experience is never limited and it is never complete; it is an im-
mense sensibility, a kind of huge spider-web, of the finest silken 

14 “Él lo llamó letras, lo llamó vida”. 
15 “Su manera es su secreto, no necesariamente una deliberada.”
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threads, suspended in the chamber of consciousness and catch-
ing every air-borne particle in its tissue. (James, 2011)16

La novela, por su parte, es “in its broadest definition a per-
sonal impression of life”17 (James, 2011). Pero la novela no es 
solo una impresión de la vida, sino que es vital en sí misma. 
La concepción de forma y contenido como un todo indiso-
ciable lleva a James a apelar a la vieja fórmula romántica y 
concebir la novela como un todo orgánico. La diferencia es 
que al obturar cualquier salida trascendente para su teoría 
del arte, James acentúa quizá el valor metafórico del “orga-
nismo” novelístico. La libertad que el artista adquiere al ser 
el único que puede dar forma a sus propias impresiones, el 
único capaz de hallar la forma correcta para las mismas es 
también una distancia con las posiciones románticas en las 
que la validez de la obra se halla en su verdad en tanto re-
presentación de una realidad externa inalcanzable para el 
común de los mortales. Si hay un “secreto” en la obra de 
James, será precisamente esta unidad de forma y contenido, 
unidad en la que el estilo arriba analizado es, al mismo tiem-
po, expresión y sustancia de una realidad subjetiva. 

Hemingway, a través de omisiones y sobreentendidos, tam-
bién deposita en el lector la tarea de otorgar coherencia a sus 
textos. En principio, omisión y sobreentendido se pueden to-
mar como dos caras de una misma moneda: es precisamente 
lo que está omitido aquello que se debe sobreentender. La 
diferencia permite, entonces, analizar el procedimiento des-
de el punto de vista de la escritura y desde su recepción. 

Curtis, en “El estilo y el hombre” (1973), define el under-
statement como “el arte anglosajón de sobrentender lo que 

16 “La experiencia no está nunca limitada y nunca está completa; es una sensibilidad inmensa, una espe-
cie de enorme tela de araña, de hilos de seda de los más finos, suspendida en la cámara de la conciencia 
y que atrapa en su tejido toda partícula llevada por el aire.” 

17 “En su definición más amplia una impresión personal de vida”. 
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por una serie de razones complejas no se quiere decir”. Esta 
definición general se plasma de diversas maneras en la obra 
de Hemingway, tanto por su alcance como por sus caracte-
rísticas estilísticas. 

En primer lugar, hay omisiones que funcionan como arti-
culadores de sentido entre diferentes relatos. En “Now I Lay 
Me”,18 Nick no puede dormir. Para ocupar el tiempo, viaja 
mentalmente al pasado, rememora minuciosamente la pesca 
de truchas, escenas felices de su vida anterior a la guerra y 
hace un intento de oración por toda la gente que conoce. 
Un soldado italiano que está junto a él le pregunta repetidas 
veces qué le preocupa, pero Nick evita responder. El soldado 
le aconseja que se case y el cuento termina en un presente de 
la enunciación posterior a la escena. Nick recuerda que unos 
meses después de esa noche se encuentra con el soldado y lo 
defrauda por no haberse casado todavía, y refiere al lector 
que, al momento de la escritura, sigue soltero. 

Todos estos episodios, flujo de la conciencia, diálogo y 
reflexión final parecen inconexos si el lector no recuerda 
el capítulo VI, en que Nick “had been hit in the spine”19 
(Hemingway, 2004). Sobrentender la herida omitida per-
mite dar sentido al insomnio y regreso mental al “buen lu-
gar”. Pero aún no alcanza para dar cuenta del diálogo so-
bre el matrimonio. Es necesario para ello enterarse en The 
Sun Also Rises20 que la herida de Jake, alter ego de Nick, lo 
ha dejado impotente. En líneas generales, los cuentos de 
Nick Adams requieren ser leídos cronológicamente para su 
comprensión cabal. Como sostiene Philip Young, la lectura 
secuenciada integra los episodios de los diferentes relatos 
en una estructura mayor cuyo tema sería la iniciación en 
la desgracia y el mal. Tal interpretación arroja una nueva 

18 “Ahora me acuesto”.
19 “Había sido herido en la columna”. 
20 “El sol también sale”.
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luz sobre la peculiar plegaria de Nick en “Now I Lay Me”, 
síntoma de una fe perdida y un individuo que se relaciona 
con un mundo espiritualmente intrascendente. Este tipo de 
omisiones requiere del lector una actividad interpretativa 
que relacione los textos entre sí. 

En segundo lugar, hay omisiones que funcionan exclusi-
vamente a nivel del relato. En “Hills like White Elephants”21 
la naturaleza de la operación sobre la que se discute, y que 
detona otros problemas vinculares en la pareja, no está ex-
plicitada. Lo mismo sucede con el final, que queda abierto. 
Es claramente la teoría del iceberg: el lector debe suponer 
tanto el porqué de la discusión, que podría ser un aborto, 
como el desenlace. Esta actividad hermenéutica a la que el 
lector se ve obligado tiene su correlato en el estilo mismo 
del cuento, sumamente despojado y con diálogos de hasta 
quince intercambios sin marca del locutor. El desarrollo de 
la conversación adquiere velocidad, pero al mismo tiempo 
el lector debe extremar su atención, y quizás releer, para no 
perderse, de modo que el estilo en cierta forma guía el modo 
de lectura necesario para la interpretación del cuento. 

En tercero y último lugar, hay un uso del understatement que 
se asienta más en la sugerencia que en la omisión. A diferencia 
de “Hills like White Elephants”, “Mr. and Mrs. Elliot”22 es un 
cuento breve narrado en tercera persona, sin diálogo y sin 
final abierto ni omisión de un hecho que sea imprescindible 
para darle sentido. Sin embargo, la manera en que los perso-
najes son caracterizados es indirecta, antes que declarativa. El 
tercer párrafo del cuento contiene dos oraciones yuxtapues-
tas que aparentemente no tienen ninguna conexión lógica 
más que la de retratar a Hubert: “He wrote very long poems 
very rapidly. He was twenty-five years old and had never gone 

21 “Colinas como elefantes blancos”. 
22 “El señor y la señora Elliot”. 

Escenario movil_interior.indd   138 26/05/12   11:33



Lector implícito y técnica realista en algunos textos... 139

to bed with a woman until he married Mrs. Elliot”23 (Heming-
way, 2004). Más adelante, ya realizada la boda, el narrador 
cuenta que “Hubert, however, was writing a great number of 
poems and Cornelia typed them for him. They were all very 
long poems. He was very severe about mistakes and would 
make her re-do an entire page if there was one mistake”24 
(Hemingway, 2004). El lector deberá estar atento al texto y 
recordar la primera alusión a la escritura de Hubert, hecha 
casi al pasar, para entender la caracterización que emerge del 
personaje como mal poeta, pues la escritura rápida implica 
falta de corrección y trabajo con la forma, hecho resaltado de 
manera casi irónica por la actitud del personaje frente a los 
errores de su mujer. 

Algo similar sucede con la relación lesbiana de su esposa, 
que se puede deducir del fracaso sexual de la pareja y de la 
relación de Mrs. Elliot con su amiga. La repetición como al 
pasar juega también un rol importante: en un primer mo-
mento se nos cuenta que con la llegada de la amiga, ellas 
“had many good cries together”25 (Hemingway, 2004). Hacia 
el final del cuento, la alusión se repite, un poco más explícita 
por el contexto, pero evitando el tono declarativo: “Mrs. El-
liot and the girl friend now slept together in the big medi-
eval bed. They had many a good cry together”26 (Heming-
way, 2004). 

El final del cuento es irónico. Dice sin mencionar, dicien-
do lo contrario de lo que se quiere significar: “and they were 

23 “Escribía poemas muy largos muy rápido. Tenía veinticinco años y nunca se había acostado con una 
mujer hasta que se casó con la señora Elliot.” 

24 “Hubert, sin embargo, estaba escribiendo una gran cantidad de poemas y Cornelia los tipeaba para él. 
Eran todos poemas muy largos. Él era muy estricto con los errores y la hacía rehacer una página entera 
si había un solo error.”

25 “Tuvieron muchos gritos/llantos juntas.”
26 “La señora Elliot y su amiga ahora dormían juntas en la gran cama medieval. Tenían muchos gritos/

llantos juntas.”
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all quite happy”27 (Hemingway, 2004). Es una vuelta de tuer-
ca sobre la caracterización de Hubert que pasa de sus ide-
ales puritanos de pureza a un matrimonio por conveniencia. 
Todo el tono casi humorístico del cuento es en realidad un 
comentario amargo sobre un fracaso vincular. 

Dentro de las estrategias de sugerencia, también se puede 
incluir el uso de un “correlato objetivo” del mensaje central 
del cuento. En “Cat in the Rain”, por ejemplo, el problema 
vincular de la pareja está omitido. El lector lo puede reponer 
a través de la expresión de deseos insatisfechos de la mucha-
cha, banales en su apariencia, y por la importancia del gato, 
que cierra el cuento y se convierte en emblema de toda la 
problemática subyacente. 

Sin embargo, como resultado de todos estos procedimien-
tos el lector no está implícito en el texto solo por el modo de 
lectura, sino porque es el destinatario de un efecto buscado 
por la escritura. Como sostiene Cecilia Ferreiroa, “las ‘histo-
rias’ narradas mantienen la vigencia, al mantener el enigma. 
Así es como pueden entrar en el lugar de experiencia para el 
lector” (Ferreiroa, 1997). Esta experiencia, que posibilita la 
reflexión, se asienta en lo que la autora citada llama “lógica 
del Caos”, es decir una organización textual que deja lugar 
al azar y donde no todo puede ser explicado. “Como en la 
vida real”, se diría, el cuento podría estar narrado por un 
testigo ocasional en el bar de la estación de tren, y si, “en 
la vida”, el sujeto no tiene control absoluto sobre el final de 
su biografía ni sobre las de los demás, tampoco el lector lo 
tiene sobre la biografía de los personajes. 

Esta experiencia, que Ferreiroa define como no mimética 
en tanto es una construcción que busca producir un efecto 
de experiencia en el lector, no es la misma que la de Henry 
James. Si buscamos en la obra de Hemingway su concepción 

27 “Y fueron todos muy felices.” 
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de la realidad hallaremos los conceptos ya analizados por la 
crítica del buen lugar, de lo trágico, del código, del nihilis-
mo. Henry James busca representar la subjetividad dadora 
de sentido; Ernest Hemingway, la subjetividad que no lo en-
cuentra. La noción de efecto es desde este punto de vista 
índice de una diferencia. Pues el efecto, al construirse cuida-
dosamente, como ya lo analizara E. A. Poe, busca producir en 
el lector una impresión o idea de antemano seleccionada por 
el autor. La experiencia transmitida en el caso de Heming- 
way es entonces la del sinsentido de la vida, sinsentido que 
golpeará al lector con tanta más fuerza cuanto mejor con-
struido esté dentro de la obra. 

En conclusión, tanto James como Hemingway utilizan el 
estilo y las omisiones de manera tal que el lector implícito 
de sus textos sea un intérprete activo y atento a la lectura. 
Sin embargo, las diferencias estilísticas perfilan un lector 
diferente en algunos respectos. Las oraciones extensas, 
las omisiones y el tratamiento del punto de vista de James 
parecen invitar al lector a acompañar al narrador, o a la 
inteligencia central del texto, en una búsqueda hermenéu-
tica de un sentido que constantemente se desplaza hacia 
delante. Los finales abiertos suelen implicar una reflexión 
pendiente tanto de la inteligencia central como del lector. 
En cuanto a su realismo, cualquier valoración del mismo 
debe tener en cuenta la concepción de realidad con la que 
trabaja James. Al estar la realidad mediada siempre por 
una subjetividad, para dar cuenta de la primera hay que 
representar a la última. El estilo abierto es entonces su re-
alismo más acabado al tiempo que el sentido más profundo 
del arte: la necesidad de interrogarnos sin cesar por una 
realidad esquiva. 

Los textos de Hemingway también dejan librada al lector 
la posibilidad de dar cierre al sentido, pero un sentido que 
los textos no sugieren desconocer, sino omitir. Este cierre, 
además, se postula en términos de una experiencia que es un 
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efecto de la lectura y al cual se subordinan las estrategias nar-
rativas y estilísticas.28 La concepción de la realidad de Heming-
way, más asertiva que la de James, busca entonces imponerse 
sobre el lector con toda la fuerza de su propia convicción. 

Por último, hay un aspecto en que ambos escritores com-
parten un modo realista de representación. Ambos trabajan 
con un verosímil más que con la realidad y ambos constru-
yen este verosímil como un efecto de lo real (es el segundo 
sentido en que se puede interpretar la “ilusión de vida” de 
H. James). Esta característica común, plasmada en cada caso 
con un estilo propio, sería una marca primera de estilo re-
alista, pero no suficiente para dar cuenta cabal del mismo, ya 
que hay efecto de realidad hasta en los cuentos maravillosos. 
El criterio con que definir el realismo pareciera requerir 
que se verifique que la representación busca dar cuenta del 
mundo representado en los términos (lógica y sentido de la 
realidad) en que se lo concibe fuera de esta. El problema 
supera los márgenes del texto y puede ir a contrapelo de la 
recepción. Ya lo había notado Borges cuando sostuvo que la 
Biblia era el mejor libro de literatura fantástica. 

Bibliografía

Curtis, Jean-Louis. 1973. “El estilo y el hombre”, en Bataille, 
George; Levin, Harry et al. Balance de Hemingway. Buenos 
Aires, Tiempo Contemporáneo. 

Ferreiroa, Cecilia. 1997. “París era una fiesta. La literatura 
y la experiencia en Hemingway”, en Costa Picazo, Ro-
lando y Celi, Ana, Actas de las XXVIII Jornadas de Estudios 
Americanos. Río Cuarto, Editorial de la Fundación de la 
Universidad de Río Cuarto. 

28 Como la parataxis, el vocabulario concreto y el uso impresionista del léxico. 

Escenario movil_interior.indd   142 26/05/12   11:33



Lector implícito y técnica realista en algunos textos... 143

Hemingway, Ernest. 1996. The Sun Also Rises. Nueva York, Si-
mon and Schuster. 

–––––. 2004. The First Forty-Nine Stories. Londres, Arrow Books.

James, Henry. 2001. “The Real Thing”. Project Gutenberg 
Etext #2715. 

–––––. 2002. “The Figure in the Carpet”. Project Gutenberg 
EBook # 645.

–––––. 2011a. “The Jolly Corner”. Disponible en: http://gaslight.
mtroyal.ab.ca/jolycrnr.htm. Consultado: 20/10/11.

–––––. 2011b. The Art of Fiction. Disponible en: http://public.
wsu.edu/~campbelld/ amlit/artfiction.html Consulta-
do: 20/10/11

Young, Philip. 1955. Ernest Hemingway. Buenos Aires, Schapire.

Escenario movil_interior.indd   143 26/05/12   11:33



Escenario movil_interior.indd   144 26/05/12   11:33



 

4. El realismo y sus polémicas
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El realismos en los 60. Un análisis de las propuestas  
de los gramscianos argentinos

Leonardo Candiano

Los estudios respecto del realismo resultan una parte cua-
litativa y cuantitativamente sustancial de la teoría y la crítica 
literarias. La voluminosa bibliografía destinada al tema y di-
seminada en una profusa cantidad de artículos, ensayos, en-
trevistas y conferencias, lo erigen como uno de los de mayor 
repercusión dentro del campo literario del siglo XX.

Los planteos suscitados a escala mundial en relación con 
el realismo tuvieron en nuestro país sus propios interlocu-
tores. Junto con las traducciones de los escritos de Lukács, 
Adorno, Barthes, Brecht y Garaudy, entre otros, los aportes 
de los intelectuales marxistas de corte gramsciano Héctor 
Pablo Agosti y Juan Carlos Portantiero actuaron como una 
fundamentación política y filosófica en defensa del realismo.

Agosti nació en 1911 y a los dieciséis años ingresó al Parti-
do Comunista Argentino –PCA–, organización en la que mi-
litó hasta su muerte en 1984 y de la que se convirtió en uno 
de los principales referentes teóricos. Su obra refleja una 
fuerte vinculación, en lo que respecta a su concepción cultu-
ral, con el pensamiento de Antonio Gramsci, y en lo concer-
niente a sus planteos estéticos, con los postulados de György 
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Lukács. Estas influencias provienen fundamentalmente de 
su interés por la problemática de la cultura nacional desde 
una perspectiva marxista, del rol de los intelectuales en la 
sociedad moderna, la cuestión literaria y, en particular, la 
estética realista. Toda esta serie de temáticas sobre las que 
Agosti indagó desde sus primeras obras encontraron en el 
pensamiento de ambos autores europeos un acervo del cual 
abrevar productivamente.

El importante rol que detentó Agosti dentro del PCA, 
por otra parte, le permitió manejarse con cierto grado de 
autonomía en el área cultural de un partido absolutamente 
dirigido según los designios estipulados desde Moscú. Como 
señala Néstor Kohan: 

No obstante el stalinismo extremo de Codovilla y Ghioldi 
[máximos líderes del PCA en esta época], Agosti logra al 
interior del PC un espacio de reflexión autónoma que se 
condensa en las revistas culturales Expresión y Cuadernos de 
Cultura. A esta (…) Agosti comienza a dirigirla a los pocos 
números, convirtiéndose en su guía inspirador desde 1951 
hasta 1976. 
Cuadernos de Cultura fue posible gracias a una “división del 
trabajo”. Como alguna vez describió al PC brasileño Carlos 
Nelson Couthino, los intelectuales se ocupaban de la cul-
tura pero no interferían con la política partidaria. En el 
PCA sucedía lo mismo. Agosti se daba el lujo de explorar 
la cultura marxista, apartándose de las “autoridades” sovié-
ticas… siempre y cuando no se metiera con la política de 
Codovilla y Ghioldi, quienes vibraban al ritmo de Moscú. 
(Kohan, 2004)

Bajo esta división del trabajo, Agosti promovió la formación 
de un grupo de heterodoxos jóvenes intelectuales comunis-
tas, entre los cuales se destacó Juan Carlos Portantiero. Este 
grupo, que también contaba entre sus integrantes a José 

Escenario movil_interior.indd   148 26/05/12   11:33



El realismo en los 60... 149

Aricó, Héctor Schmucler1 y Oscar del Barco, descubriría a 
través de Agosti la obra de Gramsci y comenzaría a discutir 
la política y la estética oficiales soviéticas desde una mirada 
marxista mediante la emblemática revista cordobesa Pasado 
y Presente (1963-1965 y 1973), lo cual motivaría que a inicios 
de los sesenta, luego de una serie de debates con la dirección 
nacional del partido, los miembros de esta publicación fue-
ran expulsados del PCA.

Realismo: tendencia artístico-cultural

En Realismo y realidad en la narrativa argentina (1961), Por-
tantiero señala que el realismo resulta un método coinciden-
te en sus fundamentos con la práctica estética, y que debe 
ser distinguido de la idea del realismo como mera tendencia 
artístico-cultural:

El realismo, entonces, entendido como “forma de aprehen-
sión consciente de tendencias reales en la profundidad de la 
esencia de la realidad”, coincide con los fundamentos de la 
praxis artística. Pero al margen de esta caracterización ge-
neral del realismo, al margen de considerarlo como método 
propio del arte, queda otro aspecto a precisar: el realismo 
como tendencia artístico-cultural. (Portantiero, 1961: 44-45)

De manera análoga a los planteos de Lukács cuando con-
sidera al realismo como un sistema, pensarlo como un método 
implica una posición general respecto de la práctica litera-
ria, a la que el autor argentino contempla como una forma 

1 Héctor Naúm Schmucler (1931). Fundó la revista Pasado y Presente junto a José María Aricó, Oscar del 
Barco y Samuel Kiczkowski. Tuvieron como referencia los aportes de la Escuela de Frankfurt y la Teoría 
de la Dependencia. Schmucler dirigió entre 1969 y 1972 la revista argentina Los libros. En la década del 
setenta fundó en Chile la revista Comunicación y cultura, con Armand Mattelart y Ariel Dorfman.
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particular y específica de conocimiento de la realidad –el 
realismo entendido como forma de aprehensión consciente de ten-
dencias reales en la profundidad de la esencia de la realidad. El 
realismo como tendencia artístico-cultural, en cambio, se va 
“nutriendo de todas las conquistas humanas” y se presenta 
como una escuela estética opuesta a otras tendencias artís-
tico-culturales de su tiempo e inserta, por lo tanto, en la 
problemática de la cultura y del arte contemporáneo (Por-
tantiero, 1961: 46). 

Agosti, por su parte, había propuesto con anterioridad 
(en 1944, cuando publica la primera edición de Defensa del 
realismo) que el realismo es ante todo una ordenación filosófi-
ca que se le da al hecho estético: “El nuevo realismo reclama 
una inclusión robusta en las aspiraciones e inquietudes ma-
ravillosas del mundo actual. No impone a los artistas una 
receta; les proporciona una ordenación filosófica” (Agosti, 
1956: 32).

Sistema, método o tendencia, ordenación filosófica: diversas 
maneras de pensar al realismo no como una determinada 
forma de escritura, una escuela literaria o una serie de pro-
cedimientos narrativos. Para estos autores, se trata de una 
posición política respecto de la función del arte en la reali-
dad social y una postura sobre sus capacidades cognitivas; 
un sentido que se le otorga al trabajo literario, una forma de 
vincular arte y sociedad. Como tal –a diferencia de las dog-
máticas y vulgares posturas del socialismo stalinista– este 
concepto permite la utilización de una multiplicidad de téc-
nicas en su interior. 

Tanto para Agosti como para Portantiero, el arte es una 
forma peculiar del saber. Agosti sostendrá que se trata de 
“una forma particular y específica del conocimiento de la 
realidad (…) una indagación gnoseológica a partir de la ca-
tegoría de reflejo” (1956: 9-10). Semejantes a estas palabras, 
leemos en Realismo y realidad en la narrativa argentina:
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Presumo que el arte es una forma peculiar de reflejo y 
apropiación de lo real; una manera, la más sintética y total 
posible, del trabajo del hombre, de la proyección de su sen-
sibilidad y de su razón sobre la naturaleza y la sociedad (Por-
tantiero, 1961: 7).

El ensayo de Agosti no es otra cosa que un intento por 
fundamentar teóricamente la necesidad de un nuevo realis-
mo en literatura como parte del desarrollo de una nueva 
cultura. Esta conceptualización que el autor construye y a 
la cual propone denominar con una categoría que pronto 
pasó al olvido –realismo dinámico suprasubjetivo–, se distingue 
tanto del objetivismo fenomenológico que le achaca al natu-
ralismo y al realismo tradicional,2 como del subjetivismo abs-
tracto que señala como característico de las denominadas 
vanguardias históricas. Este nuevo realismo es, a la vez, crítico 
del mero formalismo que desatiende lo real, como del viejo 
realismo objetivo y academicista. Por lo tanto, si por un lado 
Agosti considera a las vanguardias como formas parciales –y 
falsas– de abordar la realidad, por el otro:

El nuevo realismo comienza también por desentenderse 
de aquella otra manera antagónica de conocer que se atri-
buían los realistas tradicionales, prisioneros de una objeti-
vidad sin vuelo, tiranizados por un determinismo ciego e 
irredimible que les impedía reaccionar válidamente sobre 
los objetos. (1956)

Más que de un realismo en el sentido moderno del concep-
to, entonces se trataba de un verismo detenido en la corteza 
de los fenómenos. Sus partidarios buscaban la representación 

2 Con realismo tradicional o academicista Agosti se refiere a la práctica artística y a la crítica literaria 
orientadas a través de pautas formales preestablecidas y no a la tradición de grandes autores realistas, 
hacia los cuales este autor solo tiene palabras laudatorias.
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verídica del fenómeno, sin advertir que el fenómeno es apenas 
la revelación externa, súbita y fluyente de una realidad más 
estable y más profunda (1956: 16).

Entonces, para Agosti, la importancia del nuevo realismo 
radica en que a través de este se supera la falsa dicotomía 
entre objetivismo y subjetivismo: 

Un objetivismo cerrado por un lado, un subjetivismo orgu-
lloso por el otro. El realismo dinámico aspira a colocarse en-
tre ambos extremos para fundirlos en una flamante catego-
ría estética que a ambos hereda y conjuga. (1956: 22)

Por esto sostiene que el nuevo realismo no es “ni mengua-
damente objetivo ni engreídamente subjetivo, sino suprasub-
jetivo” (1956: 23). No se trata de la negación de esas presun-
tamente antagónicas formas de aprehender la realidad, sino 
de una superación que debe contenerlas. 

Gracias al nuevo realismo, Agosti plantea que se quiebra 
el determinismo que va de la naturaleza al hombre para co-
menzar un vaivén entre la acción de la realidad y la reacción 
de la conciencia. El escritor, así, logra reproducir lo esencial en 
forma de lo singular, para lo cual debe prescindir de generar 
un reflejo simple, mecánico e inmediato. Por eso también no 
debe ampararse en ninguna pauta formal específica y debe 
dejar total libertad al desarrollo técnico: 

Si toda creación artística equivale a transformar las realida-
des sustanciales o formales en materia de representación, el 
modo de representación realista de ninguna manera puede 
circunscribirse en la aburrida mezquindad de la copia. 
El arte es una manera de conocimiento; pero a diferen-
cia del conocer mediante leyes universales que es privativo 
de la ciencia, aquí se trata de un conocer de lo singular. 
(1956: 23)
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Partiendo de estos preceptos, Agosti señalará que descree 
de la reproducción de lo real y que, por el contrario, se debe 
apelar a la creación, a la imaginación, al sueño para dar cuen-
ta de lo esencial de la totalidad social, pues, como señalara 
Lukács en La peculiaridad de lo estético (1966): por más fantás-
tica o grosera que parezca en primera instancia una forma de 
representación, puede estar más cerca de la verdad que una 
reproducción mecánica.

Quizás sea por este motivo que la crítica de Agosti a las 
vanguardias ofrezca, a la vez –sobre todo en relación con el 
surrealismo–, una cuota de aceptación mucho más explícita 
que la que observamos en otros teóricos realistas del mo-
mento. El autor de Defensa del realismo remarca que toda re-
novación formal es de por sí un nuevo conocimiento adqui-
rido que aporta, aunque sea de manera parcial, una nueva 
forma de percepción propia de una época determinada. Por 
tal motivo rescata todas las innovaciones propuestas por las 
diferentes prácticas experimentales, a las que pretende in-
corporar a un nuevo tipo de arte realista basado en un hon-
do contenido vital y humano en total apego a su contexto. 

Perspectiva

De lo que se trata, en definitiva, no es tanto de una cues-
tión de técnicas literarias, sino de la perspectiva desde donde 
se aborda la creación estética. De esta forma, vanguardia y 
realismo, experimentación y tradición, deben conjugarse en 
una estética que no sea negación de ninguno de estos facto-
res, sino su superación dialéctica en el marco de la construcción 
de una nueva cultura basada en la exaltación del hombre, sus 
inquietudes y sus aspiraciones. El nuevo realismo es una forma 
de humanismo y debe estar sostenido por una concepción 
del hombre y su cultura en general, y del arte como un modo 
particular y específico del conocimiento de la realidad. En 
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sus palabras: “Para el realismo el hombre vuelve a señalarse 
como centro del mundo, y es en este sentido antropomórfico 
que puede hablarse de un nuevo renacimiento, de una nue-
va sumisión a las esencias terrenas” (1956: 29).

El hombre es comienzo y final del proceso artístico pero, 
a su vez, se hace explícito en este autor que el arte es siem-
pre producido por un sujeto inmerso en determinadas re-
laciones socio-culturales y en un tiempo histórico definido, 
lo cual lo condiciona en cada una de sus actividades espe-
cíficas. Por esto, si bien, por un lado sostiene que “el hom-
bre, en última instancia, vuelve a señalarse como medida y 
finalidad de todas las cosas”, por el otro aclara que se trata 
de “un hombre real, sumido en las querellas de su tiem-
po, modificado en sus adentros por las relaciones sociales” 
(1956: 22).

Agosti tampoco olvida que todo ser humano posee una 
individualidad irrepetible, y que cada obra estética tiene una 
singularidad igualmente única. Por eso no debe buscarse 
uniformidad en los medios de expresión de los artistas ni de 
ningún sujeto social, aunque, a la vez, indique que resulta 
absurdo considerar una obra de arte sin tener en cuenta el 
contexto en el que se inscribe:

El ideal estético del realismo dinámico consiste en la traduc-
ción de la realidad a través de un temperamento, aunque 
este temperamento aparezca determinado y condicionado 
(…) el artista irrumpe con su propia tonalidad psicológica, 
porque la creación artística es, en definitiva, un sutilísimo 
proceso de conclusión individual. La interpretación constan-
te de lo individual y lo colectivo es atributo de este realismo 
dinámico. (1956: 22-23)

Por esto repetirá más adelante que el realismo “de nin-
guna manera puede reclamar la uniformidad de los medios 
expresivos, propósito de despersonalización pavorosa en que 
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se aniquilaron las más nobles intenciones del viejo naturalis-
mo” (Agosti, 1956: 25-26).

Concisamente, podemos plantear que para Agosti el arte 
es una forma específica del conocimiento y por lo tanto su 
práctica no debe someterse a otros tipos de saberes previa-
mente elaborados. El realismo es pensado de manera inte-
gral como una perspectiva desde donde abordar la produc-
ción artística y no a través del análisis de procedimientos 
narrativos o de escuelas literarias. Se trata de un modo de 
entender la relación entre estética y realidad social, crítica 
tanto del objetivismo como del subjetivismo –naturalismo y 
vanguardia–, aunque observamos en el texto de Agosti una 
asunción de los descubrimientos formales que trajo apareja-
da la experiencia vanguardista. El carácter antropomórfico 
del arte, el pluralismo formal del realismo y la centralidad 
de una categoría de reflejo que diste de la copia mecánica de 
la realidad superficial también forman parte de sus planteos.

Respecto de las reflexiones de Juan Carlos Portantiero, 
encontramos una notable articulación entre sus postulados 
presentes en Realismo y realidad en la narrativa argentina y los 
de Agosti aquí brevemente esbozados. No solo son similares 
las posturas de estos autores, como hemos visto, en relación 
con el énfasis puesto en el carácter cognitivo del hecho artís-
tico y en la centralidad de la categoría de reflejo, sino tam-
bién en la defensa de la modernización del realismo literario 
inserto en la construcción de una nueva cultura. En el capí-
tulo “Imagen provisional del realismo” anuncia:

La lucha por el realismo como tendencia es, pues, una gran 
lucha política, social e ideológica que trata de crear las con-
diciones culturales para la expansión del arte como aspecto 
del proceso general del conocimiento humano; es decir, las 
condiciones para una nueva conciencia social e individual. Se 
trata de una lucha por una nueva cultura y no por nuevos cá-
nones poéticos o por modos de expresión predeterminados. 
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Dentro del realismo caben infinidad de escuelas y ninguna 
experiencia está vedada a priori. (Portantiero, 1961: 65)

Resulta explícito, por lo tanto, que para Portantiero no 
solo existe la necesidad de una batalla por un nuevo rea-
lismo y por una transformación cultural integral, sino tam-
bién, en sus palabras se observa un tenaz rechazo ante cual-
quier tipo de regulación previa interna al ámbito estético, 
pues: “la definición del realismo como tendencia descarta 
toda preceptiva, ya sea técnica o temática” (Portantiero, 
1961: 63). Estos argumentos fundamentan el rescate parcial 
que realiza, al igual que Agosti, de la experiencia de las van-
guardias históricas.

Este rescate, de la misma manera que en el autor de Defen-
sa del realismo, se acota a la absorción de sus aspectos técni-
cos, luego de lo cual Portantiero se detiene a criticar lo que 
considera los “límites” o “desajustes” de las vanguardias, que 
habrían provocado finalmente “su lento proceso de disgre-
gación, el horizonte sin salidas de la revuelta espontánea” 
(1961: 24). 

Portantiero presenta los rasgos centrales de las vanguar-
dias a través de una caracterización del surrealismo, que sería 
una síntesis de “decadentismo y de pasión liberadora, incon-
formista pero inoperante, negador de un orden vigente, aun-
que incapaz de construir algo que estuviese sustancialmente 
fuera de ese orden, al que buscaba aludir por medio de cual-
quier medio de evasión, pagando así su cuota histórica con 
el viejo romanticismo” (1961: 25). Ante esto, sostiene que se 
debe seguir el camino de: “[U]n realismo surgido no como 
prolongación de la vanguardia, pero sí como su superación 
dialéctica, a partir de los elementos valiosos aportados por 
ella en el terreno del lenguaje y del conocimiento” (1961: 23).

De esta manera, al igual que establecimos respecto de 
Agosti, Portantiero buscará que los procedimientos narrati-
vos de las vanguardias sean refuncionalizados dentro de una 
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estética realista integral. Por eso se cuida de rechazar la expe-
rimentación técnica, ya que el realismo vendría a completar 
esos logros otorgándole a la práctica artística una perspecti-
va ontológica. Para Portantiero, en coincidencia con Agosti, el 
realismo no se opone a la vanguardia, sino que la completa.

Mucho más drástico será, en cambio, con el naturalismo, 
diferenciándolo, también bajo los mismos preceptos que 
Agosti, de la práctica realista. Por eso dirá: “El naturalismo 
ha sido la expresión de lo real inmediato, el realismo ha inten-
tado apropiarse de lo real tal cual es, no tal cual aparenta ser” 
(1961: 36).

De evidente raíz lukacsiana, esta conceptualización cen-
tra el énfasis en la distinción entre esencia y fenómeno. La 
idea de la existencia de una verdad a la cual no se puede 
acceder de manera inmediata, y que, por lo tanto, debe ser 
develada luego de un trabajo intelectual, lleva a no tomar 
la reproducción mecánica de lo real –el fenómeno– como 
el conocimiento fiel de la realidad, sino todo lo contrario, 
como una máscara a descubrir.

Coherentemente con estos planteos, el autor ubica en un 
segundo plano la discusión sobre las técnicas literarias. La 
multiplicidad de formas permite acceder a la realidad des-
de diversos lugares y así se logra acceder a un conocimien-
to más concreto y completo. Esto, por un lado, implica la 
amplitud formal del realismo y, en consecuencia, establece 
lo accesorio del aspecto técnico-literario en esta discusión. 
Debatir el realismo no es una cuestión formal:

Que en la forma de la narración se elimine la tercera persona; 
que se desarrolle el relato en primera persona, el monólogo 
interior o la “pura” objetividad del hecho, no hace al fondo 
del problema, aunque como todo dato de la técnica literaria, 
aporte además de progresos formales conquistas cognosciti-
vas. Estos son elementos accesorios que por sí no eliminan la 
visión alienada de la realidad. Y esta es la verdadera tarea de la 
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literatura contemporánea: desmitificar, acabar con el idealis-
mo, integrarse a la lucha humana por la libertad, introducien-
do en el contacto de la conciencia con la realidad una concep-
ción del mundo que redescubra su esencia objetiva (1961: 39).

En la literatura argentina

En Realismo y realidad en la narrativa argentina observamos 
además una puesta en práctica de estos conceptos en un aná-
lisis específico de la literatura nacional y del campo intelec-
tual. Es decir, si Defensa del realismo asume posiciones teóricas 
a la hora de entablar un debate sobre el hecho artístico y la 
estética realista, este texto de Portantiero, dentro de la misma 
temática y publicado diecisiete años después, resulta una tra-
ducción de esas ideas a la problemática literaria del país desde 
los inicios del siglo XX hasta su contemporaneidad, establece 
apartados específicos para referirse a la relación de los inte-
lectuales argentinos con el peronismo, vincula lo específico 
de la producción literaria con un análisis social y diferencia 
al realismo de la denominada “literatura comprometida”.

Portantiero estudia la literatura argentina a través de las 
nociones que retoma del filósofo húngaro György Lukács, 
las cuales ensambla con las propuestas político-culturales 
de Antonio Gramsci y con la lectura que el propio Agosti 
realizó sobre ambos teóricos europeos. Portantiero se centra 
en la necesidad de la construcción de una nueva hegemonía 
en el país, en la cual disminuya la separación entre los inte-
lectuales y el pueblo-nación y se logre construir una nueva 
cultura. En ese marco es que reivindica al realismo como 
método estético y como tendencia artístico-cultural. 

Desde esta perspectiva, detenerse en el realismo para Por-
tantiero resulta esencial porque: “forma parte de la batalla 
general por una nueva vida moral que debe estar ligada a 
una nueva intuición de la vida que rescate al hombre para sí 
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mismo” (Portantiero, 1961: 69). Es decir, al igual que para 
Agosti, el realismo –un nuevo tipo de realismo– integra la 
lucha por el desarrollo de una cultura verdaderamente hu-
mana y por un intento de articulación entre los intelectuales 
y los sectores populares:

Las oscilaciones en cuanto a la presencia o ausencia de la 
búsqueda realista en la experiencia literaria de una cultu-
ra marcan inequívocamente un fenómeno: su resurgimien-
to coincide siempre con la tentativa de los intelectuales por 
reencontrar los vínculos con el pueblo-nación. En el caso 
argentino actual ello es muy patente. (1961: 70)

Encontramos aquí el motivo por el cual tanto Agosti como 
Portantiero centran sus trabajos en la literatura y, en parti-
cular, en el realismo. No se trata de un análisis accesorio de 
la economía política o de la cultura marxista; mucho me-
nos un pasatiempo que se realiza en los ratos libres que deja 
la lucha de clases. En sintonía con los planteos de Antonio 
Gramsci introducidos en la Argentina por el propio Agosti 
en la década del 50,3 el lugar que se le otorga a la cultura, y al 
hecho literario, es preponderante. Por otra parte, la noción 
de pueblo-nación funcionando como categoría universal de 
análisis en el texto de Portantiero, al igual que la de hege-
monía, el interés por la singularidad de los aspectos nacio-
nales desde una perspectiva marxista y, principalmente, la 
búsqueda permanente de un nexo entre los intelectuales y 
los sectores populares como una necesidad imperiosa para 
una transformación social también son tomados de las pro-
puestas de los Cuadernos de la cárcel. Por todo esto, a modo de 
conclusión de su ensayo, Portantiero sostiene:

3 Los cuales pueden encontrarse con mayor explicitación en los textos de H. P. Agosti Echeverría (1951), 
Cultura y Nación (1959) y El mito liberal (1959), así como también en el “Prólogo” a la traducción al 
castellano de la obra de Antonio Gramsci Literatura y vida nacional (1961).
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Solo a través del realismo, la izquierda –desde “Boedo” 
hasta los “comprometidos”– superará el desgarramiento de 
su separación con el pueblo. Porque el realismo obliga al in-
telectual a una elección; lo libra de la ambigüedad, lo inserta 
en la historia (Portantiero, 1961: 129). 

Esta es una declaración política dirigida a los intelectua-
les. El estudio sobre el realismo, entonces, es el estudio de 
los vínculos entre los escritores y su comunidad, entre arte 
y sociedad. La defensa del realismo se convierte, por lo tanto, 
en un intento por superar la radical separación que históri-
camente ha existido entre intelectuales y pueblo-nación y que 
tanto ha repercutido en la moderna historia política y cultu-
ral de la Argentina: 

El mal de nuestra literatura fue siempre el desarraigo. Este 
problema de la soledad del intelectual en relación con la co-
munidad, ha presidido nuestra tradición literaria. Ese desarrai-
go –aún no superado– tendría sus raíces últimas en la falta de 
asimilación histórica de los intelectuales a la lucha nacional-
popular. (Portantiero, 1961: 109)

Así, el realismo permitiría dar cuenta del intento de acer-
camiento de los intelectuales con el pueblo; nos remite al ad-
venimiento de una nueva cultura, a la construcción de otra 
hegemonía; obliga al escritor a elegir, a insertarse en la historia. 

En síntesis, los dos autores parten de entender el arte 
como una forma particular y específica de conocimiento 
por parte del ser humano; y postulan que mediante el rea-
lismo se puede lograr esa comprensión y apropiación de la 
totalidad social. A partir de allí, destacan las características 
centrales del realismo y coinciden en presentarlo como un 
tipo de práctica estética que logra la unidad dialéctica de 
sujeto y objeto y de esencia y fenómeno, por lo cual consigue 
superar las falsas dicotomías que durante largas décadas se 
venían proponiendo en el ámbito literario entre objetivismo 
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y subjetivismo –realismo versus vanguardia. Ponen en un 
segundo plano la discusión formal y se centran en la pers-
pectiva que adoptan las obras de arte y en la construcción 
de un mundo en el cual el hombre ocupa el centro como 
rasgos peculiares del hecho artístico realista. 

La fundamentación teórica de la absorción de las técnicas 
vanguardistas dentro de un arte de matriz realista será otro 
de los rasgos distintos de ambos autores, lo cual les permitía 
establecer parámetros de análisis acordes a la práctica litera-
ria de la época, en particular a la de los autores de la deno-
minada “generación del 60”, quienes pretendían sintetizar 
en sus obras compromiso político y modernización cultural.
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Boedo, el problema del realismo y las operaciones  
de la crítica literaria: el caso de Cuentos de la oficina, 
de Roberto Mariani

Esteban V. Da Ré

Contemporáneos

Los temas y problemas presentados en un texto literario, 
su resolución formal y, sobre todo, la perspectiva enunciati-
va1 desde la que son abordados, definen las principales op-
ciones ideológicas entramadas en la literatura y, en general, 
en toda producción discursiva. Sin detenernos en particu-
lar en un problema que excede los objetivos de este análi-
sis, pero que lo enmarca, es posible advertir que Cuentos de 
la oficina, de Roberto Mariani, publicado en 1925, establece 
tensiones significativas con textos y autores contemporáneos 
a su publicación, canónicos para el estado actual de la crítica 
literaria: los casos de las poéticas de Oliverio Girondo y de 
Jorge Luis Borges en los años 20. 

La mirada que actúa en la renovación perceptiva de Vein-
te poemas para ser leídos en el tranvía (1922), de O. Girondo 

1 No importa, para este análisis, en qué grado estas opciones se realizan con conciencia o no por parte del 
autor. Tan productivo semióticamente es lo que un autor quiere decir, lo que dice sin saberlo o aquello 
en lo que es hablado por tendencias sociales generales de las que participa necesariamente y que lo 
condicionan.
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se conforma desde el punto de vista, según los poemas, del 
turista, del espectador, del transeúnte, con el rasgo común 
de realizar acelerados trayectos nómadas por distintas ciu-
dades. Asimismo, el poemario reclama desde su título una 
lectura en movimiento por un espacio público de la urbe 
(“para ser leídos en el tranvía”). Es decir, las condiciones 
de posibilidad de esta perspectiva enunciativa son el ocio, 
el tiempo libre y el movimiento, y, en efecto, construye un 
determinado origen de clase para el sujeto lírico como fuen-
te enunciativa. Por el contrario, la perspectiva narrativa de 
Cuentos de la oficina, de R. Mariani, se instala en un espacio 
urbano interior (la misma “oficina”) para narrar el lento, 
monótono y sedentario mundo del trabajo del creciente 
“proletariado” calificado porteño –es decir, de la naciente 
“clase media” urbana argentina– desde el punto de vista de 
los propios trabajadores.

Por su parte, la poética borgeana de la década del 20 –que 
se prolongará durante los 30 y con menos recurrencia en 
toda la obra del autor– se genera, desde una consideración 
temática, tanto en los poemarios, como en los cuentos y ensa-
yos, como resultado de una operación selectiva sobre la obra 
de Evaristo Carriego, al optar por el “cultor del coraje” como 
materia literaria (los malevos de las orillas, parte del antiguo 
lumpenproletariado denostado por los escritores naturalistas) 
y descartar la “cosa decentita, infeliz” de las “comunidades 
gringo-criollas” (Borges, 1998: 61 y 67), es decir, las nuevas 
filas de trabajadores de una ciudad en pleno proceso de ex-
pansión y modernización capitalistas. Frente a la amenaza 
política, económica y cultural que significa el flujo inmigra-
torio de las últimas décadas del siglo XIX y de las primeras 
del siglo XX, Borges opta por desechar a los nuevos sujetos 
sociales como materia literaria, luego de subestimarlos, y ape-
la a erigir una mitología urbana a partir de la exaltación de 
sujetos inexistentes (o en vías de extinción) en su presente. 
Por lo tanto, pese a su mentada violencia, sujetos inofensivos. 
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R. Mariani trabaja sobre esta zona negada por J. L. Bor-
ges, pero ya no, como en E. Carriego, para dar cuenta con 
tono entre costumbrista y pintoresco de las formas de vida 
en el barrio, sino para entramar una imagen crítica del mun-
do del trabajo urbano. Elige, así, narrar y exponer los lími-
tes del presente en gestación de los nuevos sectores sociales 
dinámicos: los trabajadores de “cuello blanco”, la naciente 
“clase media” porteña, los oficinistas. 

Estado de la cuestión

El abordaje del estado de la cuestión respecto del llamado 
grupo de Boedo, del que participó R. Mariani, pone en evi-
dencia una tendencia crítica dominante que comparte una 
serie de núcleos interpretativos principales que se encuen-
tran condensados, consideramos, en las siguientes citas:

Boedo se aproximó a la literatura revolucionaria, pero carga-
ba demasiados lastres como para satisfacer sus propios idea-
les. Usaron todavía del viejo realismo crítico para denunciar 
los aspectos sombríos del mundo, y un lirismo tolstoiano 
para exaltar la virtud de los humildes y de los sumergidos. 
(Prieto, 1964: 23)

En realidad estamos convencidos de que estéticamente 
este grupo de escritores no tiene elementos de interés y por 
lo tanto descartamos este abordaje. (...) Como no creemos 
que se pueda encarar su estudio desde un punto de vista 
estético, porque para ellos lo estético estaba fatal y legíti-
mamente subordinado a lo ideológico, no vamos a tener en 
cuenta sus textos ficcionales (Montaldo, 1989: 389-390). 

En estas citas se manifiestan, en mayor o en menor medi-
da, los elementos principales de ciertos lugares comunes de la 
crítica literaria sobre Boedo: 
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– uso de una estética “vieja” (el realismo decimonónico eu-
ropeo) en contraste con la “novedad” de las vanguardias 
históricas de Florida. En tanto estética anacrónica, el rea-
lismo de Boedo no es susceptible de ser un objeto de estu-
dio significativo;

– tratamiento idealista de los trabajadores (ya sean ocupa-
dos o desocupados, “humildes o sumergidos”); 

– subordinación de lo estético a lo ideológico, en don-
de todo formante artístico se explica como alegoría 
extraliteraria.2

En este trabajo intentaremos demostrar que estos luga-
res comunes impiden el trabajo sobre problemáticas signifi-
cativas de la producción literaria de Boedo o realizan un 
trabajo inadecuado al cuerpo textual.3 La imposibilidad de 
leer Cuentos de la oficina por la crítica literaria adicta a estos 
lugares comunes es elocuente al respecto. 

Tradición literaria nacional

En primer lugar, no es posible afirmar que Cuentos de la 
oficina se filie directamente con el realismo europeo, sino 
que esta relación se encuentra mediada por una inscrip-
ción en tradiciones nacionales. En este sentido, Cuentos de la 
oficina guarda similitudes compositivas con Cuentos de Pago 
Chico, de Roberto J. Payró. Ambos libros comparten no solo 
el principio constructivo de su título (“Cuentos de…”) sino 

2 En este sentido, afirma G. Montaldo: “…la tarea de estos escritores comprometió un programa ideo-
lógico elevado a categoría de verdad del cual los textos pasaron a ser recortes y ejemplificaciones, 
muestreos y comprobaciones del funcionamiento que rige la realidad social y política” (1989: 325).

3 No obstante, existen otras producciones críticas que trabajan desde puntos de partida diferentes y 
descubren otras significaciones. En particular, el libro Boedo: Orígenes de una literatura militante, de 
Leonardo Candiano y Lucas Peralta, realiza un abordaje crítico riguroso e innovador, que funcionó como 
antecedente necesario para poder realizar esta investigación.
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también de su estructura: se conforman a partir de una serie 
de cuentos que transcurren en un mismo ámbito y en un 
período relativamente acotado de tiempo, así como algunos 
personajes reaparecen en sucesivos relatos. 

Tanto Cuentos de Pago Chico como Cuentos de la oficina com-
parten la estrategia discursiva de reunir un conjunto de re-
latos que funcionan como índices metonímicos a partir de 
los cuales se constituye una imagen crítica de las relaciones 
sociales en un espacio-tiempo determinado: el “pago chico” 
de fines del siglo XIX, la “oficina” de comienzos del siglo 
XX. A su vez, la representación4 de ambos espacios articu-
la una sinécdoque respecto del todo social en el que están 
insertos: la representación del pueblo “Pago Chico” ofrece 
una imagen crítica de la política criolla que gobierna el país 
en el momento de su producción;5 la “oficina”, de las nuevas 
formas de trabajo características de la ciudad moderna.

Recreación de la poética realista

Por más que se lo intente, es sabida la imposibilidad de 
realizar una copia fiel, idéntica, de cualquier modelo, lo que 
podría pensarse más en términos de “reproducción” que de 
“representación”. Pero además, en el caso de Cuentos de la 
oficina, existe una serie de procedimientos innovadores y de 
reformulaciones de la estética realista decimonónica que ob-
turan la posibilidad de nombrar como “viejo realismo” a su 
propuesta.

4 Entendemos por representación un concepto que lleva en sí la tensión entre lo instituido y lo institu-
yente; es decir, al tiempo en que una determinada representación es una cristalización de la percepción 
de una cosa (y, en este sentido, la representación crea la cosa para el individuo que percibe) al mismo 
tiempo la capacidad de representar lleva en sí la posibilidad de alterar esa imagen y recrear la cosa 
percibida. Para un desarrollo mayor de este problema desde esta perspectiva, ver Castoriadis (2010), 
en particular el capítulo VI, “La institución histórico social: el individuo y la cosa”.

5 Ver al respecto: Sarlo, Beatriz, “Prólogo”, en Payró (1984). 
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La voz narrativa del texto se aparta de la tercera persona 
omnisciente que se ha considerado primordial en las pro-
puestas estéticas del realismo europeo. El primer texto del li-
bro, “Balada de la oficina”, presenta un narrador en primera 
persona, quien no es más que la oficina misma. Esta oficina 
animizada que desafía los límites de lo verosímil como “real” 
intenta persuadir al trabajador, con tono irónico e imperati-
vo, para que se introduzca en ella: “Entra. No repares en el sol 
que dejas en la calle” (Mariani, 1972: 13);6 “Entra; penetra 
en mi vientre… (…) Penetra en mi carne, y estarás resguar-
dado contra el sol” (1972: 14). En efecto, el texto “Balada de 
la oficina” funciona como una doble introducción de Cuentos 
de la oficina: por un lado, introduce la materia narrativa del 
libro, al tiempo que, por otro, la oficina insta al trabajador a 
que se introduzca en ella, para dominarlo. Esta animización 
de los objetos (el espacio de la oficina) tiene como contraca-
ra la deshumanización de los sujetos, carentes de voluntad 
propia (solo pueden obedecer a los deseos de la oficina) o de 
la posibilidad de resistirse…

Por otra parte, se encuentran relatos narrados en tercera 
persona. Pero esta tercera persona no es estable: en algunos 
cuentos Lagos, trabajador de la oficina, es el narrador de 
historias en las que no tiene participación. En esos casos, el 
narrador toma la forma de una tercera persona testigo. No 
obstante, en otros relatos, el narrador se encuentra indefi-
nido, y Lagos aparece como un personaje más. De todas for-
mas, esta tercera persona no individualizada despliega una 
variedad de procedimientos para representar la interioridad 
de los personajes. Así, se presentan pasajes susceptibles de 
vincularse con la técnica del monólogo interior, inscriptos 
en la voz del narrador en tercera, sin solución de continui-
dad: “¡Qué desgracias tiene uno! Pero, este doctor, ¿cómo es 

6 De aquí en adelante todas las citas del texto en este artículo corresponden a esta edición.
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que hizo un gasto de precisamente cinco mil pesos, cuando 
debía saber muy bien que solo tenía trescientos pesos? ¿No 
será uno de esos abogados muertos de hambre…” (35). Jun-
to con el monólogo interior para representar la subjetividad, 
se presenta el uso del discurso indirecto libre: “Adiós. Hasta 
mañana. Adiós. Se iban, los empleados, unos tras otros” (30). 

Pero la búsqueda estética del efecto de lo real, parafrasean-
do a Roland Barthes (2004), también se presenta en un 
procedimiento vanguardista que guarda analogías estruc-
turales con el ready-made inaugurado por Marcel Duchamp:7 
“…¡ahí está! Cierra los ojos, y ve lo más bien, escrita en pa-
pel, la firma de quien quiera. Por ejemplo: Gómez Esnal, 
Adolfo Gómez Esnal. La firma es así: [firma]” (33). Luego 
de estos dos puntos finales de la cita, aparece reproducida 
en el texto la firma que recuerda el personaje como si fuera 
trazada de puño y letra. Si bien la firma no es real, recon-
textualizada (con lo cual, la categoría ready-made no es del 
todo adecuada), es posible percibir el gesto vanguardista 
del intento de presentación de los objetos por sobre su re-
presentación artística.

La experimentación literaria para la representación de la 
realidad en Cuentos de la oficina, en efecto, no se reduce al 
plano del contenido, a la rigurosidad del detalle para la re-
creación de los tipos y ambientes, sino que, junto con las es-
trategias de la presentación por sobre la representación, tam-
bién existe un trabajo específico con la forma y significación 

7 Marcel Duchamp (1887-1968), el objet trouvé, en francés, o found art o ready-made, en inglés –arte 
encontrado o ya hecho–, remite a una forma artística realizada a partir de objetos no considerados “ar-
tísticos” según ciertas convenciones de lo que es arte, objetos donde primaría una función no artística, 
utilizados desde un proyecto artístico a partir de su incorporación a un diseño y una institución: cómo se 
los presenta, dónde se los presenta. Es decir, se ratifica la importancia del contexto, pero, conjuntamente 
el proyecto artístico que hace uso de ellos. Marcel Duchamp impulsó, en los años de la vanguardia histó-
rica, esta propuesta. El cambio de función (de utlilitaria, por ejemplo, a artística, se vincula con el trabajo 
del creador con esa materia e implica desde luego una modificación en tanto el “objeto” se modifica 
necesariamente en su inserción en otro contexto, de ahí que se hable de objeto “interpretado”. 
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de la prosa. En distintos pasajes de los relatos, la forma de la 
prosa coincide con su referencia temática y, en consecuencia, 
potencia la percepción de lo referido:

Santana salió a la calle. “Clave su número Santana”. Retro-
cedió a su reloj. Clac: el 35 del H. Salió a la calle. Solo. Era 
noche, ya. Gentes apresuradas. Luces. En la amplia intersec-
ción de calles, los autos iban tejiendo una ilusoria tela de 
araña. Bocinas. Ruidos. “La Razón”. Bocinas. “Crítica”. Bo-
cinas. Luz chillona, pintarrajeada, que invita a la lectura del 
reclamo comercial, que chista al transeúnte o lo coge de las 
pestañas y le grita el nombre del mejor jabón… ¡Trac!... (34) 

Los sintagmas perceptivos yuxtapuestos dan cuenta de la 
experiencia disruptiva sensorial de la ciudad moderna sobre 
los sujetos. Asimismo, la prosa del narrador, en el momento 
de describir el ambiente laboral, se vuelve opresiva, monó-
tona. En el siguiente pasaje, se advierte la búsqueda de este 
efecto a partir de la repetición de sintagmas (“siete años”, “…
tras otra”), lexemas (“sudor”, “operaciones”, “frente”), mor-
femas (“-mente”), y de la reiteración de coordinación copu-
lativa “y” en una misma estructura oracional: 

Hacía siete años que llevaba esos libros de Cuentas Corrien-
tes. Siete años. Un día tras otro, siete años. Una operación 
tras otra, todas las operaciones de siete años. Siete años vien-
do las compras y pagos y créditos y modos y firmas y gustos 
de tantos clientes, en su casi totalidad los mismos desde ha-
cía siete años. (1972: 32)

Sudor, desgano; sensación, en uno, de las cosas que caen. 
El sudor en la frente; la frente era como una esponja que 
metódica y suavemente se iba exprimiendo, cubriéndose de 
sudor. En la frente se formaban continuamente, intermina-
blemente, constantemente, las gotas de sudor. (75)
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Esta reelaboración creativa de la poética realista decimo-
nónica llega hasta la parodización de los procedimientos 
realistas cristalizados. El último texto de Cuentos de la ofici-
na, “La ficción”, abandona la narrativa en prosa y, desde un 
guión (¿teatral?), en donde niños juegan a actuar como si 
fueran sus padres, se propone esta parodia desde una doble 
estrategia. Por un lado, su argumento exagera con efectos 
humorísticos, grotescos por tragicómicos, características 
estereotipadas de los trabajadores urbanos: el cansancio, el 
malhumor, la falta de perspectivas, entre otras. Pero estos 
trabajadores no se encuentran en el ámbito laboral, como 
en los relatos que anteceden a este guión, sino en el espacio 
privado de su casa. En este caso, la denuncia de la injusticia 
social cobra una nueva forma. 

En tanto el juego teatral se interrumpe porque los prota-
gonistas, niños que se encuentran para jugar y deciden ac-
tuar (actuación dentro de la actuación) no comparten sus 
horizontes culturales de clase, el malentendido es la cons-
tante: el “hermanito”, que procede de un hogar proletario, 
no puede entender que en el día de cobro el padre de “el 
marinerito”, su amigo circunstancial, tenga ahorro suficien-
te como para comprarles regalos a sus hijos; por su parte, 
el “marinerito” no puede entender cómo un trabajador esté 
enojado el día de cobro, al no poder comprender que el sala-
rio no alcance para cubrir los gastos mínimos para reprodu-
cir las vidas de los integrantes de la familia. Por otro lado, se 
parodiza la misma posibilidad de la representación realista, 
en tanto las acotaciones del guión son extensas e imposibles 
de llevar a escena. 

En efecto, es posible afirmar que en Cuentos de la oficina 
se desborda en sus bordes (“Balada de la oficina”, texto que 
abre el libro, y “La ficción”, último texto del libro) la poética 
realista. Desbordes de los que los relatos centrales, asimis-
mo, llevan marcas creativas e innovadoras.
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Continuidad de la poética realista

Aun en sus innovaciones, la poética de Cuentos de la ofi-
cina se apropia de un elemento central del realismo deci-
monónico europeo,8 que consiste en dar el protagonismo a 
uno de los sujetos históricos en crecimiento en el contexto 
de las condiciones de producción del texto: los trabajado-
res calificados urbanos. Asimismo, Cuentos de la oficina se 
inscribe en la tradición del realismo europeo en función 
de que la representación de este sujeto social se articula a 
partir de la estrecha imbricación entre los personajes (el 
proletariado urbano), los ambientes (la oficina) y los pro-
cesos históricos principales del presente de producción del 
texto (la modernización de Buenos Aires de principios del 
siglo XX).

No obstante, esta representación de los sujetos históri-
cos dinámicos no se realiza de manera idealista, sino que, 
por el contrario, se muestra a los trabajadores en sus mi-
serias, límites y contradicciones. En el cuento “Santana”, 
el protagonista homónimo, frente al hecho de que por un 
error en los cálculos –el primero en doce años– puedan 
despedirlo, no imagina otra opción más que degradarse: 
“Se humillaría una vez más, pero esta vez como un perro, 
como el último perro, como el más miserable de los perros. 
Iría a verlo al gerente. Lloraría. Le besaría la mano. Le di-
ría: ‘Soy su perro, soy su esclavo; haga de mí lo que quiera, 
pero no me eche del empleo, no me quite el sueldo’” (45). 
Así también, el relato “Toulet” narra cómo un trabajador le 
roba la billetera al cadáver de un compañero muerto en el 
horario laboral… 

8 Partimos de los clásicos desarrollos teóricos sobre el realismo literario europeo formulados por Erich 
Auerbach (1993) y Georg Lukács (1966).
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Lejos de idealizar al proletariado, se ofrece de los trabaja-
dores de oficina –entre los que se encontró el mismo Maria-
ni–9 una imagen crítica y perturbadora.

Lo estético y lo ideológico

A partir de los aspectos temáticos y formales analizados, 
es posible afirmar que no existe una correspondencia directa 
entre prescripciones de algún programa ideológico y la reso-
lución estética de Cuentos de la oficina. Por el contrario, per-
cibimos en el texto una serie de apropiaciones creativas y de 
innovaciones formales que dan cuenta de la originalidad de 
la propuesta de Mariani: nuevas formas literarias para nuevas 
realidades. Nuevas formas, en efecto, de intervención sobre y 
creación de una realidad social en la que los sujetos y sus pro-
ductos están insertos, con intenciones transformadoras desde 
la especificidad crítica de la producción literaria y cultural. 

Excursus: problemas de la crítica literaria

A partir de lo expuesto, resulta necesario interrogarse res-
pecto de las causas y fundamentos por las que hayan optado 
las tendencias dominantes de la crítica por no leer los textos 
literarios de Boedo, por marginarlos en función de juicios 
apriorísticos, y por erigir como objetos privilegiados de aná-
lisis de las décadas del 20 y del 30 la producción literaria 
de Florida. Una respuesta provisoria a estos interrogantes 
puede encontrarse en la explicitación de los presupuestos 
que funcionan como puntos de partida de los análisis de la 
crítica literaria dominante:

9 Entre 1920 y 1922, R. Mariani trabajó como empleado del Banco de la Nación en Buenos Aires, del que 
fue despedido por intentar organizarlo gremialmente.
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– Formas (procedimientos) y contenidos (temas y problemas) 
literarios guardan una relación contingente, y se los puede 
analizar de manera independiente, en tanto los términos 
(formas y contenidos) son anteriores a su relación: cualquier 
contenido puede ser materializado bajo cualquier forma (y viceversa.)

– El trabajo sobre la forma es lo específicamente literario, 
en tanto es lo que diferencia a la literatura del resto de las 
producciones discursivas.

– Los contenidos pertenecen a series extraliterarias (históri-
cas, políticas, ideológicas), por lo tanto no se presentan 
para la crítica como objetos específicamente artísticos, 
sino que son un apoyo circunstancial de segundo orden.

– La crítica literaria debe privilegiar el análisis de textos 
literarios que enfaticen el trabajo artístico sobre las for-
mas literarias y relegar a un segundo plano, en general, 
el análisis de los contenidos de las producciones literarias 
(derivación lógica de los presupuestos 1, 2 y 3).

Estos presupuestos redundan en que el canon literario 
establecido por la crítica dominante está conformado solo 
por aquellos textos que se amoldan a sus presupuestos, 
mientras que la crítica nunca cuestiona sus propios puntos 
de partida ni las operaciones ideológicas que implican. Al 
privilegiar el estudio de las formas por sobre los contenidos, 
como si fueran dos términos absolutamente escindibles, la 
crítica literaria, como operación ideológica consciente o in-
consciente, tiende a:
– la fetichización de los objetos artísticos, en tanto re-

conoce en ellos un valor que no está inserto en la to-
talidad de las relaciones y condicionamientos sociales 
en que se produjeron (la subordinación o desentendi-
miento de los contenidos y de las condiciones históricas 
de producción); 

– la mera descripción de las formas (procedimientos litera-
rios), sin pretender explicar su emergencia históricamente;

Escenario movil_interior.indd   174 26/05/12   11:33



Boedo, el problema del realismo y las operaciones de la crítica literaria... 175

– la exaltación de la innovación formal literaria por sí mis-
ma, que se presenta a nuestros ojos como analogía de la ne-
cesidad capitalista general de la producción de mercancías 
novedosas para competir en el mercado; en consecuencia, 
la novedad así concebida en la literatura es el eterno retorno 
de lo mismo de la sociedad en la que está inserta.

En contraposición, intentamos guiar nuestra labor crítica 
(de la que este artículo es producto) en función de los si-
guientes presupuestos:
– Formas (procedimientos) y contenidos (temas y problemas) 

literarios guardan una relación necesaria y no se los pue-
de analizar de manera independiente, en tanto el carác-
ter de los términos (formas y contenidos) es producido por 
el tipo de relación que los une: es imposible que exista una 
forma sin contenido y no cualquier forma puede materializar 
cualquier contenido (y viceversa).

– El trabajo sobre la relación entre formas y contenidos es lo 
específicamente literario, en tanto los modos particulares 
en que se vinculan en la literatura es lo que la diferen-
cia del resto de las producciones discursivas. Solo se los 
puede abordar por separado por una necesidad analítica, 
de progresión explicativa, la cual pierde sentido si no se 
realiza desde la perspectiva de su unión indisoluble.

– En tanto los modos particulares de la relación entre for-
mas y contenidos son lo específicamente literario, es inade-
cuado presuponer una jerarquía en el estudio de los tér-
minos (formas o contenidos) de esa relación.

– La crítica literaria debe tender a analizar todas las pro-
ducciones literarias existentes; los juicios de valor literario 
son una consecuencia, a posteriori, de la indagación crítica 
de los sentidos sociales de los textos literarios (derivación 
lógica de los presupuestos 1, 2 y 3).
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El valor literario de Cuentos de la oficina

Cuentos de la oficina tematiza y problematiza las relaciones 
sociales que se establecen en el mundo del trabajo capitalista, 
en función de hacer foco en las características de los traba-
jadores calificados urbanos –la naciente “clase media” por-
teña”– y sus modos de relacionarse entre ellos y con el tra-
bajo asalariado en sí. Estos contenidos son críticos en tanto 
exponen en su recreación literaria los límites a las potencias 
humanas que implica este modo particular de trabajo: la 
alienación respecto del sentido y los productos de su trabajo 
(el tedio, la monotonía, el vacío); la deshumanización de 
los sujetos, su (auto)humillación y (auto)instrumentaliza-
ción (Santana pidiéndole disculpas infundadas al jefe por 
temor; Toulet robándole la billetera al cadáver de su compa-
ñero recién fallecido).

La opción por la apropiación creativa de la poética realista 
decimonónica como forma literaria no es azarosa, contingen-
te, sino que, afirmamos, se encuentra en correspondencia 
con los contenidos que desarrolla. Desde su origen, la poética 
realista decimonónica se propuso la representación crítica 
de la totalidad social a partir de la literaturización de casos 
particulares, imbricando los personajes con los ambientes en 
que desarrollan sus vidas y presentándolos como tipos proble-
máticos de tendencias sociales generales. Las innovaciones 
formales dentro de esta estética entramadas en Cuentos de la 
oficina (animización de los objetos y cosificación de los suje-
tos, monólogo interior y discurso indirecto libre insertos en 
la voz narrativa impersonal, recreaciones del ready-made, co-
rrespondencias entre las formas de la prosa y sus referencias, 
parodización de aspectos de la poética realista decimonóni-
ca) crean un modo de expresión para las nuevas formas de 
percepción (o, directamente, crean un modo de percepción) 
de los modos de vida en la ciudad moderna y de los efectos 
en las subjetividades. Asimismo, actualizan el problema de 
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la representación verosímil de lo real, experimentando y/o 
incorporando nuevas formas artísticas para reemplazar los 
procedimientos que ya puedan estar anquilosados en el hori-
zonte de expectativas de la comunidad literaria.

En suma, el nodo irreductible del valor literario de Cuen-
tos de la oficina consiste en la indagación estética que pro-
duce una relación entre formas y contenidos (su particular 
formulación de una poética realista) que crea una singular 
imagen literaria crítica de las coordenadas socio-históricas 
del presente de su producción: la modernización capitalis-
ta de la sociedad de la Buenos Aires del 20 y su efectos 
sobre las subjetividades de los trabajadores. No hay, en este 
caso, programa ideológico que encorsete las posibilidades 
de la literatura, sino una literatura que genera significacio-
nes ideológicas. Flaco favor le hace a la literatura la crítica 
que, por imponer sus presupuestos apriorísticos, impide 
abordar la significación social de la totalidad de las pro-
ducciones artísticas.
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Configuraciones de la palabra poética.  
Aproximaciones a la poesía de Hugo Padeletti

Roxana Ybañes

Así, como este tipo de revelación no presupone lo sobrenatural (sería, 
simplemente, la irrupción de un acontecimiento que “dice algo más”), 
aquí la revelación son las palabras en su proceso de sucederse  
e iluminarse mutuamente. 

Daniel Freidemberg

Inicio: sobre la composición

Aproximarnos a la poesía de Padeletti es la concreción de 
un encuentro con la obra de un artista poeta y plástico, orfe-
bre y compositor de materialidades y texturas diversas. El en-
cuentro se da en términos de un acontecimiento presente y 
pleno que nos liga a un texto y, al mismo tiempo, nos reserva 
siempre un excedente: algo permanecerá allí esperándonos 
para un futuro reencuentro. Estas posibilidades radican, por 
un lado, en la singularidad de una poética que maduró a la 
luz de un tiempo propio, orientada por una búsqueda parti-
cular y, por otro, en la belleza de una forma que se despliega 
en formas derivadas e infinitas a partir de la instancia de 
puesta en circulación de los poemas y las posibles lecturas y 
relecturas de los mismos. 

En este caso, el “tiempo propio” para la conformación de 
esta obra es el tiempo de una vida dedicada al trabajo con 
las palabras.1 Asimismo, en la poesía de Padeletti, el manejo 

1 Padeletti nace 1928 en Alcorta, Santa Fe. Publica su primer poemario en 1959, bajo el nombre Poemas. 
Veinte años más tarde, se conoce una plaqueta con doce composiciones, editada por el sello El Lagrimal 
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del tiempo es variable sustantiva en los momentos de compo-
sición, publicación y circulación. La composición se desplie-
ga en tiempos de escritura y lectura, reescritura y relectura, 
que persisten en la búsqueda equilibrada de una forma, lue-
go el acopio de materiales y más tarde la composición en 
un nivel más amplio (pensemos por ejemplo, un conjunto 
de poemas, un libro). La publicación en este caso no es una 
urgencia, sino una nueva instancia de composición (selec-
ción de poemas, selección de dibujos, armado de un libro) 
y a partir de allí se “da a conocer” un material que inicia un 
nuevo camino. Publicación y circulación son entonces condi-
ciones para nuevas aperturas de los poemas. 

Tempranamente y como constante en toda su producción, 
Padeletti persiste en la composición de una poesía como 
forma bella. Esta forma surge del trabajo particular con la 
materialidad de las palabras, en el encuentro luminoso y ar-
monioso de un ritmo, en una disposición determinada de 
los versos en el blanco del papel, en la justeza de los juegos 
sonoros y las formas de los enunciados. El “componer” aquí 
conduce a la revelación de sentidos que surgen y se precipi-
tan a partir de trabajo con la forma. De este modo, inicia-
mos nuestro recorrido preguntándonos cómo se resignifica 
el concepto “composición”. 

En términos de Deleuze y Guattari (1993) el arte conserva 
y se conserva. Eso que se conserva y se vuelve independiente 

Trifurca y al cuidado de Francisco Gandolfo. Continúa escribiendo, dando forma a su obra como artista 
plástico y ejerciendo la docencia. Treinta años más tarde, en 1989, se publica Poemas 1960-1980 gene-
rando una amplia repercusión. Esta publicación marca, además, un claro momento de pasaje de una 
lectura circunscripta a grupos pequeños a un público más amplio. Recordemos además que la revista 
Diario de poesía, primer número, invierno de 1986, dedicó el dossier a Juan L. Ortiz y una entrevista a 
Hugo Padeletti. Luego llegarán los poemarios Parlamentos en el viento y Apuntamientos en el Ashram 
(1990-1991). Ocho años más tarde, la Universidad Nacional del Litoral publica La atención. La edición 
reúne la obra poética y plástica en un diálogo fructífero y distanciado de todo posible halo de ilustra-
ción. Palabras e imágenes se sostienen a partir de la idea de composición y se incluyen en la edición 
textos críticos, artículos y ensayos sobre la obra de Padeletti.
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de un modelo es “un bloque de sensaciones, es decir un 
compuesto de perceptos y de afectos”. El arte se define como 
composición, vale decir, composición estética que significa el 
trabajo de la sensación (164-194). Cada artista compone con 
sus materiales óleos y acuarelas, piedra y metal, palabras y 
sintaxis y el resultado de la composición, la “cosa”, existe por 
sus propios medios y esto nos conduce a repensar el tema de 
la referencia. Al respecto Deleuze y Guattari señalan: 

Se pinta, se esculpe, se compone, se escribe con sensaciones. 
Se pintan, se esculpen, se componen, se escriben sensacio-
nes. Las sensaciones como perceptos no son percepciones 
que remitirían a un objeto (referencia): si a algo se parecen, 
es por un parecido producido por sus propios medios, y la 
sonrisa en el lienzo está hecha únicamente con colores, tra-
zos, sombras y luz. Pues si la similitud puede convertirse en 
una obsesión para la obra de arte, es porque la sensación 
solo se refiere a su material: es el percepto o el afecto del 
propio material, la sonrisa de óleo, el ademán de terracota, 
el impulso de metal, lo achaparrado de la piedra romántica 
y lo elevado de la piedra gótica. 

La finalidad del arte, con los medios del material, consiste 
en arrancar el percepto de las percepciones de objeto y de 
los estados de un sujeto percibiente, en arrancar el afecto 
de las afecciones como paso de un estado a otro. El material 
particular de los escritores son las palabras, y la sintaxis, la 
sintaxis creada que sube irresistiblemente en su obra y pasa 
a la sensación (167-169).

En estos términos, la composición de los poemas de Pa-
deletti es la escritura de las sensaciones con un material 
particular: las palabras. Con ellas, a partir de ellas y so-
bre ellas se traman estiramientos, desbordes, deslizamien-
tos, profundizaciones, ramificaciones, en distintos niveles 
(sintáctico, semántico, morfológico) y ejes (sintagmáticos 
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y paradigmáticos). La palabra deviene centro aglutinador 
de una constelación mayor, luego puede descentrarse para 
alcanzar nuevamente algún punto de estabilidad. Esto nos 
remite desde luego al trabajo espacial que la escritura de-
vela en su inscripción en el papel, a la construcción de fa-
milias de palabras, campos semánticos y al uso de signos 
de puntuación solidarios con estructuras que se curvan, 
entrelazan, ramifican, ascienden o descienden. 

En el poema “No hacen falta discursos”,2 las palabras de-
sisten de una línea constante en su despliegue sobre los blan-
cos, apuestan a la expansión:

    las palabras
aisladas
son acopio. Plegadas,
   desafían
la atención.
  Cuando digo
‘la hebra’
el mundo se devana.
(II, 169)

El primer verso se ubica en el extremo derecho de todo 
el poema, señalando un límite. El segundo se corre al mar-
gen izquierdo del papel. En lo sucesivo las palabras se distri-
buyen ocupando cada línea, intercalándose en los espacios 
en blanco. El movimiento inicial es de expansión y luego 
de ocupación: el espacio se ensancha y luego se completa 
cubriendo, llenando los espacios generados. La disposición 
dibuja, asimismo, una línea diagonal que se extiende de de-
recha a izquierda y una constante con versos que respetan el 

2 Todas las citas corresponden a la edición Padeletti, Hugo (1999). La atención. Obra reunida. Poemas 
verbales-poemas plásticos. Santa Fe, Centro de publicaciones, Universidad Nacional del Litoral / Bajo la 
Luna Nueva. Esta publicación está conformada por tres tomos que señalaremos oportunamente I, II, III. 
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margen derecho. La ocupación del espacio es lúdica y habi-
lita el juego de diferentes lecturas: 1. las palabras/ aisladas/ 
son acopio-Plegadas/ desafían/ la atención-Cuando digo/ 
‘la hebra’/ el mundo se devana, 2. las palabras/ desafían/ 
Cuando digo/ ‘la hebra’/ el mundo se devana, las palabras/ 
aisladas/ desafían/ la atención. El poema continúa: Las pa-
labras/ -semilla desarrollan/ raíces, se despliegan/ en ár-
bol y florecen/ de pie./ Vale la pena/ contemplarlas. Las 
palabras se suceden como objeto de contemplación, como 
tema y material posibilitador del trabajo en el poema, se 
envuelven y desenvuelven a lo largo de los versos ponien-
do de relieve otra particularidad de la composición de esta 
poesía: la mirada y la contemplación de un mundo en el 
cual están los objetos, las palabras, la naturaleza y la cultura 
simultáneamente. 

Encuentro: mundo vegetal, mundo animal, mundo cultura

Padeletti trama su poesía en los espacios intermedios y su-
perpuestos, aledaños y alejados, compartidos y privados, en 
la conjunción y en la distancia de dos mundos: la naturaleza 
y la cultura. 

El mundo natural como una comunidad de vida se con-
templa en un tiempo y un espacio. Se aborda en su multipli-
cidad, vale decir, a la luz de los aconteceres, mutaciones y 
cambios posibles, como así también ante las continuidades y 
discontinuidades de este mundo. Al mismo tiempo, el mun-
do de la cultura como presencia insoslayable torna visibles 
las lecturas, relecturas y memorizaciones de otros poetas, de 
filósofos y pensadores, la rememoración de lugares con su 
historia y arquitectura, la cita o el eco de nombres propios, 
linajes y tradiciones. 

De aquí que esta poesía nos acerca en un mismo movi-
miento a los elementos básicos (agua, tierra, fuego, aire), 
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al mundo vegetal en su diversidad: árboles (higueras, ála-
mos, eucaliptus, laurel), flores (cactus, rosa, azucena, mal-
vas, girasoles) y al mundo animal terrestre, acuático y aé-
reo (gallos, peces, mosca, gusanos, caballo, pulga, tigre, 
leopardo). 

La poesía de Padeletti está ordenada, señala Rosa. En pri-
mer lugar por la vida misma bajo la primacía de lo “estéti-
co”, en segundo término por una escritura que se conforma 
como “destino” y finalmente por “una cultura letrada que 
se superpone a una cultura campesina en una combustión 
alucinante” (1992: 88). 

De este modo, en la constelación de lo letrado, la pala-
bra de esta poesía es palabra en un tejido más extenso. Se 
articula en el ejercicio constante de prácticas de lectura y 
escritura insumisas que implican la lectura tanto atenta y 
rigurosa como desbaratadora y reveladora de otros poetas, 
señalemos por caso, Dickinson y Moore. Y llega hasta el 
estudio de una palabra, un concepto, un elemento como 
parte de una tarea de composición exquisita con letras y 
sonidos en la conformación de un poema. En la estela de lo 
campesino reverdece la posibilidad de contemplación del 
nacimiento, crecimiento, mutación, permanencia y com-
bustión del mundo vegetal y animal. 

En términos de Rosa, mientras la cultura letrada se tra-
duce en la lectura de los signos de la letra, pensados en el 
contexto de la cultura occidental; la cultura campesina po-
sibilita otro orden de lectura, que en este caso quiere decir 
volverse hacia los signos de la naturaleza, ubicándose en la 
“yacencia de las cosas”, acercándose a la “lectura de los ob-
jetos”, retornando a un tiempo infante como una revisita al 
pasado desde el presente, “leer desde el campo significa leer 
desde lo incondicionado” (88-89). 

Estos modos de leer son cercanos a la experiencia. Ya 
sea entendida como recuerdo-presente de experiencias re-
veladoras, si tomamos la palabra del propio poeta diremos 
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experiencias estético-místicas3 y también como experien-
cia de lectura, desde la perspectiva de lectores posibles que, 
frente a los versos inscriptos sobre el blanco del papel, parti-
cipan del banquete de la forma que se revela, del sonido que 
se expande, de los sentidos que se precipitan con levedad. 

En este sentido, Gramuglio (1989) señala que la lectura 
de los poemas de Padeletti se conecta con la “revelación de 
la forma” y esta va de la mano de la “intensificación del sen-
tido”. La experiencia que el poeta recupera de la infancia se 
tamiza por un “filtrado de papel, por la cultura”. La natura-
leza como fuente de imágenes es tan importante y poderosa 
como el mundo cultural con sus ciudades, religiones y pintu-
ras. Y también están los objetos que van desde lo cotidiano 
y próximo (una mesa y un mantel, una fuente y una jarra) 
hasta las palabras-objeto (citas, refranes, palabras de otros 
idiomas), todos ellos acomodados por el justo equilibrio y la 
condensación (272). 

Los poemas se componen en esta deriva por los trayec-
tos del mundo cotidiano hacia el mundo natural, pasando 
por el acercamiento a los objetos desde la mirada atenta y a 
trasluz de la palabra cultivada con destellos de otras lectu-
ras. Estos acercamientos nos permiten pensar la vinculación 
con estos mundos y la relación con los objetos, sus modos 
de inscripción en los poemas en tanto configuraciones de la 
palabra, caracterizadas por la plasticidad, la transformación 
y la mirada que se entabla con aquello que es observado/
mirado/contemplado. 

3 En “Cómo escribí el poema ‘Atención’”, Padeletti (1999) recuerda su primera experiencia estético-
mística: “La primera de esas experiencias de que hablo la tuve alrededor de los seis años. Yo vivía en 
un pueblito de Santa Fe. Cuando llovía me sentaba en el cordón de la vereda a ver correr el agua por 
la zanja. De pronto, en el agua barrosa, se destaca un pequeño fragmento de papel blanco de forma 
irregular e inidentificable cuya visión me puso en trance; perdí conciencia del espacio y del tiempo, 
concentrado en la belleza de esa forma blanca. Como dije en otro de mis poemas ‘Un trocito de papel/
que flotaba en el agua/fue tocado un instante por un rayo/de sol./Su esplendor/(era forma, belleza, 
revelación, dolor)/me marcó para siempre’” (III, 262). 
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El poema “Pocas cosas” condensa la composición de un 
poema basado en una economía de palabras en su justo 
equilibrio y regidas por el trabajo de la forma sobre un fon-
do que se devela y conforma a partir de la ubicación y deno-
minación de los elementos, por un lado y del contraste de los 
colores, por el otro. 

POCAS COSAS
y sentido común
y la jarra de loza, grácil,
con el ramo
resplandeciente.

 La difícil
extracción del sentido
es simple:

 el acto claro 
en el momento claro
y pocas cosas-
 verde
sobre blanco. 
(II, 24)

El poema se articula en tres momentos que se encadenan 
y suceden como tres movimientos orientados hacia el cierre. 
A su vez, los versos finales hacen sistema con el poema com-
pleto. De modo tal que la figura que se recorta “verde so-
bre blanco” nos reenvía a la imagen inicial de la jarra con el 
ramo, posibilitándonos un nuevo acercamiento, la imagen se 
ha tornado más nítida en una inmensa sencillez. El poema 
sigue un trazo que es del orden de una pintura de línea conti-
nua, de un solo movimiento, que justamente el mismo poema 
explicita: es simple y esa simpleza es la clave para el trabajo 
de orfebrería con cada palabra, su disposición y ubicación 
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respecto del margen. Esto nos permite avanzar hacia otra ca-
racterística que es relevante en la poesía de Padeletti y es el 
orden de la perfección como arte de la palabra.

La composición del color, del tono, de la rima y la dispo-
sición gráfica, están pensadas como un conjunto en el cual 
cada elemento guarda una relación de armonía con el resto. 
No obstante, la búsqueda de una composición perfecta en esta 
poesía deja intersticios para la emergencia de lo imprevisible. 
En este sentido, Monteleone (2004) sostiene que la forma de 
los poemas de Padeletti se revela en su justeza y perfección, 
sin embargo el azar no desaparece más bien es una constante. 
Entonces, lo imprevisible gana espacio e instala la transfor-
mación y la mutación. La pregunta que formula el autor con 
claridad es “¿Por qué, sin embargo, sus poemas unen esa sen-
sación de lo imprevisible a esa forma del poema que parece 
no dar lugar, por su acabado, a lo casual?” (352). 

Del mismo modo, Genovese (2011) nos recuerda que la 
composición que propone Padeletti reúne, por una parte los 
objetos que se ordenan “en presencia” y, por otra, aquellos 
otros que surgen a partir de las asociaciones surgidas en el 
propio fluir de la escritura. La autora denomina a esto “lo 
accidental” en el poema “y el efecto que eso produce es el 
ensanchamiento de la conciencia del yo poético a través de 
la absorción del afuera” (128). 

Contemplación: la mirada

La mirada capta los objetos cercanos y los más distantes: el 
pájaro que se ha ido, la fruta en la rama, la rama en el árbol y 
la flor abierta. La mirada en esta poesía es un tema central. El 
ojo del poeta se dilata en el momento de transformación, en 
la quietud, en la luz y en sombra. La acción de mirar se centra 
y descentra respecto del objeto, lo capta desde distintas pers-
pectivas, para ir más allá. La mirada es contemplación. Y esta 
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poesía, tal como plantea Monteleone “no basa su eficacia en la 
ilusión de lo referencial, aunque lo simule” (356). 

En el poema “Los mirasoles” se configura una mirada 
permanente y al mismo tiempo en movimiento. Esto se en-
trelaza con el pasaje de los momentos del día: 

Parados en la tarde te miramos
con las tensas cabezas inflamadas.
Parados en la tarde te llamamos
 y tú te marchas.

Todo el día mirando, todo el día
girando
 y tú te marchas. 

Cae la noche, caen
nuestras cabezas, desplomadas.
Parados en la noche te invocamos,
 y tú no pasas.

En la noche siniestra el solitario
jinete galopando se adelanta
y se pierde en la noche, entre las chacras
 y tú no pasas.

Parados en la aurora te aguardamos, 
te acechamos,
 hasta que avanzas.
¡Tan hermoso y brillante te miramos
entrar por la mañana!

Pero el tiempo es redondo
todo el tiempo,
 y tú te marchas.
(I: 61)
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El uso de anáforas, aliteraciones y paralelismos contribuye 
a la idea de permanencia y repetición. Las rimas hacia el in-
terior y al final de los versos marcan una alternancia entre los 
sonidos o/a. El poema se tensa entre la espera continua y el 
avance del día hacia la noche, entre la fijeza, como el punto 
desde el cual se sostiene la mirada hacia el objeto, y la movili-
dad de aquello que es mirado. El cierre resignifica todo el re-
corrido que traza el poema. El tiempo y su circularidad son la 
síntesis que se verbaliza como confirmación y destino, porque 
el tiempo es redondo, es circular, es cíclico y así se inscribió 
en los cuerpos “parados” que permanecen mirando y en ese 
mirar: aguardan, llaman, invocan. 

Los finales de los poemas de Padeletti cristalizan la idea 
de circularidad como cierre y nuevo inicio a la vez, como ins-
tancia que reenvía hacia el poema completo y que posibilita 
la relectura. El propio poeta señala: 

Siempre he considerado importante –como en los buenos 
cuentos– el final del poema, un final que lo cierra definiti-
vamente pero que al mismo tiempo lo abre para la relectu-
ra, que nos reenvía al primer verso, haciéndonos recorrer 
innumerables circunferencias en torno a un centro, circun-
ferencias que cierran la pulpa sabrosa que no se consume 
al comerla sino que cada vez tiene un sabor distinto y como 
enriquecido. Estos poemas esféricos que vuelven sobre sí 
mismos se mueven internamente, para decirlo con palabras 
de Eliot, “como se mueve un jarrón chino inmóvil/ perpe-
tuamente en su inmovilidad”. (I, 1999: 132)

Esto es solidario con la concepción de la lectura como re-
lectura permanente, como práctica ligada al encuentro con 
múltiples sentidos, conformación de nuevas constelaciones 
de palabras y fundamentalmente como práctica liberadora y 
refundadora: leer “traicionando” lo pautado y condicionado 
en el buen sentido, vale decir, leer en los reversos y en los 
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bordes, en las texturas de los objetos, avanzando en sus pro-
fundidades y extensiones. Leer como un “trabajo de lengua-
je”, tal cual lo entiende Barthes. Leer, encontrando sentidos, 
es decir, “designo, nombro, renombro: así pasa el texto: es 
una nominación en devenir, una aproximación incansable, 
un trabajo metonímico (2009: 20). 

Escritura: figuras sobre el blanco

El mundo de la naturaleza y el de la cultura se traman de 
múltiples maneras en la poesía de Padeletti. La naturaleza 
se capta en el centro del ojo en su estado de quietud pero 
también en sus momentos convulsos. Los vínculos entre ani-
mal-animal, vegetal-animal, hombre-animal, hombre-vegetal 
fluctúan en la deriva de las imágenes que decantan en los 
poemas. Las configuraciones de las imágenes de la naturaleza 
trazan formas, señalan algunas constantes. En este punto nos 
interesa recordar los planteos realizados por Rosa (1992). El 
escritor postula tres órdenes posibles para la poesía bella de 
Padeletti, cada uno de ellos, regido por un canon en particu-
lar. De este modo, el orden de la retórica aparece bajo el canon 
del significante, el orden de la existencia está reglado por el ca-
non de la apariencia y por último, el orden de la ética está re-
glado por el canon del mal. El primer canon se arma a partir 
de las formas del enunciado. Los enunciados de esta poesía se 
conjugan como “centros de gravedad” alrededor de los cuales 
se sostienen saberes: sobre el tiempo, los objetos, las cosas, 
el sujeto y al mismo tiempo, se escriben para “desorganizar, 
para desagregar los sistemas semánticos”, destaca el escritor y 
postula los siguientes tipos de enunciados: simétricos, circula-
res, espiralados, incisivos, excéntricos (90-92). 

El poema “Canción violeta” que forma parte de “El árbol 
de la culpa II” se escribe en el blanco del papel con el uso 
de un doble margen. Las estrofas ubicadas hacia la derecha 

Escenario movil_interior.indd   192 26/05/12   11:33



Configuraciones de la palabra poética... 193

utilizan cursiva. Se trama entonces una doble relación que 
pone en juego lo autónomo y lo integrado, lo que está a la 
derecha y lo que está a la izquierda. Esto propone varias po-
sibilidades de lectura: leer las estrofas en cursiva o en letra 
normal de manera autónoma, leer las estrofas en cursiva en 
relación con las restantes en tipografía normal, leerlas bajo 
una lógica de integración, de composición, de aclaración. 

En la noche violeta, con su largo
silencio palpitante, 
el caballo me dijo:
–Sea una vez violeta 
tu corazón. 
Abandone las rojas 
achiras
(y las otras, leonadas, salpicadas
con sangre de cordero) por el pasto
de la noche.

Entro en la noche violeta
con el caballo. 
Mi corazón, que es negro como el tordo,
busca su canto.

(…)
Cuando muerdo las bayas de la oscura
pasionaria (hay sangre
de cordero cuajada)
escucho, entre las hojas enlazadas 
en oración:
–La aureola violeta de mi blanco
corazón, con sus clavos 
y martillos que aguarda. 

Sigo en la noche violeta
con el caballo.
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Mi corazón, que es negro como el tordo, 
busca su canto. 

(…)
Y se vuelve violeta mi corazón,
mi corazón-alacrán-manzana,
y exhala el estrellado
canto, el
firmamento violeta
de la plegaria.

Negro en la noche violeta
dejo al caballo.
Mi corazón que vuela, como el tordo,
canta su canto. 

Cada una de las estrofas del margen derecho se cierra so-
bre sí misma, construida en forma de rosetones, a partir del 
uso específico y particular de los guiones y paréntesis. La 
utilización del guión inscribe la doble voz mientras que el 
uso de los paréntesis expande el enunciado hacia otro cam-
po semántico, sin ilustrar lo anterior. Cada estrofa trabaja en 
torno de un interior y un exterior relacionados entre sí. El 
mundo vegetal y el mundo animal son alcanzados, ambos, 
por la mutación y la transformación. El hombre es parte de 
la naturaleza y está modificado por la transformación misma 
de este mundo del cual forma parte. 

Finalmente, nos ha orientado la pregunta por la compo-
sición en esta poesía. El interrogante encuentra respuesta 
cuando señalamos que esta palabra poética está orientada 
por la perfección: sostiene la mirada desde el umbral de la 
cultura, provista de lecturas, hacia la naturaleza como un 
presente permanente. La composición es oscilante va de un 
mundo hacia otro mundo, puede permanecer en alguno de 
ellos, puede detenerse en una imagen y también diluirse, 
la mirada es siempre mirada atenta que va más allá de la 
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superficie del objeto en sí mismo, lo atraviesa, lo aborda y lo 
rodea en una dimensión más amplia. 
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Sobre el realismo de Andréi Tarkovski

Diego Alonso

Si el arte plantea el enigma del cuerpo, el enigma de la técnica plantea el 
enigma del arte. En efecto, los materiales de visión pasan por el cuerpo 
del artista en la misma medida en que la luz es la que fabrica la imagen.

Paul Virilo, La máquina de visión

Realismo absoluto vs. naturalismo absoluto

Desde su primera película, La infancia de Iván (1962), 
pero sobre todo a partir de Andréi Rubliov (1966), película 
demasiado experimental, demasiado perturbadora, dema-
siado inconveniente políticamente de estrenar, la relación 
de Andréi Tarkovski con parte del público y especialmente 
con las autoridades culturales soviéticas estaría signada por 
la incomprensión. Así lo expresaba Tarkovski:

Mientras trabajé en la Unión Soviética, en innumerables 
ocasiones se me hizo un reproche harto difundido: “vivir 
lejos de la realidad”, haberme aislado yo mismo de los inte-
reses del pueblo. (2002: 193) 

En esta cita extraída de su libro Esculpir el tiempo, el cineas-
ta manifiesta no haber entendido nunca qué significaban ta-
les acusaciones, puesto que según lo expresa: “apearse” sin 
más de la sociedad y de la época es del todo imposible para 
un artista. Cualquiera sea su posición ideológica y estética, 
dice Tarkovski, el artista es, incluso sin quererlo un producto 
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de la realidad que lo rodea. Le es imposible salirse de la his-
toria. El problema resulta en que, tal vez, este no refleje en 
su obra esa realidad como algunos preferirían.

La complejidad, además de política, pasaría, de acuerdo 
con Tarkovski, por la aparente contraposición entre signifi-
cado lógico-racional y significado emocional. Los marxistas 
pensaban que no era posible disfrutar de una obra de arte 
sin la educación o preparación adecuada. El propio Marx de-
cía que para hacerlo era preciso tener “educación artística”. 
(El problema de la recepción a partir de la experiencia, en 
este caso artística, que permita apreciar el espesor de la tra-
dición, por ejemplo, entre la idea de postular algo esencial-
mente nuevo: vanguardia que se deshace de toda tradición, 
o necesidad de incorporar a quienes no han tenido la posi-
bilidad de acceder a las grandes obras artísticas, por tanto, 
no destruir, sino incorporar; complejo debate que involucra 
al Proletkult, los popútchiki, la vanguardia, los remanentes de 
propuestas anteriores, el realismo socialista. Creo que aquí, 
sin entrar en esto que daría para un tratado más o menos, se 
podría hacer alguna referencia a la complejidad del tema). 

Esto, por supuesto, no es necesariamente cierto, puesto 
que el arte, cree Tarkovski, incide sobre las emociones, su 
meta es “reblandecer” el alma, haciéndola receptiva para 
lo bueno. Al ver una película, contemplar un cuadro o es-
cuchar música1 no es la idea como algo racional la que 
conmueve, sino la fuerza interior que posee y permite una 
identificación del artista con el público a través del carácter 
“desinteresado del arte”. O, como creía Tolstói, su carácter 
universal, aquello que podía unir a todos los hombres. 

1 En relación con la música, resultan reveladoras las observaciones del Stalker sobre el sentido de la 
vida y el carácter desinteresado del arte. La música tiene poca relación con la realidad, si tiene alguna 
relación es antes bien mecánica, como un ruido fatuo. Así y todo ocurre un milagro. La música penetra 
el alma misma. Ese ruido transformado en armonía provoca una resonancia en nosotros, que reacciona 
convirtiéndolo en un foco de sumo deleite; nos une y nos conmueve (Stalker, 1979) .
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La poética de Tarkovski

Esculpir el tiempo es una poética. A modo de un diario de 
trabajo Tarkovski emprende lo que considera “una búsqueda 
de un yo amplio, independiente”; partiendo de la necesidad 
de encontrar un camino entre las infinitas posibilidades, 
todavía no exploradas, que ofrece, dice: el “ joven y maravi-
lloso arte del cine”. El camino hacia esa exploración se ini-
cia con un diálogo. En un sentido bajtiniano, Tarkovski se 
define a sí mismo como una de aquellas personas que van 
desarrollando sus pensamientos sobre todo en la polémica: 
“la verdad, escribe el autor, nace fundamentalmente en el 
diálogo” (Tarkovski, 2002: 29).

Este diálogo es producto del contacto escrito o personal 
que Tarkovski mantiene con los espectadores. De este in-
tercambio como fuente de inspiración y frustración es que 
Tarkovski extrae algunos fragmentos de cartas, gracias a los 
que, de alguna manera se acerca a una revelación: “de for-
ma paulatina me iba convenciendo de que existía un público 
para mis películas, que había personas que iban a ver mis 
películas y que las apreciaban” (Tarkovski, 2002: 26).

Entre estos comentarios, dos se destacan del resto, ya que 
le permiten a Tarkovski descubrir ese “excedente de visión” 
(Bajtín), esa otra mirada como complemento esclarecedor 
que se devela en el diálogo. Surge así el reconocimiento, 
pero también la responsabilidad del autor para con su públi-
co. Al mismo tiempo estos fragmentos rescatados por Tarko-
vski permiten hacer foco sobre el problema del realismo. 

En particular, llama la atención el tono de los comenta-
rios realizados por el Instituto de Física de la Academia de 
Ciencias de Moscú con motivo de la presentación de la pelí-
cula El espejo (1974):

¿De qué trata esta película? Del hombre. Por supuesto que 
no de aquel hombre concreto, de cuya voz en off se ocupa 
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Innokenti Smoktunovski. No. Es más bien una película sobre 
ti mismo, sobre tu padre y tu abuelo. Una película sobre el 
hombre, que vivirá cuando tú hayas muerto, pero que será 
un “Tú”. Es una película sobre el hombre que vive sobre la 
tierra y es parte de la tierra, que a su vez es parte de ese 
hombre. Una película sobre el hecho de que el hombre ha 
de responder con su vida ante el pasado y ante el futuro. Esta 
película hay que verla, eso es todo, escuchando devotamente 
la música de Bach y las poesías de Arseni Tarkovski. Y hay 
que verla como se contemplan las estrellas, el mar o un paisa-
je bello. Se echará de menos la lógica matemática. Pero esta, 
en el fondo, no explica qué es el hombre y en qué consiste el 
sentido de su vida. (Tarkovski, 2002: 26)

El segundo es un fragmento de una carta enviada al ci-
neasta por una trabajadora del cine-teatro Gorki también 
con respecto a El espejo:

En una semana he ido cuatro veces a ver su película. Y fui 
al cine no solo para verla. En realidad lo que quería era vi-
vir una vida real por lo menos unas horas, pasar el tiempo 
con artistas verdaderos, con personas… todo lo que me ator-
menta, lo que me falta, lo que ansío, lo que me enfada y lo 
que me repugna: todo esto lo vi en su película, como en un 
espejo. Todo lo que me apesadumbra y lo que me rodea de 
luz y de calor. Lo que me hace vivir y lo que me destruye. Por 
primera vez, una película se me antojaba como algo real. Y 
este es precisamente el motivo por el que la veo una y otra 
vez, para vivir por ella y en ella. (Tarkovski, 2002: 29)

De estos fragmentos que el autor elige considerar por 
sobre otros para dialogar subyace una idea de realidad de-
finida como experiencia íntima; de reflejo como reconoci-
miento de una verdad inmaterial, inmanente y persistente 
en cada persona como acontecimiento irrepetible. De esta 
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forma, el autor vislumbra que después de todo no solo exis-
te incomprensión para su arte. Va tomando conciencia del 
perseverante deseo de los espectadores por comprender y 
comunicar aquella “vivencia fílmica” que la película les ha 
transmitido. De este interés, surge la necesidad de explicar-
se y explicar las ideas sobre la profesión y el trabajo creativo 
del artista en un contexto complejo. 

Tarkovski padecía los constantes ataques públicos de cole-
gas del Goskino (Comité Estatal de Cine ante el Consejo de 
Ministros de la URSS) máximo órgano decisorio y adminis-
trativo, con rango de Ministerio y la Asociación de Cineastas 
de la URSS que en sucesivas reuniones acusaron a Tarkovski 
de “elitista” y “solipsista”. 

Esta polémica con las autoridades y colegas deja entrever y 
hace referencia a la relación con la censura y las condiciones 
materiales en las que Tarkovski tuvo que realizar la mayoría 
de sus filmes dentro y fuera de la URSS. Dichas condicio-
nes fueron siempre extremadamente angustiantes para el 
cineasta, en aspectos desesperadamente impredecibles que 
iban desde la crítica y la desidia burocrática hasta el sabotaje. 

Indudablemente, al igual que tantos otros artistas “incó-
modos”, Tarkovski resultaba incompatible con la industria 
cinematográfica soviética todavía fuertemente sustentada 
ideológicamente por los principios del Realismo Socialista. 
Estos principios, instituidos como dogma oficial para las ar-
tes durante la era de Stalin en el Primer Congreso de Es-
critores Soviéticos de 1934 seguirían vigentes, aunque con 
variantes, hasta los años de la Perestroika, en el período de 
reformas durante la Glasnost de Gorbachov y definirían esa 
perspectiva realista.

Al igual que todas las artes del período fundacional pos-
terior a la revolución, el cine debía sentar las bases de una 
nueva épica y debía influir de manera directa y concreta 
en el imaginario y en la “realidad histórica” del momento 
revolucionario. Para ello, su carácter de arte masivo era 
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ideal para adoctrinar y lo hizo siguiendo, entre otros, dos 
principios básicos: la exaltación del héroe positivo y el canto 
apologético a la máquina y a la ciencia como símbolo del 
desarrollo industrial. 

A este respecto, es necesario hacer notar que del cine de 
Tarkovski solo la Infancia de Iván (película donde ya era posi-
ble encontrar marcas temáticas representativas de sus obras 
posteriores, aunque tal vez no las mismas características 
estilísticas) sería catalogada por los epígonos del Realismo 
Socialista como parte de esta escuela. Entonces, Tarkovski 
había sido contratado para hacer una película de guerra que 
exaltara el coraje del Ejército Rojo durante la Gran Guerra 
Patria. Debía poner en relieve al héroe colectivo antes que 
al individual. Nada de esto puede verse en la película que 
claramente va por otro camino. Antes bien, plantea el dile-
ma de Los hermanos Karamázov. El Iván de Tarkovski parece 
dialogar con el Iván Karamázov de Dostoievski. 

La película transita el tema del “sacrificio”. Esto queda 
claro en las escenas finales, con los agregados documentales 
de la época para reforzar el efecto realista, donde el destino 
trágico de Iván se opaca con la euforia popular desatada con 
la capitulación alemana. En esta película, como en toda su 
filmografía posterior, las concepciones de Tarkovski se entre-
lazan con la fuerza espiritual de Dostoievski.

En el realismo materialista de la Rusia soviética la exal-
tación del héroe positivo, el hombre nuevo del que Lenin 
hablaba, aquel en el que había nacido la nueva evidencia de 
la sociedad futura, estaba directamente ligada con el aspec-
to educador que la propaganda se encargó de magnificar a 
través del culto a la personalidad, sobretodo en el período 
de la guerra anti-fascista. 

En cuanto a la máquina y la tecnología, estas eran la 
materialización del progreso humano. La conjunción 
hombre-máquina fue protagonista de películas, carteles y 
obras literarias. La técnica era el nuevo dios y daba pruebas  
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contundentes de su utilidad concreta en el período de 
construcción del socialismo. 

Resulta interesante contrastar estos principios ideológicos 
con el lugar que Tarkovski le da a la tecnología en películas 
como Stalker (1979). En el filme, de la máquina y de la idea de 
progreso que esta parecía augurar no han quedado más que 
ruinas; un basurero como testigo ominoso de algún tipo de 
catástrofe. Tarkovski, esto está claro, carecía absolutamente 
de la fe necesaria en el futuro del socialismo en el contex-
to histórico de la Guerra Fría a finales de los 70. Por aquel 
entonces, el experimento soviético ya tenía fecha de expira-
ción. La distinción entre el color y el tono sepia en la película 
remarca lo que para él era el fracaso del progreso fáustico 
propuesto por el materialismo. El futuro: había llegado hacía 
rato y como mala noticia. Esa evolución soñada en línea recta 
ininterrumpida hacia el socialismo tenía su máxima contra-
dicción en el punto de partida. El único futuro posible para 
Tarkovski era el que estaba contenido en el presente latente 
de la esperanza y al que como en la Zona había que acercarse 
entre la duda y la fe por un camino siempre zigzagueante. 
La preocupación escatológica por el futuro del hombre está 
plasmada en varias de sus películas. Se puede decir, por otra 
parte, que era también un clima de época. Recuérdense asi-
mismo las escenas documentales de Hiroshima en El espejo y 
el tono apocalíptico de El sacrificio (1986). 

En los primeros años revolucionarios, textos como Los prin-
cipios del cine ruso de Eisenstein tenían intenciones de consti-
tuirse en una herramienta claramente didáctica que permi-
tiera formar la conciencia revolucionaria de los espectadores 
y cuya efectividad debía cuantificarse, consecuentemente, 
dentro de los límites de los planes quinquenales establecidos. 

Dentro de sus principios metodológicos la función pe-
dagógica del Realismo Socialista en el cine se basaba en su 
“efecto referencial” que consistía en la reproducción del refe-
rente como forma de iluminación pública (Virilo, 1998: 47). 
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El referente no era otro que el relato histórico ya que, desde 
Hegel y pasando por Marx, era la historia la que legitimaba la 
revolución política. La sutura retórica del discurso narrativo 
de la historia transformaba la violenta ruptura del presente 
en una continuidad de significado (Back-Morss, 2004). 

Es paradigmático como ejemplo de esta intención refe-
rencial el caso de Eisenstein en Octubre (1927), al filmar la re-
construcción de los acontecimientos históricos para fundar 
el mito épico de la revolución, buscando los emplazamientos 
exactos, los objetos reales y hasta los auténticos protagonis-
tas que eran puestos a representar aquello que habían vivido 
en el pasado. De ahí que el filme produzca una aproxima-
ción documental, por medio de la cual y producto de la retó-
rica cinematográfica, “la objetividad” se reduce a un efecto 
discursivo. La ficción se hace documento y el documento se 
ficcionaliza con fines pedagógicos. 

El cine era la forma más efectiva de cumplir con la ilusión 
de “manipular el tiempo”. Ya que era nada menos que el sig-
nificado de la historia lo que se pretendía construir. Y es que 
la aparente omnipresencia de la cámara hace que la realidad 
se condense en la imagen y se naturalice. Todo se resuelve 
gracias a la objetividad de la “candorosa cámara”. En la pre-
tendida inocencia del objetivo lo que se dibuja es el artificio 
de reescribir la realidad de forma infinitamente más fiel y 
contundente. La cámara ayuda a ver mejor la realidad. La 
superioridad efectista del cine como arte de masas y como 
espacio se debe a la fidelidad implacable de los instrumen-
tos; a la técnica que lejos de la acción “subjetiva y deforman-
te” de la mano del artista permite mostrar la precisión del 
movimiento con una riqueza de detalles que escapan natu-
ralmente a la vista (Virilo). Al mismo tiempo que el objetivo 
pedagógico ilumina y recorta la realidad diseñando el mate-
rial del mensaje oficial, el cuerpo individual se disuelve en el 
colectivo. Ese “material”, asegura Virilo, recibido de manera 
colectiva y simultánea, no es otra cosa que luz y tiempo. Luz 
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que, habiendo pasado por el ojo de la cámara, a través de la 
objetividad del objetivo, proporciona, gracias a esa precisión 
de imperceptible manipulación una “iluminación pública” 
que condiciona el punto de vista del ojo humano y manipula 
el tiempo. El recorte y el montaje quedan celosamente reser-
vados al realizador. 

Tarkovski se ubica en el lado opuesto de Eisenstein. Se 
opone a este tipo de cine por asfixiante:

La forma de pensar de Eisenstein es despótica, le quita a uno 
“el aire” aquello que es inexpresable, que quizá sea incluso la 
característica más notoria del arte: lo que permite al espec-
tador relacionar una película consigo mismo. Y en el fondo 
no quiero hacer películas que presenten discursos retóricos 
y propagandísticos, sino vivencias que puedan ser revividas 
en la intimidad del espectador. (Tarkovski, 2002: 213)

El cine de Tarkovski es un cine de autor y como tal se aleja 
de las teorías preconcebidas sobre el arte y más aún de los 
lineamientos dirigidos por compromisos externos por con-
siderarlos reducciones pragmáticas. Al igual que los artistas 
del Romanticismo posee un punto de vista estético creativo. 
Rechaza aplicar en el arte el modo de conocimiento racio-
nalista, lógico-progresivo y objetivista de la realidad. En con-
traposición, el conocimiento artístico es intuitivo, creativo, 
carece de una secuenciación lógica y está cargado de subje-
tividad: “En el arte, el hombre se apropia de la realidad por 
su subjetividad”. 

El arte moderno, expone Tarkovski, ha equivocado el ca-
mino: porque en nombre de la autoafirmación ha abjurado 
de la búsqueda del sentido de la vida (2002: 62).

Esta significación de la vida no puede ser unívoca, ni pue-
de reducirse a la descripción de sus rasgos más groseros. El 
predicado nunca agotará al sujeto. El arte, expresa Tarkovs-
ki, surge allí donde existe un “ansia eterna” de lo infinito. 
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Se presenta como una revelación, como un deseo del artista, 
un deseo apasionado que refulge repentinamente, un deseo 
de acogida intuitiva de todas las leyes del mundo, de su belle-
za y su fealdad, de su humanidad y su crueldad, de su ser ili-
mitado y de sus límites. Todo esto, el artista lo reproduce en 
la creación de una imagen que de forma independiente re-
coge lo absoluto. Con ayuda de esta imagen se fija la vivencia 
de lo interminable y se expresa por medio de la limitación: 
lo espiritual, por lo material; lo infinito, por lo finito. Se po-
dría decir que el arte es símbolo de este mundo, unido a esa 
verdad absoluta, espiritual, escondida para nosotros por la 
práctica positivista y pragmática. (2002: 61)

Muchas de las concepciones de Tarkovski, al igual que las 
de la mayoría de los artistas rusos, están atravesadas por la 
lógica paradójica y poética de la “ironía romántica”. Sus re-
flexiones sobre el arte sorprenden muchas veces por su apa-
rente ingenuidad y sencillez. Y es que la tradición rusa ha 
hecho un culto de la sencillez y siempre la ha considerado 
como una de las formas elegidas para expresar la verdad. 
Los rusos supieron combinar la filosofía y la estética román-
ticas, con las virtudes particulares del Cristianismo Oriental 
y la cultura popular. 

El artista, especialmente desde Pushkin en adelante, si 
era realmente un artista cabal, debía tender a lo universal y 
a la perfección de lo verdadero al mismo tiempo que poseer 
un sentido de responsabilidad ante el pueblo, dado que era 
considerado poseedor de un don para la percepción del “rit-
mo interno” de su tiempo. Un intérprete y muchas veces un 
profeta. Recuérdese la discusión entre Teófanes el Griego y 
Kiril en Andréi Rubliov: “Apenas aquellos con la verdadera 
percepción pueden alcanzar su esencia”. Lo carente de sim-
plicidad, carece de fe, ya que no proviene de lo profundo del 
alma. No obstante esta simplicidad no se obtiene fácilmente. 
Escribe Tarkovski:
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Tender hacia la sencillez supone un tender a la profundi-
dad de la vida reproducida. Pero el encontrar el camino más 
breve entre lo que se quiere decir o expresar y lo realmen-
te reproducido en la imagen finita es una de las tareas más 
costosas en un proceso de creación. La tendencia hacia la 
sencillez supone una atormentada búsqueda de la forma de 
expresión adecuada para esa verdad que ha conocido el ar-
tista. (2002: 138)

Existe, además de un punto de vista subjetivo, un grado 
extremo de responsabilidad necesaria para con ese punto de 
vista. Toda estética personal no puede basarse en la autosa-
tisfacción o la arbitrariedad, es decir, no se trata aquí de l’art 
pour l‘art. El artista tiene una responsabilidad por ese don 
que le ha sido dado y por lo tanto esa visión del mundo crea-
tiva debe propender a un ideal ético que supere las fronteras 
de la propia subjetividad. 

Por supuesto que mi punto de vista es subjetivo. Pero así son 
las cosas en el arte: en la obra de un artista, la vida se refleja 
en el prisma de su percepción personal, se muestra en for-
mas irrepetibles las diferentes caras de la realidad. Pero aun 
concediendo una gran importancia a las ideas subjetivas de 
un artista y a su personal visión del mundo, estoy en contra 
de la arbitrariedad y de la anarquía. Lo decisivo es la visión 
del mundo, y la meta ética, el ideal. (2002: 48) 

Arte y responsabilidad como unidad interna en la per-
sonalidad; una “unidad responsable” entre la vida y el arte 
(Bajtín). 

El realismo de Tarkovski, surge del esfuerzo intelectual y 
emocional por expresar ideales éticos, se sumerge y abreva 
en las tradiciones orgánicas rusas y posee una dimensión 
ético-estética que define su fundamental visión. 

Escenario movil_interior.indd   207 26/05/12   11:33



Diego Alonso208

El tender hacia la perfección inspira al artista para llegar 
a descubrimientos interiores, para esforzarse éticamente en 
gran manera. El ansia de lo absoluto es la tendencia que im-
pulsa el desarrollo de la humanidad. Y precisamente con esa 
tendencia fundamental va unido para mí el concepto de rea-
lismo en el arte. El arte es realista cuando intenta expresar 
un ideal moral. El realismo es inclinarse hacia la verdad, y la 
verdad siempre es bella. Aquí la categoría estética correspon-
de a la ética. (2002: 138)

Traicionar esa ética del autosacrificio por condiciona-
mientos ideológicos o vanidad sería cometer el pecado de 
Chartkov, el personaje gogoliano de “El retrato” que pierde 
su talento.

Para abordar el concepto de realismo en Tarkovski es ne-
cesario volver a la problemática tantas veces discutida sobre 
la representación del referente en el campo de las artes, y 
del enigma de la transformación de los materiales de visión 
en una forma artística. El efecto de empatía al que Tarkovs-
ki hace referencia, la identificación del espectador con la 
intimidad capturada en la imagen, es producto de lo que 
Tarkovski considera “una relación orgánica entre las impre-
siones subjetivas del autor y la representación objetiva de 
la realidad”. No se puede de lo contrario obtener ninguna 
credibilidad posible, ni verdad interior, incluso siquiera una 
similitud exterior. Indudablemente, existe en el origen de 
toda representación un criterio de percepción. 

Sorprendentemente, en el arte es convencional, artificioso, 
precisamente aquello que indudablemente forma parte de 
nuestra percepción normal, cotidiana. Esto es explicable 
porque la vida está organizada de una forma mucho más 
poética que lo que suelen imaginarse los adeptos a un natu-
ralismo absoluto. (2002: 41)
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Resulta revelador, en este sentido el trabajo sobre el gé-
nero autobiográfico en El espejo. La sucesión de imágenes, 
la ruptura de la continuidad dietética tradicional, la mezcla 
y superposición de eventos; el punto de vista; la fusión y 
confusión fisonómica de personajes, siguen lo que Tarkovs-
ki considera una “lógica poética”. Del cine decía atraerle las 
“interconexiones poéticas” que se salían de la normalidad 
cotidiana. La riqueza de esta lógica no lineal estaba en sus 
“relaciones asociativas” mucho más cercana a la forma en 
que los pensamientos se formaban y evolucionaban. Al ha-
blar de poesía Tarkovski no se refería a ningún género en 
particular, sino que decía: “La poesía es para mí un modo 
de ver el mundo, una forma de relación con la realidad” 
(2002: 39).

En El espejo el espectador participa del punto de vista inte-
rior del personaje que no es otra cosa que un “héroe lírico”. 
Este ni siquiera aparece, pero sí sus reflexiones, su voz y sus 
recuerdos tal como han quedado grabados en su memoria. 
Tarkovski además de recrear esas imágenes rescatadas de la 
memoria del personaje, las recubre de una sutil envoltura 
emocional, como si quisiera reproducir no solo la realidad 
de la imagen, ya de por sí contaminada por el recuerdo sino, 
por sobre todo, el significado emocional de esa imagen para 
el protagonista: “hay que ayudar un poco a la memoria para 
que en esta no se pierda aquel ambiente emocional especí-
fico”. Aquí se disuelve la separación entre sujeto y mundo, 
ya que este adquiere su propia forma al ser experimentado 
emocionalmente por el sujeto. Las imágenes guardadas en 
la memoria son el sujeto mismo. El arte realista de Tarkovski 
busca desestructurar la percepción objetiva de la realidad. 
Este realismo contrasta fuertemente con el realismo natu-
ralista que solo se ha preocupado por captar en el plano de 
la manera más directa, fiel y esterilizada posible el referente 
que, justamente al quedar captado en el cuadro, no existe 
más que para la cámara. 
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En esta lógica poética el montaje de imágenes en la pe-
lícula no puede valerse del montaje dialéctico del cine de 
Eisenstein (Tarkovski tomaba distancia del montaje ruso 
clásico).2 Tampoco se usa el montaje convencional que si-
gue al argumento, sino que busca superar la lógica lineal 
a través de una deriva asociativa mucho más libre y pluridi-
mensional. Los recuerdos, fragmentarios, monádicos, capri-
chosos, son parte de un collage que no contribuye a servir en 
la trama a una continuidad narrativa. La pregunta de la cual 
parte Tarkovski podría ser: 

Vivimos un día. Digamos que ese día pasó algo importan-
te, decisivo. Algo que podría ser el punto de partida de una 
película, algo que lleva en sí la semilla para representar un 
conflicto de ideas. Pero ese día, ¿cómo ha quedado fijado en 
nuestra memoria? (2002: 42)

Esa lógica poética, que carga de una tremenda fuerza 
emocional a las imágenes, no se apoya en conclusiones fijas 
partiendo de un tema, ni en rígidas indicaciones del autor. 
Sin embargo, por la naturaleza misma del arte cinematográ-
fico, esta “impresión” capturada en la imagen puede repro-
ducir de una manera más fiel la forma en que un aconteci-
miento ha quedado guardado en la memoria, ya que el cine, 
cree Tarkovski, es la más realista de las artes. 

El realismo de Tarkovski provoca “extrañamiento” (Shklovs-
ki). Desestructura el concepto de verosímil desgastado por 
el “acostumbramiento” de la percepción. Escribía Shklovski: 

2 De hecho en algunas de sus películas no parece haber montaje en absoluto. Esta manera de filmar tiene 
importancia en relación con el tiempo. Tarkovski estaba obsesionado con este y buscaba reproducir la 
“sensación” de realidad interna del tiempo. En Stalker, por ejemplo, dice: “quería que no hubiera ningún 
salto temporal entre las diversas partes. Pretendía que aquí todo el transcurso del tiempo se pudiera 
percibir dentro de un solo plano, que el montaje indicara en este caso tan solo la continuación de los 
hechos”. (Tarkovski, 2002: 219)
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La fuerza de la expresión artística es tan inmanente que 
transforma los conceptos en valores artísticos, sin que deba 
aislársela de la vida real, como si así, en cierta manera, resal-
tase más. El arte restituye al hombre la vida, y la vida al hom-
bre, dándole la perceptibilidad; es como una lenta ósmosis, y 
el goce artístico consiste en su dilación. La forma es siempre 
compleja, el arte no debe temer a la forma; en el arte la pie-
dra es más piedra. (1972: 13)

Tarkovski consideraba que el arte era ya de por sí, “aristo-
crático”, haciendo una selección de público. Es por eso que 
el artista debía en lo posible “apartar el velo entre sí y la 
gente”. No obstante, este llevaba dentro de sí la forma inma-
nente de su percepción artística que muchas veces no era 
comprendida por las grandes audiencias. Así, dirá Shklovski, 
“se me ha tachado de formalista pero tenía la forma dentro 
de mí”. 

El cine de Tarkovski, es cierto, no es un cine masivo. Su 
materia es densa y su realismo ha recibido múltiples adje-
tivaciones. Es un realismo que podrá parecer misterioso o 
incluso fantástico, debido, muchas veces, a momentos de 
confluencia inusitada. Pero como Dostoievski decía sobre sí 
mismo: “Lo que la otra gente llama fantástico yo lo conside-
ro la esencia última de la verdad”.

Cuestión de perspectiva

La “singularización” o “extrañamiento” (Shklovski), es 
decir, el recorte que el artista hace del referente para des-
tacarlo, modificarlo o alterarlo, ha marcado siempre los al-
cances del realismo y sus múltiples adjetivaciones. El criterio 
de selección que diseña la forma en que la percepción es 
ajustada para representar la realidad ha sido históricamente 
objeto de un intenso debate.
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En El efecto de lo real, Barthes reflexiona desde el punto 
de vista de la descripción realista, sobre cuál es el criterio 
de recorte de la visión; dónde detenerse y dónde seguir con 
la descripción de detalles: “nada podría indicar por qué de-
tener los detalles de la descripción aquí y no allá: si ella no 
estuviera sometida a una elección estética o retórica”. Toda 
vista dice Barthes sería inagotable por el discurso: “habría 
siempre un rincón, un detalle, una inflexión de espacio o de 
color para reflexionar” (2002: 81). Esta elección queda a cri-
terio del autor que ilumina o deja a oscuras ese recorte de lo 
real, pero lo interesante es que esa selección, esa especie de 
naturalismo pretendido en la captación del referente como 
algo exterior, del referente colocado como real fingiendo, 
según Barthes, la descripción, un seguimiento servil, no es 
más que una proyección interior. El autor o el artista está 
presente en cada pasaje, no puede borrarse u ocultarse de-
trás de la obra. No obstante, esa visión, o mejor dicho esa 
mirada aparentemente natural y objetiva del artista sobre el 
referente, ¿acaso no está condicionada por una perspectiva 
en el modo de ver?

En este sentido, resulta interesante traer a consideración 
el lugar de la perspectiva en las artes plásticas rusas puesto 
que el cine de Tarkovski hunde sus raíces en esta tradición. 
Tarkovski dirigía “desde la cámara”, planeaba cada toma a 
través del objetivo. 

Hay una escena en El espejo en donde Ignat, el hijo de 
Alexéi, lee una carta de Pushkin dirigida al filósofo Cha-
adáiev. El texto de 1836 habla del “sacrificio” de Rusia para 
contener a los bárbaros y permitir así el florecimiento de 
Europa en la Modernidad. El tema del autosacrificio ocupa 
un lugar central en la tradición espiritual rusa. El resultado 
de ese sacrificio ha significado el atraso de Rusia en su vida 
cultural. No ha participado del cisma ni de las guerras de re-
ligión que dividieron a la Iglesia en Occidente y, por lo tanto, 
su arte no ha perdido el lugar de mediator Dei que poseía en 
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la Antigüedad. Mientras la secularización había hecho avan-
zar a Europa por el camino del progreso, Rusia había perma-
necido en una especie de letargo “intrauterino”, como decía 
el poeta Iósif Brodsky.3 

Así la situación del arte cristiano, su función religiosa lue-
go de la Ilustración en Occidente acabaría por ser la que des-
cribía Hegel, al decir que “admiramos a las grandes obras 
del moderno arte sacro pero somos incapaces de arrodillar-
nos ante ellas” (Capanna, 2003: 210).

En la tradición iconográfica bizantina y rusa la imagen del 
ícono4 pretende ser una aproximación a la verdad. No es una 
abstracción. Tiene una función sacramental: hacer visible lo 
invisible a través de una imagen mediadora entre este mun-
do y el otro. No hay en el ícono, a diferencia de las imágenes 
católicas, ninguna “mímesis”. Las figuras son planas y su com-
posición es alegórica. El fondo suele ser dorado, para “eter-
nizar” la figura sustrayéndola del devenir (Capanna, 2003).

Antes de que se desatara la querella de las imágenes, el 
Segundo Concilio de Nicea enseñó que el hombre no podía 
“representar a Dios”, desde una perspectiva realista. Por el 
contrario, el ícono suele tener una “perspectiva invertida” 
donde las líneas de fuga convergen en el observador en lu-
gar de perderse en el horizonte. Después de todo, las imáge-
nes son planas. 

3 En esta distinción hay que entender también la oposición aún latente entre Rusia y Occidente. Rusia 
ha sido siempre, como decía Nikolai Berdiáiev, un inmenso Oriente-Occidente. Occidente ha estado 
orientado hacia lo exterior mientras que Oriente se ha orientado hacia la vida interior. Sobre esta ra-
dical diferencia escribía con ironía Tarkovski: “El mundo occidental grita: ¡Este, este soy yo! ¡Miradme! 
¡Escuchad cómo sufro y cómo amo! ¡Qué feliz puedo ser! ¡Yo! ¡Yo! ¡¡¡Yo!!! El mundo oriental no dice una 
sola palabra de sí mismo. Se pierde absolutamente en Dios”. (2002: 260)

4 En la tradición pictórica rusa los íconos eran y son considerados “textos escritos en imágenes”. El pintor 
de íconos era llamado “iconógrafo” y la representación bidimensional de las figuras religiosas recha-
zaba el antropomorfismo de los íconos o imágenes católicos que acercaban demasiado la divinidad al 
reino de este mundo. Los íconos son formas ideales que representan el misterio del otro mundo. Las 
figuras alargadas o aparentemente distorsionadas no son más que intentos por representar lo inverosí-
mil antes que lo verosímil. 
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Al igual que en un espejo el ícono parece enseñar sobre la 
falsedad de las apariencias puesto que aunque en el reflejo 
parece haber profundidad en realidad se produce en una su-
perficie plana. La enseñanza es alegórica. El ícono invierte 
la perspectiva mimética.

Cuando el Renacimiento impuso la perspectiva y el rea-
lismo en Occidente toda la tradición iconográfica fue ta-
chada de “primitiva”. Solo mucho después volvería a tener 
consideración.

En los primeros años del régimen soviético, mientras en 
la facultad de pintura la vanguardia de izquierda avanzaba 
por las vías de la experimentación abstracta y materialista, 
en la vecina facultad de Artes Gráficas –con intereses me-
nos radicales y, tal vez, los más tradicionales de la cultura 
rusa–, hombres como Pável Florenski, de la entonces nueva 
academia VJUTEMAS,5 avanzaban sobre la destrucción del 
espacio geométrico euclidiano, bidimensional, que había ca-
racterizado la pintura académica occidental. 

En su breve ensayo La perspectiva invertida, Florenski cues-
tionaba el estatus científico de una representación euclidia-
na del campo visual, filosóficamente sostenido por el signi-
ficado de la perspectiva antropocéntrica humanista de la 
civilización occidental, oponiendo una perspectiva religiosa 
o teológica del arte de los íconos rusos. Esta resultaba una 
crítica del punto de vista occidental, que no era para Flo-
renski la representación más exacta de la experiencia visual, 
sino una reconstrucción de una determinada forma de ver 
el mundo remplazando la “verdad de la existencia” por la 
“verosimilitud de la apariencia”. Todo esto se debía, decía 
Florenski, a la degradación del “equilibrio religioso de la 

5 En 1920, por medio de un decreto oficial y con el apoyo de Lenin y Lunacharski, se crearon los “Talleres 
Superiores Artísticos y Técnicos del Estado”, más conocidos como VJUTEMAS. El objetivo era reempla-
zar el viejo sistema académico de enseñanza artística por un nuevo modelo pedagógico acorde a los 
lineamientos del nuevo gobierno soviético.
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contemplación del mundo y la metafísica sagrada del espíri-
tu común del pueblo”. La unidad se percibía fragmentada y 
a través de la conciencia aislada de un individuo desde “un 
punto de vista singular en un preciso instante”6 del tiempo 
(Florenski, 2005: 31).

El enigma del arte radica asimismo en la manera cómo 
la sustancia de lo real pasa a través de la sensibilidad de la 
retina y afecta o significa en el artista. El proceso es, tal vez, 
mucho más complejo que pensar en un simple reflejo natu-
ral. Escribía Florenski en La perspectiva invertida:

Los defensores de la perspectiva olvidan que la visión artís-
tica es un complejo proceso psíquico de fusión de elementos 
psíquicos, acompañados de resonancias psíquicas: sobre la 
imagen que se reconstruye en el espíritu, crece una capa de 
recuerdos, ecos del movimiento de las emociones interiores, 
y junto a los granos de polvo de estos datos sensoriales crista-
liza el contenido psíquico activo de la personalidad del pin-
tor. Este coágulo crece a su propio ritmo y precisamente a 
través de este último se manifiesta la reacción del pintor ante 
la realidad que representa. 

Para ver y examinar con detenimiento un objeto, y no solo 
mirarlo, es preciso trasladar gradualmente aquello que se pre-
senta en la superficie sensible de la retina en manchas separa-
das. Lo cual significa que la imagen óptica no es, en absoluto, 
algo que se dé a la conciencia de forma sencilla, sin trabajo 
ni esfuerzo, sino que es construida, formada a partir de frag-
mentos que son cosidos unos con otros, además de que cada 
uno de ellos es percibido, más o menos, desde su punto de vis-
ta. En consecuencia, una arista se suma sintéticamente a otra 

6 Las consideraciones de Florenski parecen replicar el “principio de incertidumbre” de Heinsenberg. Es 
decir, la imposibilidad de predecir científicamente acontecimientos e incluso de precisar el estado pre-
sente del universo, dado que todos los elementos de observación modifican lo observado. 
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arista a través de un acto psíquico particular y, en general, la 
imagen visual se forma progresivamente, pero no viene dada 
ya concluida (Florenski, 2005: 103).

En este punto sobre la imagen es interesante recordar la es-
cena final de Andréi Rubliov, en la dilación con la que el ícono 
de la Trinidad se va construyendo detallada y fragmentaria-
mente, como no concluido y formándose progresivamente. 

Muchas veces se ha comparado a Tarkovski con un “ico-
nógrafo” por el carácter religioso del punto de vista en sus 
películas. Es tal vez Andréi Rubliov, filme en clave autobio-
gráfica sobre el destino del artista y el lugar del arte como 
“imagen de verdad absoluta”, su trabajo que más claramente 
representa esta idea.

La película atraviesa el género histórico pero no es rigu-
rosamente histórica. Como en cada película de Tarkovski el 
género es solo un campo semántico de imágenes y temas: un 
marco. Ninguna de sus películas se rige por el género que 
transita. Andréi Rubliov no es una película histórica, como La 
infancia de Iván no es una película bélica, ni Stalker o Solaris 
(1972) son ciencia ficción.

En esta obra Tarkovski estaba interesado en representar 
las conexiones entre la personalidad del creador con el pro-
fundo significado de su tiempo. Así como del blanco y negro 
de la película, se llega al color de la escena final, de la misma 
forma del sufrimiento y del dolor de la tragedia se llega a 
la belleza de la Trinidad. En ninguna escena puede verse a 
Rubliov pintando íconos, así como tampoco en La infancia 
de Iván hay escenas de guerra. Lo importante no era para 
Tarkovski seguir un enfoque histórico documental del siglo 
XV, de hecho ni siquiera lo hizo:

Los detalles históricos no deberían distraer la atención del 
espectador solo para convencerlo de que la acción realmente 
está ambientada en el siglo XV. Decoración interior neutral, 
neutral (aunque apropiado) vestuario, paisajes, lenguaje 

Escenario movil_interior.indd   216 26/05/12   11:33



Sobre el realismo de Andréi Tarkovski 217

moderno –todo esto nos ayudará a hablar solo de lo que es 
más importante. (Tarkovski, 1962)

El sentido de la película era el de examinar la naturaleza 
de la creación y transmitir al espectador un cierto estado 
espiritual comunicando cómo de la tragedia puede crecer la 
belleza. Tarkovski asimismo entabla un diálogo entre el siglo 
XV y el XX para comunicar las circunstancias similares y al 
mismo tiempo atemporales entre el destino del artista y la 
sociedad de su época. 

La imagen como metonimia poética

El cine, como ya se dijo, era para Tarkovski la represen-
tación de las relaciones “sutiles” que se establecen entre 
los fenómenos más “secretos” de la vida. El misterio de las 
influencias. La conexión entre las impresiones internas y 
subjetivas del realizador y la representación objetiva de la 
realidad no podía entonces ser algo mecánico o artificial-
mente logrado a partir de técnicas o fórmulas; sino que 
era algo orgánico, intencional y al mismo tiempo inmoti-
vado; en el mejor sentido romántico, es decir, el artista ne-
cesitaba discernimiento: debía saber combinar intención 
con instinto. 

Tarkovski es un idealista. Para él todo artista verdadero 
integra en su obra la visión de un mundo mejor, al mismo 
tiempo que puede captar el espíritu y la marca característi-
cos de su tiempo. Lo trascendente en lo transitorio y fugaz. 
Es decir, que el realismo de las imágenes no debe contrade-
cir la voluntad transformadora de todo arte. Existe así, en 
el cine de Tarkovki un diálogo entre lo universal y lo parti-
cular; entre lo eterno y lo contingente y real de una época. 
Para ello, su cine recurre a imágenes de la vida real en el 
tiempo y no fuera de él. El cine permite así, “encapsular”  
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el tiempo, y “esculpirlo” mejor que ningún otro arte. La 
imagen cinematográfica es tiempo sellado. 

¿Y en qué reside la naturaleza del arte fílmico propio de un 
autor? En cierto sentido, se podría decir que es el esculpir 
el tiempo. Del mismo modo que un escultor adivina en su 
interior los contornos de su futura escultura sacando más 
tarde todo el bloque de mármol, de acuerdo con ese mo-
delo, también el artista cinematográfico aparta del enorme 
e informe complejo de los hechos vitales todo lo necesario, 
conservando solo lo que será un elemento de su futura pelí-
cula, un momento imprescindible de la imagen artística, la 
imagen total. (Tarkovski, 2002: 85)

Al igual que un escultor renacentista, el cineasta es capaz 
de captar la imagen definitiva de lo real en la masa de even-
tos de su tiempo y es precisamente en esa depuración de la 
imagen donde el artista debe proyectar e intuir el ideal. 

Tarkovski aseguraba que el cine era la más verídica y poé-
tica de todas las artes y por lo tanto el artista podía elegir 
entre expresar su sensibilidad de forma descriptiva o poé-
tica, es decir, creativa. La “lógica poética” adoptada en sus 
películas multiplica las interconexiones sobrecargando las 
imágenes de una potencialidad expresiva deslumbrante. 

La imagen, como metonimia de lo real, tendía hacia lo 
infinito y conducía hacia lo absoluto. Una imagen como ob-
servación: de la sencillez y precisión en la observación. Casi 
como don adivinatorio que capta lo significativamente ínti-
mo del objeto reproducido. 

La observación es la base principal de la imagen fílmica, 
que originariamente procede de la fijación fotográfica. La 
imagen fílmica se materializa en una tetradimensionalidad 
accesible al ojo humano. Pero no toda fotografía fílmica (ni 
mucho menos) puede pretender ser una imagen del mundo. 
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En la mayoría de los casos tan solo describe su concreción. 
Una fijación de datos naturalistas no basta para crear una 
imagen fílmica. En el cine, la imagen se basa en la capacidad 
de expresar como observación la propia sensación de un ob-
jeto. (Tarkovski, 2002: 130)

En allí donde reside esa capacidad de expresión del artista 
de la que habla Tarkovski. Es en sí mismo un descubrimiento 
artístico al cual no puede llegarse a través de una búsqueda. 
“Un artista que busca: qué pobreza pequeñoburguesa y ané-
mica se esconde en esa palabra.” La capacidad reside enton-
ces en la concreción. El tema madura en el artista como un 
fruto y lo impulsa a su configuración: “Es como un parto”. 
Es en cierta forma fatal. La sensibilidad para la necesidad 
de dar ciertos pasos lógicos y para las leyes que rigen esas 
elecciones en el arte solo aparecen cuando existe la “fe en el 
ideal”. Solo la fe apoya el sistema de las imágenes.

Un descubrimiento artístico ocurre cada vez que se propone 
una nueva y única imagen del mundo, un nuevo jeroglífico 
de la verdad absoluta (...) El artista lo hace cuando crea la 
imagen, que es un detector sui generis de lo absoluto. Por me-
dio de la imagen se afianza cierta conciencia del infinito: lo 
eterno en lo finito, lo espiritual en la materia, lo ilimitado 
bajo una forma precisa. (Tarkovski, 2002: 37)

Esta forma precisa de la imagen puede plantear una difi-
cultad de definición teórica. Es necesario precisar el concep-
to de imagen, ya que para Tarkovski este podía oscilar y ser 
alternativamente una metáfora o un símbolo. A pasar de que 
en numerosas oportunidades Tarkovski rechazó el concepto 
de símbolo y lo sustituyó por metáfora o imagen es necesario 
redefinir la idea de símbolo. 

En la imagen fílmica de Tarkovski, el símbolo no es unívo-
co, no es estático, es decir no puede aplicársele la formula “x 
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simboliza y”. Incluso cuando existan algunos ejemplos que 
puedan reducirse a esta fórmula (como es el caso del agua, 
omnipresente en todas las películas, los animales como los 
perros y los caballos, los árboles, el fuego) cada símbolo está 
revitalizado en la imagen y, al no estar definida su función, 
se multiplica su referencialidad exponencialmente. En este 
aspecto, el símbolo o simbolismo en sus películas tiene sus 
raíces en la tradición simbolista rusa que, por otra parte, los 
llamados simbolistas decían tomar de Dostoievski.

En un texto publicado en La Balanza en 1908, “El sim-
bolismo como concepción del mundo”, el poeta simbolista 
Andréi Bieli planteaba la siguiente pregunta: “¿Qué es la 
vida, en qué radica la autenticidad de la vida?”. Esta pregun-
ta, decía Bieli, era planteada por el conocimiento, desde lo 
cognoscible como reducción explicativa, por las facultades o 
medios para determinar la naturaleza de lo que existe. Pero 
esta pregunta llevaba desde esa perspectiva a un artificio ya 
que, decía Bieli, la forma en que la vida se afirma no respon-
de a las formas del conocimiento. “La creación” es la que 
responde con una afirmación decidida: “La vida es lo verda-
deramente vivenciado”. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo ver-
daderamente vivenciado? En la expresión de las vivencias, 
continúa Bieli, en la expresión de la imagen vivenciada de 
la naturaleza, está el modo de afirmación de la vida por la 
creación: la imagen vivenciada es el símbolo; y si el símbolo 
se fortalece en la palabra, en la pintura, en la materia, se 
convierte en una imagen artística. 

Existe en este trazado una diferencia capital entre aquello 
que podría llamarse el referente, es decir la vida o la reali-
dad como una pura exterioridad, ajena al yo que la recorta 
y singulariza para significarla y la vida o la realidad vivencia-
da, “la vida viva, vivenciada”, dirá Bieli. Esa realidad viven-
ciada ya no es un mero referente sino una imagen animada, 
contaminada por la captación del yo que le da sentido. El 
material se convierte en una “imagen artística”. 
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No hay que confundir, entonces esta idea de símbolo con 
la idea convencional de algo idealizado fuera de la realidad, 
es decir, un código de símbolos muertos, sino todo lo con-
trario, la imagen es una totalidad en sí misma, mucho más 
compleja que reproduce en su parcialidad la totalidad. Es 
un fragmento (en sentido romántico)7 de esa realidad cap-
turada que muestra paradójicamente la belleza del absoluto. 

Si hablamos de inclinarse hacia la belleza, de que la meta 
del arte, surgido por el ansia de lo ideal, es precisamente 
ese ideal, no quiero decir con ello que el arte debe evitar el 
“polvo” de lo terreno... Todo lo contrario: la imagen artísti-
ca es siempre un símbolo, que sustituye una cosa por otra, 
lo mayor por lo menor. Para poder informar de lo vivo, el 
artista presenta lo muerto, para poder hablar de lo infinito, 
el artista presenta lo finito. Un sustitutivo. Lo infinito no es 
materializable, tan solo se puede crear una ilusión, una ima-
gen. (Tarkovski, 2002: 62)

En este fragmento el concepto de símbolo se asemeja más 
al de metonimia. Se podría ensayar una reformulación de 
la imagen en Tarkovski y decir que el sentido metafórico y 
múltiple del símbolo se potencia en la imagen cinematográ-
fica, reflejo fragmentario de lo real, transformándola en una 
“metonimia poética”.

Shklovski escribió que el arte resultaba siempre una “in-
termitencia”, una búsqueda imposible de la totalidad a tra-
vés de la parte. A esto él lo llamaba “metonimia poética”, 
una línea intermitente en lugar de continua que permitía la 
ilusión imperceptible de lo total. 

7 El fragmento romántico está pensado como una pequeña obra de arte, una totalidad momentánea y 
fugaz en algo aparentemente parcial; como un momento de epifanía y revelación; una “iluminación” que 
dura apenas un instante. Su rasgo más importante es su incognoscibilidad implícita en su esencia misma.
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El arte siempre separa lo semejante y une lo diferente. Es es-
calonado y montable. Pero no es un tren, en el que los vago-
nes son las combinaciones de palabras. Las juntas subrayan 
los cortes. Seleccionamos determinados rasgos para transmi-
tir el todo y más que su situación revela la importancia de su 
situación. (Shklovski, 1973: 70)

El espíritu de Dostoievski 

La sensibilidad de Tarkovski lo acerca a las concepciones 
de Dostoievski: “Para mí, son extraordinariamente impor-
tantes las tradiciones culturales que proceden de Dostoievs-
ki” (Tarkovski, 2002: 218).

Tanto en Tarkovski como en Dostoievski, cualquier idea 
está ligada al destino del hombre, al destino del mundo, al 
destino de Dios. Sus películas, al igual que las novelas de 
Dostoievski, expresan las mismas preocupaciones y angus-
tias: las contradicciones del universalismo y el particular 
humanismo rusos; el concepto de predestinación mística 
de Rusia como única heredera y guardiana del mensaje 
espiritual de amor, esperanza y hermandad de Cristo; el 
futuro escatológico de la humanidad y la idea de autosa-
crificio como única posibilidad de expiación y como ver-
dadera libertad:

Libertad significa aprender por fin a no exigir nada de la 
vida o de los demás hombres, sino solo de nosotros. Li-
bertad: sacrificio hecho en nombre del amor. (Tarkovski, 
2002: 208)

En el espíritu de Andréi Rubliov, en el deseo por retratar la 
autodeterminación del artista para representar la realidad, 
Tarkovski sigue a Dostoievski:
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Dostoievski escribió en cierta ocasión: “Se dice que la crea-
ción artística debe reproducir la vida, etc. Tonterías: el 
escritor/poeta crea la propia vida. Una vida que, además, 
no ha existido en esas dimensiones”. La idea de un artista 
surge en las dimensiones más profundas y más ocultas de 
su ser. No puede serle dictada por ninguna idea “exterior”, 
objetiva, sino que necesariamente se halla unida a la psique 
y a la conciencia del artista, es un resultado de su completa 
actitud vital. (Tarkovski, 2002: 214)

Los héroes de sus películas chocan con el ideal del héroe 
positivo, ya que poseen lo que Tarkovski llama una “debili-
dad que es salud”. Recuérdese asimismo el concepto de en-
fermedad y de crisis desarrollado en el monólogo intermina-
ble del hombre del subsuelo en Apuntes del subsuelo. Esta idea 
de debilidad como fortaleza espiritual se refleja en lo que 
parece ser una plegaria recitada por la voz en off del Stalker 
en la Zona. Claramente aludiendo, en contraste, a la rigidez 
de la muerte corporal como símbolo, al fracaso del materia-
lismo soviético:

La dureza y la fuerza son satélites de la muerte. La flexibili-
dad y la debilidad expresan la lozanía de la existencia. 
Por eso lo que se ha endurecido no vence. (Tarkovski, 1979)

Los héroes de Tarkovski son héroes estáticos que pade-
cen, lo que él llama, un estado de “crisis interior” al modo de 
los héroes de Dostoievski. 

Existen muchas escenas en donde el espectador asiste al 
debate de ideas propio de los personajes de Dostoievski. Ver-
daderos debates filosófico-religiosos que no hacen avanzar 
la trama, sino que la detienen o la desintegran proyectando 
al espectador a otro plano. Kelvin, Snaut, Sartorius en Sola-
ris; El Escritor, El Profesor y Stalker, en Stalker; Teófanes el 
Griego y Andréi en Andréi Rubliov, Doménico y Andréi en 
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Nostalghia. Dilogía, punto y contrapunto en el sentido que le 
daba Bajtín al estilo polifónico de Dostoievski, no conclusivo 
ni dialéctico. 

Este es precisamente el punto contra el punto (punctum con-
tra punctum). Son varias voces que cantan diferente un mis-
mo tema. Es precisamente la polifonía que descubre el ca-
rácter polifacético de la vida y la complejidad de las vivencias 
humanas. (Bajtín, 1986: 68)

Nada se resuelve. Se gira en torno a la pregunta, al miste-
rio. Como dice Kelvin:

Preguntar es querer siempre conocer, pero, para conser-
var las simples verdades humanas, se necesitan los miste-
rios. El misterio de la felicidad, el de la muerte, y del amor. 
(Tarkovski, 1972)

Es interesante el uso del género en Solaris. La ciencia 
ficción es solo escenográfica, la película plantea preguntas 
existenciales. Como aseguran los personajes, el hombre ha 
perdido “el sentido de lo cósmico” justamente en la búsque-
da de contacto en el espacio exterior, la idea del viaje inter-
planetario es solo un estímulo para el movimiento en busca 
de la distancia de la armonía que no encuentra en la confu-
sión de lo cotidiano: “El hombre no necesita otros mundos”, 
dice Snaut, “necesita un espejo, el hombre necesita al hom-
bre”. La respuesta no está afuera, por el contrario, perma-
nece en las profundidades del espíritu humano. Tarkovski 
parece querer decir que el discurso científico le ha dado al 
hombre certezas que solo permanecen en la superficie de 
las apariencias. En la película se dice que el estancamiento 
de la “solarística”; de las investigaciones sobre este nuevo 
mundo, se han detenido ahí, en la superficie. ¿Qué es un 
océano sino profundidades? 
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Los límites del discurso científico son los límites del ma-
terialismo. Una verdad de superficie. Tanto Tarkovski como 
Dostoievski apostaron por un realismo más completo. Por 
un hombre más completo. Ambos se consideraban realistas 
pero en un sentido más amplio. No les interesaba la realidad 
empírica, sino la realidad profunda del hombre. 

Resulta interesante que dentro de la estación espacial to-
dos sean científicos, por así decirlo, “materialistas”: Sarto-
rius es astrónomo; Guibarian, fisiólogo; y Snaut experto en 
cibernética, mientras que Kelvin es psicólogo:

Dentro de un realismo completo, encontrar al hombre den-
tro del hombre (...) Me llaman el gran psicólogo: esto no es 
cierto, yo soy tan solo un realista en el sentido superior, es 
decir, represento las profundidades del alma humana. (Dos-
toievski, 1982: 1626)

Dostoievski pensaba que solo a través del sufrimiento el 
hombre podía acceder a la verdad y al ejercicio pleno de una 
libertad superior. Esa sensible incomodidad que poseen los 
héroes de Tarkovski en ese estado de crisis interior dostoievs-
kiano es la que el materialismo ha elegido ignorar o esconder 
por considerarla debilidad. 

Ambas tradiciones son incompatibles en la Rusia sovié-
tica. Tarkovski considera esa aparente debilidad como una 
fortaleza y claridad del espíritu que entiende lo que ve, 
pero no lo acepta y se esfuerza por despertar a una reali-
dad superior. 

Para mí, una crisis interior es siempre un signo de salud. En 
mi opinión, no supone otra cosa que un intento de volver a 
encontrar el propio yo, de conseguir una nueva fe. Entra en 
un estado de crisis interior todo aquel que se plantea proble-
mas intelectuales. Esto es perfectamente lógico, puesto que 
el alma ansía armonía, mientras que la vida está llena de 
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disonancia. En esta contradicción se halla el estímulo para 
el movimiento, pero también la fuente de nuestro dolor y 
de nuestra esperanza. Es esa contradicción la confirmación 
de nuestra profundidad interior, de nuestras posibilidades 
espirituales. (Tarkovski, 2002: 218)

El gran problema del hombre plantado en las películas 
de Tarkovski al igual que en las novelas de Dostoievski es su 
individualismo, el aislamiento de su yo que percibe el mun-
do como desconexión. El arte como forma de conocimiento 
que es “tiende al realismo”, asegura Tarkovski, pero “lo rea-
lista no se debe identificar con la descripción del ambiente y 
con el naturalismo”.

La responsabilidad del artista es la que debe recoger con 
mayor plenitud su época y su mundo. Es “la voz del pueblo”, 
dice Tarkovski y aquí se fusiona con las luchas interiores de 
Dostoievski y su superstición mística sobre el papel del pue-
blo ruso.

Solo una sinceridad y honradez ilimitadas, a la vez que 
se añada a la conciencia de su responsabilidad para con 
los hombres, solo todo ello puede garantizar que el ar-
tista realmente consiga su destino creativo. (Tarkovski, 
2002: 192).

A la visión materialista individualista degradada es nece-
sario que el artista le aporte la contemplación que tienda a la 
unidad metafísica con el espíritu común del pueblo. 
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Los vaivenes de la memoria en las crónicas  
de Pedro Lemebel

Maricruz Gareca

I

¿Por qué la crónica? La elección de este género en detri-
mento de otras formas narrativas quizá más difundidas o 
tradicionales (habida cuenta de que podría efectuarse un 
amplio recorrido histórico respecto de la crónica, sin embar-
go aquí nos centramos en esta modalidad genérica en el con-
texto actual) parece obedecer a una necesidad de soslayar 
ciertas formas de ficción para crear el efecto de la mirada 
que registra la realidad inmediata. Este hecho, que acerca la 
crónica más al discurso periodístico que al literario propia-
mente dicho, no implica sin embargo renunciar a los recur-
sos expresivos utilizados por este último, antes al contrario 
el cronista se vale de ellos para hacer más atractivo el suceso 
que presenta al lector. 

Desde esta perspectiva, la crónica aparece como un dis-
curso difícil de encasillar en tanto responde a una finalidad 
que la acerca al periodismo, pero lo hace desde una mirada 
y un lenguaje que bien podrían definirse como literarios. 
Esta hibridez discursiva que presenta el texto cronístico es, 
precisamente, la razón por la cual muchos escritores la han 
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preferido como medio de expresión, en tanto les permite es-
tablecer un contacto más directo con el entorno, el contexto, 
pero sin abandonar rasgos de la subjetividad vinculables al 
lenguaje poético en una concepción que los liga. Más aun, 
en no pocos casos –y pensamos en textos de la tradición lite-
raria– la crónica representó la posibilidad de una verdadera 
experimentación con el lenguaje, lo que le permitió con-
vertirse en un auténtico “laboratorio de ensayo del ‘estilo’”. 
Dice Susana Rotker, precisamente al abordar la crónica del 
Modernismo Hispanoamericano: 

Es la crónica el laboratorio de ensayo del “estilo” modernista, 
el lugar del nacimiento y la transformación de la escritura, el 
espacio de difusión y contagio de una sensibilidad y de una 
forma de entender lo literario que tienen que ver con la be-
lleza, con la selección consciente del lenguaje, con el trabajo 
con imágenes sensoriales y símbolos, con la mixtura de lo 
extranjero y lo propio, de los estilos, de las artes. (1991: 116)

La elección de la crónica, no obstante, no solo encierra 
un afán informativo y estético, sino también un propósito 
de carácter “testimonial”. En este sentido, lo que le interesa 
al cronista es rescatar la historia olvidada o soslayada por 
los discursos oficiales; dicho de otra manera, en su inten-
to por dar cuenta de un pasado borrado sistemáticamente 
por el discurso dominante, la crónica “se erige(n) contra el 
olvido obligatorio impuesto por la historia oficial”, al tiempo 
que “expresa(n) la voluntad de registrar la experiencia de 
aislamiento de grupos marginales y negados por el sistema 
central” (cfr. Nofal, 2002: 28). 

En función de esto, resulta posible encontrar múltiples me-
morias que oscilan entre el ayer y el hoy, pero también entre 
lo público y lo privado; así, mientras la memoria “privada” re-
cobra el pasado del cronista a partir de sus propios recuerdos, 
la memoria “pública” evoca aquellos acontecimientos sociales, 
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políticos e históricos que marcaron las últimas cuatro décadas 
del siglo XX en Latinoamérica. Sin embargo, la crónica urba-
na contemporánea retoma, a la vez, un pasado más reciente, 
el de fines de los 80 y comienzos de los 90, en el cual se dejan 
ver y sentir los cambios económicos y urbanos producidos por 
la globalización y el neoliberalismo.

Por otro lado –y teniendo en cuenta que toda memoria 
lo es en el tiempo como en el espacio–, la crónica en tanto 
urbana construye una memoria “espacial” que se configura 
a partir del recorrido del cronista por la ciudad entendida 
como urbs, es decir, en su “materialidad física”1 (Ostrov, 2003: 
100). Desde esta perspectiva, la ciudad se presenta al lector 
como escenario de las historias que “narra” el cronista, his-
torias que transcurren en las calles, barrios y plazas de la 
metrópoli caótica y heterogénea del sur latinoamericano; no 
obstante, la urbe no constituye solo un mero escenario, sino 
que adquiere un fuerte protagonismo, hasta convertirse en 
algo tan sólido como un personaje más. Se trata, en defi-
nitiva, de dar testimonio de los espacios que forman parte 
de la estructura material de la ciudad pero, sobre todo, de 
dar testimonio de cómo esos mismos espacios construyen la 
identidad de sus habitantes, su idiosincrasia.

La crónica en Pedro Lemebel
A partir de lo expuesto, nos interesa particularmente esta-

blecer la manera en que esta triple memoria se manifiesta en 
la escritura del chileno Pedro Lemebel.2 A lo largo de sus libros 

1 Frente a la idea de urbs, aparece el término civitas que se refiere ya no a una materialidad espacial, sino 
a la organización de los modos en que un determinado espacio es habitado; dicho de otra manera, hace 
referencia a la ciudad en tanto forma de vida, organización institucional, relaciones sociales, prácticas 
cotidianas, sistemas de simbolización, religión, gobierno, etc. (Ostrov, 2003: 100).

2 Nacido en Santiago de Chile a mediados de los años 50, Pedro Lemebel es escritor y artista visual. En 
esta última faceta, crea junto a Francisco Casas en 1987 el colectivo de arte “Las Yeguas del Apocalipsis” 
que incluyó trabajos de fotografía, video, performance e instalación. Ya como cronista, difundió sus tex-
tos en diversos medios de comunicación –revistas y periódicos– tanto nacionales como extranjeros. 
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–recopilaciones de las crónicas publicadas originalmente en 
diarios y revistas o transmitidas por la radio– el tópico de la 
memoria es una constante, pues en todas y cada una de ellas 
el cronista relata un hecho que siempre está relacionado con 
recuerdos, ya sean personales o colectivos. En algunos casos, 
se trata de recuerdos que tienen que ver con la infancia, ado-
lescencia o sucesos más recientes de la vida del propio cronis-
ta; en otros, las reminiscencias pertenecen a otros personajes, 
anónimos en su mayoría. Pero los recuerdos no solo provie-
nen de los seres que habitan las crónicas lemebelianas, sino 
que también emergen, por un lado, del espacio urbano y, por 
otro, de una serie de canciones, programas televisivos y filmes 
que ya forman parte de la cultura “popular”.

II

¿Por qué escribir crónicas? Pedro Lemebel, en una entre-
vista realizada por Fernando Blanco y Juan Gelpi, brinda la 
respuesta cuando afirma: “Creo que pasé a la crónica en la 
urgencia periodística de la militancia. Fue un gesto político, 
hacer grafitti en el diario, ‘cuentar’, sacar cuentas sobre una 
realidad ausente, sumergida por el cambiante acontecer de la 
paranoia urbana” (Lemebel en Blanco, 2004: 151). Esta de-
cisión ética obedece a tres propósitos bien definidos: denun-
ciar los crímenes cometidos por la dictadura pinochetista, 
hacer visible su militancia sexual y, por último, poner en es-
cena una ciudad –Santiago de Chile– de finales del siglo XX, 
con sus avatares urbanos, sociales e históricos. Ahora bien, al 
mismo tiempo que ética, la elección de la crónica también es 
estética. Desde este punto de vista, lo que el escritor chileno 

Asimismo, se desempeñó en radio a través de un programa de crónicas llamado Cancionero en Radio 
Tierra (Santiago de Chile). Actualmente, escribe como columnista en el diario La Nación de Chile, donde 
publica crónicas en su edición dominical.
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va a poner de manifiesto es la dificultad de ciertos géneros 
discursivos, como el cuento y la novela, para dar cuenta de 
una realidad concreta –la del Chile de los años 70 a 90– que 
demandaba la existencia de un compromiso fuerte por parte 
de los artistas e intelectuales de la época. 

Cabe aclarar, sin embargo, que Lemebel empezó a escri-
bir y publicar sus crónicas a partir de los años 90, es decir, 
cuando ya la dictadura había finalizado y el Gobierno de la 
Concertación había empezado a dar sus primeros pasos en 
el proceso de transición democrática.3 Ahora bien, aunque 
las crónicas lemebelianas aparecieron en ese proceso de 
cambio, la militancia político/artística de Lemebel ya había 
comenzado a hacerse visible durante los años 80 cuando, 
junto a Francisco Casas, creó el colectivo de arte “Las Ye-
guas del Apocalipsis”. Al respecto, Fernando Blanco –en su 
artículo “Comunicación política y memoria en la escritura 
de Pedro Lemebel”– expresa:

Por casi una década se mantendrían en el ojo del huracán 
como activistas insobornables en la resistencia estético-urba-
na de la ciudad sitiada/sidada de la dictadura, transformada 
progresivamente a través de los 17 años del régimen en filial 
macabra del capital trasnacional. (2004: 45)

Ambas instancias, es decir la visual y la escrituraria, ter-
minaron por fundirse finalmente en las crónicas, muchas de 
las cuales recuperarían en sus páginas las múltiples interven-
ciones realizadas por “Las Yeguas del Apocalipsis”. Por citar 
un ejemplo, en la crónica “La feria del libro en tres actos” 
–publicada en el Zanjón de la Aguada– Lemebel escribe:

3 El propio Lemebel lo cuenta en la entrevista ya citada: “La crónica fue un desdoblamiento escritural 
que se gestó cuando los medios periodísticos opositores me dieron cabida en el año 90” (Ibídem; el 
destacado es mío). 
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Por ahí pasó Carmen Berenguer, Sergio Parra, Diamela Eltit, 
Raúl Zurita, hasta Nicanor Parra en el día de su cumpleaños, 
y las Yeguas del Apocalipsis le hicimos el regalo de mostrarle nuestros 
desnutridos culos tercermundistas. (2004: 292)

El acento puesto en el periodismo por sobre lo literario en 
sentido más limitado, no significó en Lemebel el abandono 
de las técnicas de ficción. Al igual que los poetas modernis-
tas, el cronista chileno se vale de los recursos de la literatura 
para redactar sus crónicas, de modo tal que aparecen en su 
cualidad de obra literaria. Más aún, la opción de la crónica 
en detrimento de la novela o el cuento –géneros en los que 
había incursionado Lemebel hasta principios de los 90– obe-
dece más a una decisión ética que estética (aun cuando am-
bas, como se dijo antes, están presentes), en tanto considera 
a la literatura escrita a partir de esa época –salvo contadas 
excepciones– un discurso muy poco comprometido con la 
realidad más inmediata signada por los problemas de la pos-
dictadura y la emergencia del neoliberalismo:

Tal vez fue la crónica el gesto escritural que adopté porque 
no tenía la hipocresía ficcional de la literatura que se estaba 
haciendo en ese momento. Esa inventiva narrativa operaba 
en algunos casos como borrón y cuenta nueva. Especialmen-
te en los escritores del neoliberalismo. Ese mercado, esa foto 
familiar de la cursilería novelada. El Chile novelado por el 
whyskey y la coca del status triunfalista. Un país descabeza-
do, sin memoria, expuesto para la contemplación del rating 
económico. (Lemebel en Blanco, 2004: 151)

La necesidad constante en Lemebel de dar testimonio de 
lo ocurrido durante la dictadura pinochetista se encuentra, 
a lo largo de sus crónicas, atravesada también por la nece-
saria apelación a sus recuerdos personales, lo que explica 
el permanente cruce entre las múltiples memorias que no 
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solo se vuelven difusas, sino que además se entremezclan, se 
“con-funden” hasta casi borrarse, lo que torna casi imposible 
dar cuenta acerca de cada una de ellas por separado, puesto 
que todas se encuentran íntimamente relacionadas entre sí. 
Ahora bien, a pesar de lo dicho anteriormente, se desprende 
la posibilidad de enmarcar la memoria individual y colectiva 
dentro de los límites de la memoria espacial puesto que, en 
tanto urbana, la crónica sitúa todos los acontecimientos tan-
to personales como públicos en el ámbito de la ciudad. Tal 
como exponíamos al principio,

La ciudad (...) no es simplemente el trasfondo, el escenario 
(...) habría que pensar el espacio de la ciudad, más bien, 
como el campo de la significación misma, que en su propia 
disposición formal –con sus redes y desarticulaciones– está 
atravesada por la fragmentación de los códigos y de los siste-
mas tradicionales de representación en la sociedad moder-
na. (Ramos, 2003: 118)

La ciudad, en tanto espacio fragmentado, se muestra al 
cronista en toda su diversidad no solamente en cuanto a 
lugares se refiere, sino también en relación a los diferentes 
discursos y tipos sociales que encuentra en el recorrido por 
calles y barrios que la constituyen. El paseo –a la manera de 
la flanería de fines del siglo XIX– deja de ser “simplemente un 
modo de experimentar la ciudad” pues pasa a convertirse “en 
un modo de representarla, de mirarla y de contar lo visto”.

Dice Julio Ramos en Desencuentros de la modernidad en Amé-
rica Latina a propósito de los cronistas de fines del siglo XIX 
y principios del XX –léase modernistas–:

En el paseo, el cronista transforma la ciudad en salón, en es-
pacio íntimo, precisamente mediante esa mirada consume-
rista que convierte la actividad urbana y mercantil (...) en 
objeto de placer estético e incluso erótico. Por el reverso del 
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intento de contener la ciudad, de transformarla en un es-
pacio íntimo y familiar, la ansiedad del cronista-flâneur es 
notable. 

Y, más adelante, agrega:

La incomodidad del cronista-flâneur en la ciudad presupo-
ne la redistribución del espacio urbano de acuerdo con la 
oposición entre las zonas de la privacidad y la vida pública 
y comercial. En el paseo, el sujeto privado sale de una zona 
residencial para hacer turismo en su propia ciudad, en los 
centros del espacio público que progresivamente se han ido 
comercializando, convirtiéndose en “extraños” y “alienan-
tes” para el sujeto privado. (Ramos, 2003: 129) 

Esta descripción del cronista-flâneur del siglo XIX bien 
puede asimilarse al cronista-narrador de la crónica urbana 
contemporánea en tanto este recorre la ciudad apropiándose 
de ella a través de su escritura, tratando de inmiscuirse en to-
dos los ámbitos que encuentra a su disposición, ya sean estos 
públicos o privados. En su afán por mostrar a la urbe en toda 
su dimensión y heterogeneidad, el cronista traspasa los lími-
tes establecidos, sumerge al lector en todos aquellos espacios 
a los que la mirada del transeúnte común no tiene acceso, 
abre las puertas de casas, departamentos y hoteles invitando 
al curioso lector a conocer la intimidad de sus personajes. 

En su intento por “contener la ciudad”, el cronista abar-
ca múltiples lugares tanto “naturales” como “artificiales” –o 
ambos a la vez–, a los que considera pequeños micromun-
dos en tanto configuran la identidad de los habitantes según 
el espacio donde estén ubicados. Así, por ejemplo, en “Un 
domingo de feria libre (o la excusa regatera del dime que 
te diré”) (Lemebel, 1998) el cronista se sumerge en el mer-
cado del barrio donde “se arma y se desarma la sociología 
doméstica del pelambre, del dime que te diré, del recuento 
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de nuevas guaguas y viejos muertos que ya nunca más se les 
verá conversando o comprando en la feria del barrio” (206):

La feria libre, como se le llama a este dislocado matuteo de 
frutas, verduras y cuánta porquería taiwanesa que relumbra 
en los mesones de los puestos. (...) Esto piensa mientras ca-
mina entre el griterío de mercancías, mientras se detiene to-
cando una blusa, una falda, una batita colgada por la moda 
crespa de la ropa usada americana. (206-207)

A esta imagen que remite a un ámbito “popular”, el cro-
nista contrapone otra muy distinta, la del shopping situado en 
el barrio residencial de Santiago adonde se dirige para com-
prar un “parche curita” un día feriado, único lugar donde es 
posible conseguirlo. Se lee en “Socorro, me perdí en un mall 
(O, ¿tiene parche curita?)”:

Y es tan espectacular, el despliegue de luces, estacionamien-
tos, cines, cafeterías y demases, que uno queda medio turnio 
con tanto embeleco comercial, queda aturdido con tanta ofer-
ta cuando solo se busca algo sencillo, algo tan simple como un 
parche curita (...) y cuánta mugre inútil que compra la glotona 
clase media y su drogadicción por las chucherías santuarias, 
las mismas que se encuentran en la calle a precio de chaucha, 
pero aquí se pagan a precio de oro solamente porque se ven-
den en el empaquetado siútico del mall. (2004: 209-211)

En el paseo por la ciudad, también, el cronista encuentra 
ciertos lugares, edificios emblemáticos donde las múltiples me-
morias se concentran. Este es el caso del “Hospital Allende”,4 
ese proyecto del presidente socialista que quedó trunco por la 
brusca irrupción de la dictadura militar de 1973:

4 “El Hospital del Trabajador (o “El sueño quebrado del doctor Allende”), en De perlas y cicatrices.
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Un aluvión de palomas tísicas alborota el silencio de sus es-
pacios desnudos, de sus altos pabellones quirúrgicos, diseña-
dos para las multitudes proletarias que llenarían las bóvedas 
vacías de esta mole de nueve pisos que, por muchos años, vio 
pasar la historia de la comuna desde su altura, como un faro 
de la decepción. (210)

Al ver este enorme edificio vacío, símbolo de la muerte 
de las utopías entendidas como tales, las prácticas que alen-
taban un cambio social, el cronista vuelve en su memoria al 
pasado, a los años 70, rememorando aquellos días de horror 
en los que el trunco hospital servía de lugar de resistencia 
de los militantes de izquierda que luchaban por una socie-
dad mejor: 

Ya en plena época de protestas, ladrillos y fierros fueron ma-
terial de barricada para la resistencia. (211)

Pero el Hospital Allende también se encuentra plagado 
de otro tipo de recuerdos, que no remiten ya a un pasa-
do lejano sino más bien a tiempos más actuales; es decir, 
se trata de aquellas reminiscencias de quienes habitaron 
el viejo edificio mucho tiempo después, personajes que se 
apropiaron de la mole vacía y destruida para convertirla en 
su hogar, en su morada, en su lugar de reunión... incluso, el 
cronista da cuenta de leyendas urbanas que circulan acerca 
de aparecidos, gritos y música satánica que sale de sus de-
rruidas paredes:

Después fue guarida de vagabundos que encontraron tibieza 
de alojamiento en sus mudos sótanos (...) Como también son 
muchos los usos que ha tenido ese gran teatro del desampa-
ro. Así, las parejas pobladoras lo habrán usado de hotel, los 
locos volados para masturbarse, desatando su calentura vio-
lenta en esa soledad con olor a moho (...) ya en democracia 
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(...) se decía que penaban, que se escuchaban gritos, que en 
la noche desfilaban velas por la terraza. Pero lo extraño era 
que se oía música rock, de la pesada, heavy metal. (211)

III

Hasta aquí tratamos de mostrar cómo la crónica urbana 
contemporánea configura, a partir de la escritura, una triple 
memoria donde los recuerdos del cronista interpelan al pa-
sado colectivo para hacerse eco de él en un intento por recu-
perar una memoria pública. Esa triplicidad queda marcada 
por la trama constituida por el ir y venir entre el ayer y el hoy, 
entre el yo del cronista y el ustedes de un nosotros colectivo, 
y las huellas visibles en la dimensión espacial.

Es esta memoria espacial, urbana, la que permite al cro-
nista recuperar ese pasado, lejano y cercano a la vez, a partir 
de su recorrido por la ciudad de la que intenta apropiarse en 
un gesto que lo asemeja a ese cronista-flâneur de finales del 
siglo XIX. De esta manera, entonces, la ciudad se convierte 
en una suerte de macromemoria que contiene a las otras mi-
cromemorias, individual y colectiva, en el afán de sumergir 
al lector en un escenario donde los recuerdos son los prota-
gonistas principales.
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La percepción en relación con el agua:  
modos de construcción de la subjetividad  
en la narrativa de Wernicke

Ruth Alazraki

El objeto de este trabajo es indagar cómo se presenta la 
construcción del punto de vista por parte de los protagonis-
tas de La ribera (1955) y El agua (1968), novelas del escritor 
argentino Enrique Wernicke (1915-1968). En esta instancia, 
nos detendremos en el vínculo de los protagonistas con el 
agua, en tanto las referencias a este medio propician la ma-
nifestación de la subjetividad como modo de representación 
de actos de conocimiento determinados por la articulación 
sujeto/objeto implicada en el acto perceptivo construido 
literariamente.

Así, partimos de la reflexión acerca del rol de la actividad 
perceptiva desplegada por los narradores. En primer lugar, 
respecto del espacio exterior vinculado con la creciente, 
construido como objeto, el mundo interior y el contacto en-
tre ambos a través de las sensaciones corporales. En segun-
do, el papel del objeto de la percepción ligado al proceso 
perceptivo del sujeto y los modos en que se lo aborda. 

Según María Isabel Filinich (1999), concebir el espacio 
como una articulación significante implica considerar que 
el mismo significa algo y que es esa significación del es-
pacio lo que interesa construir. Implica, además, partir de 
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la premisa de que la instauración de alguna articulación 
parte de un punto de observación, de una focalización, que 
distingue entre el lugar de la enunciación y el lugar enun-
ciado (Filinich, 1999: 188-189). En ese sentido, daremos 
cuenta de: a) cómo se manifiesta y categoriza el espacio 
exterior donde se sitúan los personajes principales, en tan-
to sujetos perceptivos, es decir, su posición en relación con 
el objeto de la percepción; b) el modo en que se exhibe 
la interacción entre “informador” y “observador”, en tanto 
formas de presentación del mundo interior de los perso-
najes; c) cómo el sujeto perceptivo se centra en su propio 
cuerpo (propioceptividad) como espacio de mediación, de 
frontera, entre la captación de un espacio exterior (exte-
roceptividad) y la del mundo interior (interoceptividad) y, 
asimismo; d) especificaremos cómo la presencia del medio 
acuoso propicia y vehiculiza la manifestación de los senti-
mientos de los personajes. 

El espacio exterior en La ribera y El agua

En estas novelas, la relación de los protagonistas con el 
ámbito físico determina su rol en tanto sujetos perceptivos. 
Retomando el concepto de Greimas de que la percepción es 
“el lugar no lingüístico en que se sitúa la aprehensión de la 
significación” ([1966] 1973: 13), consideraremos que la fase 
perceptiva es no solo un primer umbral de contacto entre el 
hombre y el mundo sensible sino también una primera for-
ma asignada a los fenómenos que son objeto de percepción 
(Filinich, 1999: 185-186). 

Si el tamiz de los sentidos entrega ya una cierta forma de 
los fenómenos, quiere decir entonces que esta mediación 
sensorial del sujeto de la percepción deja su impronta en la 
constitución de la significación. Tal afirmación entraña una 
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concepción fenomenológica del acto de conocimiento que 
nos conduce a reflexionar sobre la articulación sujeto/objeto 
implicada en el acto perceptivo (Filinich, 1999: 186). 

Eduardo, protagonista de la primera novela de Wernic-
ke, narra un cambio fuerte en su identidad a partir del mo-
mento en que se va a vivir a “la ribera”. El fondo del terreno 
de su casa da al río, objeto de la percepción, cuya posición 
irá variando según los movimientos del narrador y los mo-
vimientos del curso de agua. A lo largo de la novela, ese 
lugar costero le da cierta tranquilidad y confortabilidad. 
Lo mismo sucederá con la casa de don Julio Blake en El 
agua, la cual es descripta como “una especie de institución 
en el barrio” (1994: 13), producto de su esfuerzo y razón 
de su orgullo.

Los espacios fundamentalmente se ven modificados y son 
percibidos en diversos momentos de sendas inundaciones. 
Estas revelan ciertos estados anímicos, que son registrados 
de distintos modos e instancias en los relatos. En ambos, se 
da cuenta de un antes, un durante y un después de la cre-
ciente, con las repercusiones que dicho proceso conlleva en 
los protagonistas. 

En el período previo a la creciente, el protagonista de 
La ribera muestra aspectos de su vida vinculados con el 
compromiso político, con los cuales se encuentra en crisis. 
Busca evadirse de la realidad manteniendo en su accionar 
cierta lejanía y una aparente tranquilidad predominantes. 
Por otra parte, en El agua, las acciones descriptas en los 
momentos anteriores a la creciente forman parte de un or-
den hasta allí armónico. En los dos casos, la vida cotidiana 
y esas aparentes armonía y estabilidad se verán contrasta-
das con las actividades del protagonista posteriores a la 
inundación. 

En dichas novelas, la toma de conciencia de la crecida del 
agua se hace evidente a partir de su aparición irruptiva:
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El río crece y crece. Para llegar al taller he debido zamparme 
en el agua que ya cubre el patio de los sauces, la fundición y 
los escalones de la casilla. (1994: 139)
Allí estaba el agua. (1998: 17)

El contacto con ella llega a través de los sentidos, sobre 
todo visuales y táctiles:

Caminaba cautamente, los pies perdidos entre un chocolate 
espeso. Cuando llegó a la calle, comprobó que el agua era más 
de lo que había sospechado: treinta centímetros. (1998: 17)

Va cubriendo el propio cuerpo de Julio y el ajeno, en El agua: 

Al llegar al portón que daba a la calle, aunque apoyando los 
pies en el suelo, comenzó a bracear. Se había formado un ex-
traño remolino que amenazaba arrastrarlo. (…) (1998: 24)
–De modo, pues –se dijo otra vez en voz alta, utilizando esa 
forma tan criolla o castiza que usaba Celina–, de modo pues, 
que los otros ya tienen el agua por la panza. (1998: 18)

Hay referencias a la casa y al espacio exterior durante 
diversos días y momentos. Detengámonos en una de las re-
flexiones temporales iniciales: 

Seguía lloviendo torrencialmente. El viento no solo no amai-
naba sino que parecía aumentar su violencia. Miró su reloj: 
aún no eran las quince. Extraña hora para vivir emociones 
tan singulares. Porque la gente muere sin luz, poco antes de 
amanecer, y las catástrofes ocurren durante la noche, y las 
noticias llegan cuando uno está comiendo.
Las tres y quince, mala, malísima hora para sentirse en un aprie-
to. Volvió a la casa todo lo rápidamente que pudo. Todavía, en 
el fondo de su conciencia, no podía admitir que la creciente lo 
alcanzara. (1994: 17-18)
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La luz de la tarde se transforma en un componente que 
genera temor, hay una modificación del estado anímico del 
protagonista, generado por el cambio externo. 

Abrió la puerta de su casa y, al entrar en el living se turbó 
inesperadamente: su ropa chorreaba y había empapado el 
encerado. Y mientras miraba en torno, como esperando que 
apareciera su nuera, se le ocurrió repentinamente: “¿Y si sigue 
creciendo el agua? 
Desde ese momento vivió un tempo distinto. Pensó en una for-
ma diferente y actuó con una mezcla de torpeza, violencia y rapi-
dez, como no lo había hecho desde los dieciséis años. (1994: 18)

Como vemos, esa alteración se traduce en la de la concep-
ción temporal interna que lo acelera y constriñe. 

A las percepciones anteriores, luego de la inundación, se 
agrega el sentido del olfato en la aprehensión del espacio:

El olor a agua sucia era insoportable. (…) El parquet del 
living destilaba agua. Eligió el ambiente más grande de la 
casa para su descanso, pensando que allí “el aire estaría más 
puro”. Cosas de tonto. Toda la casa olía. (1994: 34)

En ambos textos, los lugares descriptos previamente se 
ven transformados y deteriorados por el paso del agua. Se 
incluyen numerosos ejemplos; entre ellos:

El río había bajado y nuestra calle estaba cubierta de cama-
lotes y resaca. El cielo de marzo y un sol tibio se reían de los 
efectos del desastre. (1998: 153)
Sin cambiar palabras, cada uno [Julio y Bertita, la nuera] 
tomó una punta del gran colchón camero e intentaron mo-
verlo. Imposible: pesaba unos doscientos kilos. El simmons 
de resortes se había llenado de agua y ya no era un colchón 
sino una bordalesa. (1994: 38)
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En resumen, el agua se acerca a los protagonistas, quienes 
la advierten por los sentidos, la aproximación y contacto no 
solo respecto de sus casas y ámbitos cotidianos, sino también 
del propio cuerpo. La experiencia de la creciente genera 
cambios en su conciencia del fenómeno, en su percepción 
temporal y en su identidad, la que se ve puesta en crisis y 
trastocada en relación con un tiempo previo a los desastres 
meteorológicos. 

El “informador” (emisor) y el “observador” (receptor). 
Interacciones

Por un lado, el espacio exterior se comporta como un “in-
formante”, podría decirse también como un “informador”, 
emisor de un saber. Por otro, el “observador” es el sujeto cog-
noscitivo receptor que sabe que hay algo que saber, en térmi-
nos de Fontaneille y Filinich, percibe tanto cuanto el “infor-
mador” le da a conocer. En el caso de El agua, el informador 
es el narrador quien reproduce, selecciona y contrasta los 
recuerdos de la conciencia del personaje y los sentimientos 
provocados por la rememoración, a través de Julio Blake. En 
La ribera, informador y observador están situados desde el 
punto de vista del narrador Eduardo. 

En ambas novelas prevalece la focalización interna (Ge-
nette, 1972) de tipo reclusivo, por medio de un observador 
principal respecto de un objeto múltiple. Se trata de un ob-
servador constante cuyos objetos de percepción son diversos 
saberes a adquirir. 

El objeto de la percepción, en tanto “informador”, se mul-
tiplica en imágenes heterogéneas, contradictorias; no obs-
tante, todas esas imágenes se reúnen en la mira de un mismo 
observador. La narración desplaza su centro y la constante 
actividad perceptiva del sujeto teje una red de suposiciones, 
que construye mundos sobre el objeto. 
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En las dos novelas de Wernicke, el agua es mostrada reite-
radamente desde la prosopopeya. Es personificada como un 
ser hostil; algunas citas de la segunda: 

Sintió avanzar el agua, que le llegó casi a la cintura y lo in-
vadió el pánico. Sabía nadar, y bien, según decía a menudo. 
Decidió abandonar el barco, es decir, la casa. Abrió la prime-
ra ventana que encontró y se tiró al jardín. 
Un agua sucia, helada y enemiga lo recibió en sus brazos. 
(1994: 23)
Casi todos los esfuerzos de don Julio habían resultado vanos 
porque el agua llegó a una altura inesperada. No había un 
mueble seco. Los colchones, los sillones con sus almohado-
nes, las mantas y cobijas, la ropa, todo se había mojado. Y, 
tanto al entrar como al retirarse, el agua parecía haberse 
entretenido en sacar las cosas de su sitio y llevarlas hasta lu-
gares distantes y ridículos. (1994: 29) 

También es metaforizada de diverso modo. Como ola: 

…y una gran ola entró en la casa. (1994: 21)

Animalizada, se alude a ella metonímicamente: 

el agua comenzaba a lamer el piso del living. 
Era una serpiente, una serpiente maligna que estudiaba los 
desniveles del piso para dominar la casa. (1994: 19)
El agua estaba entrando en su cuarto. Una lengua de vaca, 
otra serpiente, avanzaba explorando el piso. A poco, frente a 
su desconcierto, se precipitó en un desnivel. Luego de obser-
var a don Julio, se infló como una boa y, con lentitud asiática, 
se adueñó del cuarto. (1994: 20)

El agua avanza a distintas velocidades y sin una lógica 
controlable: 
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Algo debía haber pasado, porque ahora la creciente era más 
rápida.
Sí había pasado. O no había pasado nada. Porque cuando 
sube el agua, sube como se le da la gana. 
Al mirar el jardín por su ventana descubrió que sobre el cés-
ped había más de medio metro de agua, y, en el portón, uno 
por lo menos. (1994: 22)

Esta construcción del espacio exterior a partir del despla-
zamiento da cuenta, por una parte, de las reflexiones que la 
observación de la naturaleza suscita en el sujeto perceptivo y, 
por otra, desliza indicios relevantes en el curso de los acon-
tecimientos y prolonga la atmósfera de suspenso creada por 
las acciones (Filinich, 1999: 191). En los textos analizados, se 
produce una transformación doble: del mundo exterior y de 
la experiencia interior. El objeto de la percepción, el mundo 
exterior, pasa a revelarse a través de los sentidos indicados 
en el apartado anterior. En consonancia con ello, el sujeto 
de la percepción también pasa de un estado a otro por obra 
de su actividad perceptiva. 

Observamos cómo el ejercicio de la percepción procede 
por un desplazamiento gradual que vuelve concomitantes el 
mundo exterior e interior. El objeto de la percepción no es 
una entidad pasiva e inmóvil, sino que se constituye como un 
“otro”, interacciona con el sujeto, ya sea colaborando, resis-
tiéndose o agrediendo a este. 

Los protagonistas en tanto sujetos perceptivos:  
propioceptividad, exteroceptividad e interoceptividad

En un caso, el narrador describe el espacio y, además, su 
propia actividad perceptiva, sobre la cual deja entrever que 
no controla del todo, en una especie de modalización enun-
ciativa de duda y posibilidad respecto de lo que transmite. 
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Ello puede ilustrarse en relación con la voz principal de El 
agua: 

El autor pide disculpas. No conoce tan bien como desea a 
su personaje. Hay muchas cosas que, por más que aguce su 
inteligencia, se le van de las manos. Trata de superar años, 
intenta colocarse en la época de los primeros hechos, y… 
fracasa. (1994: 12) 

En cambio, en La ribera, prevalece el protagonista Eduardo 
como narrador. Se reproducen los fragmentos de lo que sería 
su novela, escrita en primera persona de singular, según se in-
dica en el fragmento de la carta de Julio Martínez al narrador 
virtual principal o meganarrador, en tanto no presenta otras 
marcas que las de organizar el material narrativo que se exhibe. 

En ambos textos, los protagonistas perceptivos se centran 
en su propio cuerpo (propioceptividad) como espacio de me-
diación, de frontera, entre la captación de un espacio exterior 
(exteroceptividad) y la captación del mundo interior (intero-
ceptividad). En La ribera, la experiencia de la inundación se 
junta con la de la borrachera. En el recuerdo de esta y de los 
vínculos con los otros personajes, encarna un proceso interno: 

Las vívidas sensaciones de la mañana anterior habían abati-
do mi prudencia. La creciente, también dentro de mí, des-
bordaba. 
–Estoy lelo... –me disculpé–. Cierro los ojos y veo el río, el 
río inquieto y sucio… Y luego “mis caras”: Nono, ridículo y 
trágico; Simón, hermético y temible; Juan, alegre y bravo.
–Y Susana… –quiso completar Adelita.
–Sí –confirmé–. Y Susana… (1998: 150)

En una dirección diferente, en El agua, la vivencia de la 
invasión del agua deja marcas en el propio cuerpo que se 
percibe como más deteriorado y envejecido.
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…repentinamente se sintió muy cansado. Respiraba trabajo-
samente y el corazón le latía con violencia. Estaba viejo. Pero 
había sido necesario que le llegara el río para recordar que 
ya no era un joven resistente. (1994: 23)
…Era rara la situación que vivía. Algo nuevo se le había me-
tido en el cuerpo[a Julio], o algo viejo le estaba saliendo del 
cuerpo. Difícil aclararlo. Lo cierto era que jamás había sen-
tido tal necesidad de soledad y nunca, tampoco, le sucedió 
ser agresivo para defender una intimidad que… que era tan 
solo agua… (1994: 39)

También la nuera, Berta, envejece por esa experiencia:

Salió la mujer esquivando los montones de resaca. Marchaba 
agobiada. Parecía más vieja. (1994: 33)

En síntesis, el propio cuerpo se define entre la aprehen-
sión del mundo interior y del externo, fundamentalmente 
a partir de experiencias, impresiones y marcas corporales. 
El desequilibrio externo impacta en la conciencia de la vita-
lidad y en el modo en que se muestran los movimientos de 
los personajes, afectados por su deterioro emocional y físico 
(propioceptividad). Esta experiencia es presentada como 
inevitable y en tanto consecuencia de la captación de ese 
espacio exterior (exteroceptividad). 

El agua: eje isotópico temático y vehículo para la expresión 
de sentimientos

Además, las alusiones al medio líquido forman un eje de 
motivos isotópicos frecuentes en ambas novelas. Dicho me-
dio favorece la manifestación de sentimientos y la toma de 
conciencia de cierto estado de indefensión y pérdida por 
parte de los sujetos que lo refieren. 
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El río, en principio, connota libertad y un espíritu de li-
bertad para Eduardo en La ribera. Las lágrimas dan cuenta 
no solo de la modificación del protagonista, sino también de 
la de personajes cuya idiosincrasia está determinada por ac-
tos de percepción donde se evidencia su sensibilidad. Susana 
llora cuando sabe que a Eduardo no le interesa su embarazo. 
Este y Nono lo hacen cuando saben que ella había muerto 
ahogada. Inclusive se compara el llanto de este último con 
un río que desborda (1998: 240).

Con anterioridad, Eduardo expresa (notemos la polise-
mia del primer verbo): 

Me ahogaba. 
Pude llorar al fin. Sollozos. Romper esa placa que me aplas-
taba el pecho. 
Y lloré como no había llorado en mi vida. (1998: 222-223)

Además, el motivo del agua tiñe el recuerdo de la amante: 

Sueño, deliro. Del río se levanta una niebla torpe y la noche 
se cierra. Susana muerta, Susana del agua, me besa los pár-
pados cuando me tiro de espaldas a la cama. (1998: 235)

En otro orden, luego del deterioro de su casa, en El agua, 
Julio, el protagonista, pone las fotos que pudo rescatar en la 
bañadera, lo cual propicia varios recuerdos. Entre ellos, el 
de su esposa fallecida y el tardío descubrimiento de que ha 
sido engañado por ella, a partir de las imágenes que en ese 
momento puede descubrir. 

En resumen, además del río, el medio acuoso configura 
una isotopía espacial y temática relacionada con la afecta-
ción sentimental de los personajes, que resemantiza el de las 
crecientes. 
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Espacio y subjetividad

En suma, tanto en La ribera como en El agua la percepción 
de los protagonistas en conexión con el agua adquiere una 
dimensión central en la construcción de su subjetividad. En 
efecto, el vínculo de estos con el espacio exterior se articula, 
en relación con, por un lado, su posición de sujetos percepti-
vos respecto de un objeto con el que plantearán diversas for-
mas de interacción, de saber y, asimismo, de la percepción 
sobre su propio cuerpo. Por otro, dicho líquido “mediatiza” 
topográficamente la expresión y toma de conciencia de los 
personajes en momentos clave de las tramas argumentales. 

Queda como una tarea pendiente la lectura de estas no-
velas de Wernicke en serie con otros textos de la literatura 
argentina que también dan cuenta de este tipo de desequili-
brio de la naturaleza. En relación con ello, algunas referen-
cias insoslayables a considerar son La inundación de Ezequiel 
Martínez Estrada (1943) y la novela del mismo título de Es-
ther Cross (1992). Los imaginarios del espacio de nuestro 
país con incidencia en la construcción de nuestra identidad 
son, ineludiblemente, moldeados por la problemática vigen-
te aquí esbozada. 
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Los chicos quieren rock: representaciones en torno  
al rock barrial en diversas superficies discursivas

Marisa Vigliotta 

Representaciones del rock barrial

En este trabajo planteamos algunos lineamientos en re-
lación con el análisis de las representaciones de prácticas y 
valores del rock barrial en la superficie discursiva de los re-
gistros audiovisuales de conciertos1 e intentaremos dilucidar 
si estas prácticas y valores son también representados en las 
formaciones discursivas de los propios actores analizando 
algunas letras de canciones. Hemos elegido como corpus 
videos de recitales y letras de una de las bandas representati-
vas de este subgénero: “Los Ratones Paranoicos”.

Tratamos de indagar cómo son conformadas las diferen-
tes rockeritudes sobre la superficie discursiva del video y las 
imágenes y modalidades discursivas que surgen a partir de 
procedimientos ligados a la escritura en las letras de las 
canciones. Por rockeritudes concebimos las maneras en que 
los rockeros portan algunos atributos que permiten distin-
guir estilos y clivajes hacia el interior del campo. Buscamos 

1 Para una aproximación más exhaustiva ver Vigliotta (2011).
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establecer marcas propias así como mecanismos de legiti-
mación presentes en las estrategias representacionales visi-
bles en las prácticas que se realizan en los recitales y en las 
textualidades que se enuncian en las canciones. 

En torno a la construcción de la legitimidad

En este apartado presentamos una visión sucinta de las 
representaciones referidas a la construcción de la legitimi-
dad e intentamos analizar cómo es erigida en la superficie 
discursiva.2 Prestamos especial atención a este punto ya que 
es uno de los aspectos centrales dentro del campo rockero.

La legitimidad de los rockeros está relacionada tanto con 
prácticas, costumbres y valores propios del ámbito de este 
género musical en general, como con las vinculables al rock 
barrial en particular. Algunos de los constituyentes son reto-
mados y afirmados en las superficies discursivas a través de 
la inclusión de imágenes, en el caso de los videos, y/o en su 
enunciación, en el caso de las canciones de la banda, lo cual 
general efectos de legitimación y pertenencia. 

En los audiovisuales podemos observar que los rasgos 
distintivos atañen a ciertos usos del cuerpo, a intercambios 
dialógicos entre músicos y público y a otras acciones que son 
llevadas a cabo casi exclusivamente por el público.3 Las dis-
tintas formas de moverse, el vestuario, la oralidad y la pues-
ta en escena, entre otras cuestiones, construyen y afirman 
aquellos valores considerados auténticos que serán revalida-
dos en otras formas enunciativas. 

En las letras, esta construcción va a estar dada por la 
apropiación de tópicos vistos como legítimos en el campo: 

2 Ibíd.
3 El análisis de las prácticas y representaciones acerca del público excede los límites de este trabajo; para 

ello ver Vigliotta, op. cit.
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la noche, los excesos, la calle, las pasiones (amor, amistad) y 
el aguante, entre otros.

Mira quién habla

Para Bourdieu (1979) los agentes se distribuyen en el 
campo social según el volumen de capital que poseen y las 
relaciones que establecen en función de ese capital cultural; 
estas deben interpretarse como los modos particulares de 
usar y consumir tales bienes y otros. El cantante es quien 
ocupa un lugar central en la banda, en la relación con el pú-
blico y también con los músicos o personalidades invitadas. 
En el caso de Juanse, cantante de “Los Ratones Paranoicos”, 
el propio montaje de las imágenes apunta a remarcar esta 
posición ya que es él quien aparece habitualmente dirigien-
do la palabra al público, lo cual lo erige e instituye como 
“portavoz” del grupo y le permite ocupar así una posición de 
poder. En el plano de las prácticas esta institucionalización, 
siguiendo los conceptos de Bourdieu (1985), permite consa-
grar o legitimar a un miembro de la banda como su repre-
sentante o líder, lo cual se convierte un límite arbitrario que 
tiende, por un lado, a borrar las diferencias que instituye4 y, 
por otro, a hacer conocer y reconocer una diferencia sobre 
los otros integrantes. 

Desde esta perspectiva, los grupos son siempre el produc-
to de la lógica de la representación que permite a un indi-
viduo, en este caso al cantante, hablar en nombre de todo 
el grupo, hacer hablar, y hacer creer permitiéndoles actuar 
“con una sola voz” (1985: 256). En los videos, el lugar pre-
ponderante del cantante es construido a través del montaje 
ya que gran parte de los planos son del vocalista, excepto 

4 En las bandas de rock que trabajamos no hay “dueños” como en el caso de las bandas de jazz o en las 
de tango donde los músicos acompañan a una figura central.
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en las partes instrumentales donde las tomas suelen ser de 
los otros músicos que cobran protagonismo en ese segmen-
to. Esta sintaxis no es privativa del género ya que lo mismo 
ocurre en otros casos como en el reggae, el pop o la cumbia.5

En el caso de las letras de las canciones, notamos que la 
gran mayoría están escritas en primera persona. Esta estra-
tegia discursiva tiene como efecto unir, con carácter de ne-
cesariedad dada por lo metonímico, la figura del cantante 
con aquello que se está enunciando en la letra de la canción, 
en lo referente a lo que el grupo tiene para decir pero a par-
tir de “su” palabra: “cuando nadie se hace cargo de mi ima-
gen los sonidos no me dejan respirar, solamente de pensar 
en ser amable me dan ganas de saltar”.6 

En casi todas las letras analizadas, las diferentes temáticas 
y valores aceptados como legítimos dentro del campo son 
asumidos, manifestados y encarnados principalmente por el 
cantante. 

Los unos y los otros

Los participantes de los recitales necesitan de ciertos sa-
beres para ser considerados legítimos. En el caso de los mú-
sicos, necesitan de destrezas y conocimientos para ocupar 
el lugar de oficiantes genuinos. Estos saberes no son estric-
tamente musicales sino que también cobran importancia 
aquellos relacionados con la historia del rock –tanto local 
como foráneo– e incluso a ciertas marcas estéticas inter-
nacionales. En la construcción de las imágenes también se 
ponen en juego formas identificatorias y distintivas que son 
particularmente eficaces en la instancia del concierto (Citro, 

5 Véase Reggae Sumfest 2008; La Oreja de Van Gogh, “Gira 2003”; y La Nueva Luna, “En vivo en el Gran 
Rex” (2007), respectivamente.

6 Del tema “Ceremonia en el hall” (1988), en Los chicos quieren rock.
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1997) ya que requieren de un ambiente por fuera del tiempo 
cotidiano y de una mirada (nosotros/otros). 

La representación del cuerpo rockero aparece así como 
una especie de “socio” que tiene incorporadas posturas 
adecuadas, sensaciones acordes con las pautas del campo y 
ostentación de signos altamente eficaces en relación con el 
universo simbólico de referencia (Le Breton, 1990).

En el recital se dan las condiciones para intercambios de 
apoyo y reconocimiento (Goffman, 1971) entre los rockeros. 
Estos intercambios son importantes para la conformación y 
mantenimiento del nosotros (Hall, 1984) y son puestos en jue-
go a través de prácticas recíprocas e imaginariamente simé-
tricas donde se re-une la comunidad rockera durante el re-
cital (Díaz, 2005). Esta construcción dialógica es propia del 
subgénero y es, al mismo tiempo, reafirmada en el propio 
montaje en los videos, ya que hay temas en los que la edición 
de las imágenes parece componer una interacción entre los 
músicos y el público. 

El video de “Los Ratones Paranoicos” nos permite reto-
mar un ejemplo que demuestra la importancia de estos in-
tercambios tanto en las prácticas propias del recital como 
en la construcción del video. En este caso, las imágenes que 
aparecen muestran intercaladas tomas del escenario –co-
rrespondientes a recitales realizados entre abril y junio de 
2005, posteriores al incendio de “República Cromagnón”–7 
y del público, cuyas imágenes son de recitales previos a esta 
fecha. Tras la tragedia de Cromagnón, la “fiesta” que se acos-
tumbraba a vivir y ver habitualmente entre el público se re-
dujo significativamente. En este caso, y para mostrar la “fies-
ta” del rock se recurrió al montaje de imágenes del recital en 
vivo de 2005 y de fechas anteriores. 

7 Local ubicado en el barrio de Once de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se incendió durante un 
recital del grupo “Callejeros” en diciembre de 2004. En el mismo murieron 194 personas y más de 700 
resultaron heridas. 
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La identidad y la pertenencia al grupo debe ser reafirma-
da y confirmada en las diferentes prácticas así como en las 
construcciones y representaciones dirigidas al público, ya 
que la participación de unos y otros corrobora y revalida los 
roles, posiciones e identidades dentro y fuera de la comuni-
dad, lo que podría resumirse en el enunciado: aquí estamos 
nosotros, aquí está la fiesta y, si no es así, mostramos cuando 
nuestros encuentros sí lo eran.

En las letras de las canciones también se dan estos fenó-
menos de identificación y la legitimidad va a ser construida 
a través de la inclusión de ciertos tópicos positivos dentro del 
campo (como se mencionó antes, entre ellos, la nocturni-
dad, la calle, cierta masculinidad desbordante) y por medio 
de la incorporación de otros que son negativos desde una 
perspectiva que podría pensarse como aceptada en la socie-
dad, pero que se revierten hacia el interior del campo, como 
el uso y abuso de drogas y alcohol. En este sentido, observa-
mos en diferentes casos referencias veladas al respecto, como 
en la canción “Nieve Bonaerense”8 que alude al consumo de 
cocaína, o en la letra del tema “Rock del pedazo”9 referida 
a la marihuana. Siguiendo esta línea, también encontramos 
gran cantidad de alusiones a los efectos que generan estas 
sustancias,10 aspecto que desarrollaremos en relación al tipo 
de “rockeritud” que encarna el cantante.

En relación con el aguante

De acuerdo con lo observado en nuestro corpus así como 
con lo retomado desde la bibliografía académica sobre el 
tema, el factor que aparece en común con otras prácticas y 

8 Tema del álbum “Los chicos quieren más” (2001).
9 Tema del álbum “Rock del pedazo” (1991).
10 Ver los temas “Vicio” (1993), “Sigue girando” (2004) o “Ya morí” (1991).
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representaciones de los sectores populares –como en el caso 
del fútbol y de la cumbia– es aquello que ha sido definido 
como aguante. Para Salerno y Silba, el aguante designa “un 
conjunto de prácticas y representaciones basadas en la resis-
tencia colectiva frente al ‘otro’, que en este caso implica cier-
to estoicismo frente a la adversidad, pero de un modo menos 
confrontativo respecto del aguante en el fútbol” (2005: 4). Es 
decir que implica un gran capital que otorga prestigio dentro 
del campo al mismo tiempo que se ostenta frente a un “otro” 
que incluye tanto a la policía, como a los militares, a los adul-
tos en general e incluso a seguidores de otras bandas.11

Si bien Alabarces (2004) realiza su análisis de este aspec-
to en referencia al fútbol, los conceptos pueden utilizarse 
también al tratar el fenómeno del rock barrial ya que en este 
campo el aguante también se encuentra relacionado con el 
cuerpo, la resistencia y la masculinidad, que aparece como 
una noción fundamental en la construcción de la autentici-
dad en el campo rockero. El aguante, a su vez, está anclado 
en cuerpos populares, alternativos y no hegemónicos, impli-
ca ciertas reglas propias y aparece como un símbolo que se 
pone en juego frente a un “otro”, lo que otorga prestigio y 
poder a quien lo detenta. 

En el nosotros,12 ciertas categorías, como se dijo, social-
mente negativas se tornan positivas ya que estos cuerpos 
rockeros aprenden (y aprehenden) a tener aguante, a resis-
tir, a soportar el consumo de drogas y alcohol actuando en 
consecuencia, a enfrentar la represión policial y a valerse del 
cuerpo como herramienta de lucha en esas instancias. Es-
tos signos constituyen una identidad ligada al consumo pero 
con estrategias propias que marcan una distinción respecto 
de los modelos hegemónicos, ya que están por fuera de los 

11 Para un análisis más exhaustivo ver Salerno (2008) y Vigliotta y Provitilo (2009).
12 Construido desde el subgénero, desde los propios músicos y desde la superficie discursiva de los videos 

y las letras.
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límites de lo que un cuerpo “normal” puede resistir; el con-
sumo (y el exceso) marcan una corporalidad alternativa que 
se transforma en una marca de pertenencia. 

En las letras de esta banda abundan los ejemplos de la 
construcción de nosotros aguantador, así por ejemplo: “Es un 
vicio, vicio el rock and roll./ Yo quiero que algún día me ven-
gas a buscar,/ así de paso un rato te quedás a escuchar./ Dos 
policías miran con ganas de pelear,/ pero cuando toca-
mos difícil es parar” (puede observarse ahí la acumulación 
de actos señalados por los verbos que integran una serie mo-
norrima). Para algunos estilos, en especial el denominado 
rock barrial, tener aguante es constitutivo de la autenticidad: 
poseer este bien simbólico es una de las formas con que los 
rockeros marcan ciertos límites de pertenencia. La autentici-
dad está estructurada en varios sentidos que implican tanto 
la actitud de los asistentes como la trayectoria de los músicos. 
Por ejemplo, el público valora la forma en que las diferentes 
bandas editan y promocionan sus discos y conciertos, ya que 
eso marca si son –o se volvieron– comerciales o no. Uno de 
los tópicos que aparece ligado al aguante, es el de la coti-
dianeidad y la apelación al “barrio” como categoría legítima 
dentro del subgénero. 

Rock de la calle

Semán y Vila (1999) caracterizaron al rock barrial como 
producto y objeto que interpela a sectores juveniles popu-
lares urbanos con una retórica que denominan neocon-
testataria, nacionalista y suburbial. A su vez, establecen la 
recuperación del “barrio” como el territorio propio, como 
el condensador de esta ética que hemos descripto y que el 
rock barrial defiende. Pero “el” barrio no es cualquiera sino 
aquel donde cobran sentido estos hábitos relacionados con 
el aguante, barrios muchas veces con impronta futbolística 
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(y en parte de allí estos cruces identitarios) y del conurbano 
bonaerense o de Capital Federal; pero, necesariamente, se 
trata de barrios donde se ha forjado una construcción posi-
tiva en torno al mote de “aguantadores”. 

Dicen “Los Ratones Paranoicos”: “yo vivo en la otra calle/ 
hago rock and roll,/ no somos gente fina/ tampoco lo peor./ 
El mundo no comprende lo que hacemos aquí,/ pero cuan-
do alguien viene/ difícil no seguir”.13 Estas características 
no son aleatorias ya que alrededor de los territorios se entre-
lazan identidades y comportamientos, pero también ciertos 
relatos acerca de esta identidad que organizan las prácticas.

Los espacios son fuertemente marcados por los rockeros 
mostrando la fuerte relación y dependencia respecto del te-
rritorio que ocupan. Los lugares donde se realizan los reci-
tales son reapropiados durante los conciertos por los asis-
tentes mediante la colocación de banderas así como con el 
uso de pirotecnia ya que aquí, donde estamos nosotros, está 
la celebración.14 

De este modo, los espacios físicos se transforman debido 
a estos modos particulares de ocuparlos, con lo cual queda 
marcada la fuerte relación con el territorio. Como sostiene 
Vila, “El músico es el representante de las vivencias de sus 
seguidores y para continuar en ese sitial debe compartirlo 
con estos. De convertirse en ‘superstar’ no podría hacerlo, de-
jaría de representar a su gente y perdería popularidad, con 
lo cual se cierra el círculo en torno a la idea de igualdad” 
(1985: 13). Esto implica cimentar en la superficie discursiva 
la idea de que los músicos siguen siendo los mismos, que no 
“cambian” debido a la fama y al dinero; que siguen siendo 
“pibes de barrio”, aunque ya no vivan en él… ni sigan siendo 
pibes. Se construye la momentánea e imaginariamente si-
métrica relación entre músicos y público: somos los mismos 

13 De la canción “Vicio” (1993).
14 Para ampliar ver Vigliotta y Provitilo, op. cit.
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arriba y abajo del escenario. En las letras, esta apelación a un 
nosotros, a una identidad juvenil y al barrio aparece enérgi-
camente marcada en frases como “sobre la calle, la noche 
y el frío hielan la sangre (…) voy a romperla o muero en 
la calle (…) mis manos y mi corazón son de la calle”15 o en 
canciones como “La banda de rock and roll” (2004) y “Sigue 
girando” (2004).

Nadie lo hace como yo

En otros trabajos acerca de la construcción de los cuerpos 
rockeros,16 hemos caracterizado al cantante de “Los Ratones 
Paranoicos” (Juanse Gutiérrez) como un cuerpo “aguanta-
dor”. En este sentido, creemos que encarna una rockeritud li-
gada a lo que llamamos economía política del reviente. Si por 
economía política entendemos la transmutación de todos los 
valores en valor de cambio económico (Baudrillard, 1999: 
258-259), lo que aparece es la economía política del “signo” 
(cuerpo rockero) para mostrar cómo la lógica de los signifi-
cantes se organiza dentro de la lógica del sistema de valor de 
cambio y a la vez cómo la lógica del significado se subordina 
al valor de uso (reviente, droga, alcohol, vida al límite).

Este cantante está ligado a una estética que pone dentro 
del régimen de lo decible ciertos tópicos expresados como 
propios en relación con la marginalidad, el enfrentamiento 
con la autoridad, la referencia al consumo de alcohol y dro-
gas ilegales: es decir que el ideal al que refiere y encarna está 
ligado a la economía política del reviente. Este régimen de lo 
decible al que hacemos referencia se construye en las letras 
de las canciones citadas antes y en otras como “Colocado por 
el rocanrol” (1996) o “El vampiro” (1996).

15 Del tema “Rock de la calle” (1991).
16 Ver Vigliotta (2010), op. cit.
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Incluso, las imágenes de los videos nos muestran que los 
movimientos corporales de los músicos de la banda y las in-
teracciones que exhiben hacen referencia a esta lógica ya 
que casi no aparecen demostraciones afectivas y/o amistosas 
entre ellos sino una postura exacerbada, especialmente en 
el caso del cantante, donde muestra el “estoy re loco” en ges-
tos, movimientos y poses, corriendo, olvidando parte de las 
letras mientras canta o, como suele hacer en los conciertos, 
subiéndose a las torres de sonido por lo cual se ha accidenta-
do en más de una ocasión.

En este caso, cierta iconografía stone17 aparece exacerba-
da porque lo que se manifiesta es una cierta puesta en esce-
na, por ejemplo, en relación con la vestimenta. Incluso, el 
cantante suele bailar en algunos segmentos de los recitales 
como Mick Jagger, el cantante de los “Rolling Stones”, re-
forzando esta iconografía a la que nos referíamos. Esta for-
ma de bailar da cuenta de ciertos saberes y disponibilidades 
corporales (Merleau Ponty, 1993) que reaparecen en estas 
prácticas por la intencionalidad operante del propio cuerpo 
así como por disposiciones actualizadas en tanto hábitus –en 
términos de Bourdieu (1979)– que aportan legitimidad den-
tro del campo rockero.

Efectos de la representación

El objetivo de este trabajo fue analizar algunas de las re-
presentaciones de prácticas y valores del rock barrial en la 
superficie discursiva de los registros audiovisuales de con-
ciertos procurando indagar si también son representados en 
otras formaciones discursivas como las letras de canciones. 
Para ello, analizamos las representaciones de interacciones, 

17 Esta es otra de las marcas que enumerábamos en relación al rock barrial.
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los mecanismos de legitimación erigidos en torno a las prác-
ticas y sus construcciones en el corpus elegido. Indagamos 
acerca de las representaciones tomando en cuenta que los 
tópicos analizados portan dimensiones significantes que son 
producto de una determinada historia y con consecuencias 
en la praxis social. 

Hemos visto que las prácticas, valores e incluso las corpo-
ralidades están enmarcadas en un universo de significación 
con cierta lógica aguantadora ya que portan atributos, mar-
cas y distinciones centradas en el desvío, en la resistencia, 
la transgresión, en diferenciar lo distinto, en aquello que es 
culturalmente peyorativizado (como el género musical en sí 
mismo). En este sentido, hemos podido dar cuenta de que 
los tópicos enunciados en las letras son reafirmados también 
en los videos ya que las representaciones en ambas super-
ficies discursivas son confluentes; en ambos soportes pode-
mos confirmar la reafirmación de valores y prácticas legíti-
mas del campo rockero.

Si bien la alternatividad de las prácticas o de los valores 
y atributos que portan estos cuerpos populares no repre-
sentan una propuesta contrahegemónica, sí creemos que 
pueden contribuir a construir las subjetividades capaces de 
intentar cambios. La imaginación, los procesos simbólicos 
y reflexivos implicados en la producción-recepción de los 
recitales producen significaciones y valores que pueden re-
sultar claves en la construcción identitaria de los sujetos ya 
que, como ha destacado Frith (1987), la música no actúa 
únicamente como la sola expresión de identidades grupales 
ya constituidas sino que también contribuye a formarlas. Es 
decir, que no se trata de definir al recital como una instan-
cia determinante de la subjetividad de los actores, pero sí, 
como hemos visto, es importante destacar su relevancia en 
la construcción de las subjetividades ya que hay discursos 
que hablan sobre identidades y hay identidades que se ha-
cen cuerpo. 
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En relación al corpus trabajado, consideramos a los vi-
deos de recitales dentro de los discursos denominados ve-
ristas (Esquenazi, 1996) en tanto forman parte de aquellos 
que pretenden explícitamente decir la “verdad” de una cier-
ta realidad material. Aquello que los videos muestran (es-
pacios, personas, situaciones, etc.) reenvían al universo de 
hechos que dentro de una comunidad interpretativa dada 
se consideran como “reales”, como “lo que pasó” ya que lo 
representado aparece “como una toma auténtica de un frag-
mento de lo real” (Esquenazi, 1996). 

A través de las gramáticas de producción de los videos 
hemos analizado la construcción y afirmación de valores 
propios del campo, cruzando dicha exploración con las re-
presentaciones realizadas por los propios actores. En este 
sentido, parte de la intencionalidad en ambas superficies 
discursivas está puesta en acortar las distancias entre músi-
cos y público a través de la enunciación de un nosotros, cuya 
construcción es previa ya que forma parte de la retórica del 
subgénero, de los propios músicos y del video. El montaje 
refuerza esta construcción y en la superficie discursiva se 
realiza una operación que simula un estado de “liberación 
transitoria” en donde los cuerpos populares18 son protago-
nistas de esta fiesta que implica el recital. Por otra parte, 
pero en un mismo movimiento, las letras vienen a reafir-
mar el valor del rock como modo de vida haciendo hinca-
pié en temas valorados (la nocturnidad, la calle) y viendo 
al rock como lo que permite “escapar” de la vida cotidiana 
y del mundo adulto.19

18 Los entendemos como cuerpos populares ya que sus características no corresponden a los valores he-
gemónicos dominantes.

19 Ver Vigliotta y Provitilo, op. cit.
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La industria cultural

La conformación del video y las letras de las canciones 
son medios posibles de construcción y legitimación de repre-
sentaciones, valores y normas relacionados con la creación 
de identidades colectivas. Estas representaciones se consti-
tuyen históricamente como una de las estrategias clave que 
permite reafirmar y mantener los límites que marcan la di-
ferenciación con una otredad. Al mismo tiempo, a través de 
los videos y de la cimentación de cierta retórica, la Industria 
Cultural permite la construcción y el refuerzo de los arque-
tipos o clichés existentes en torno de los sujetos populares, 
lo que transforma la experiencia de estos sujetos en un con-
junto de estereotipos que circulan a través de los medios de 
comunicación. 

En conclusión, esta alternatividad presente en la confor-
mación de la identidad rockera es representada y reafirmada 
en la superficie discursiva que viene a formar parte de aque-
llas construcciones del género y del subgénero que se enmar-
can dentro de la lógica comercial de la Industria Cultural. 
Sin embargo, es importante tener en cuenta que la repre-
sentación del recital, de las prácticas, de lo que aparece en 
las formaciones discursivas así como los valores construidos 
como legítimos cimentarían un discurso que habla de una 
identidad rockera en tensión con los valores hegemónicos 
dominantes. 
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