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La cruz/árbol maya en la poesía de Humberto Ak’abal, Gaspar Pedro González
y Donny Brito May
Juan G. Sánchez Martínez
University of North Carolina Asheville
Department of Languages and Literature—American Indian and Indigenous Studies
RESUMEN: Entre la diversidad de tonos, lenguas y generaciones de la poesía maya contemporánea, una imagen se repite, se superpone
y se transforma: la cruz/árbol de los rumbos del mundo. Este diseño no es un ejercicio literario o un motivo artístico, sino un paradigma
ancestral tejido entre el arte, la ciencia y la espiritualidad. A través de la imagen poética, escritores como Humberto Ak’abal (k’iche’),
Gaspar Pedro González (q’anjob’al), y Donny Limber Brito May (yucateco) han recreado múltiples posibilidades de la cruz/árbol. Este
artículo dialoga con ensayos y poemas de González, Ak’abal y Brito May, así como con dos términos mayas: kotzi’b’ (González) y ri che’
kajq’ab’ (Ak’abal). Si bien abundan estudios arqueológicos y antropológicos sobre la cruz/árbol en inscripciones glíficas del periodo clásico
Maya en ciudades como Palenque y Copán, el objetivo principal de este artículo es subrayar la resiliencia y actualidad de este paradigma
en tres escritores mayas contemporáneos. Al persistir en varios tiempos de la historia mesoamericana, y al tejer cuerpo-territorio-cosmos
en diseños multidimensionales, aquí muestro cómo la cruz/árbol de los rumbos del mundo se erige como “cosmoléctica” (Chacón 2018).  
PALABRAS CLAVE: paradigma, cosmoléctica, cruz maya, k’iche’, q’anjob’al, kotz’ib’, poesía indígena

In Memoriam Humberto Ak’abal (1952-2019)
Los puntos cardinales
son cinco.
Es usted, aquí,
el quinto punto cardinal.
Humberto Ak’abal
Tejer es,
Seguir construyendo el mundo
Con los dedos de las manos,
A través de caminitos verticales y horizontales
Que vienen desde el ombligo del tiempo
Atados al árbol de la vida.
Gaspar Pedro González
En la historia de la literatura maya contemporánea en Iximulew
(Guatemala), las obras de Humberto Ak’abal (1952-2019) y
Gaspar Pedro González son fundacionales.1 Humberto Ak’abal fue
autodidacta, poeta doble (maya k’iche’ / español), voz múltiple
traducida al japonés, hebreo, árabe, inglés, francés, italiano,
escocés, con reconocimientos por todo el mundo.2 Desde sus
primeros libros en los años noventa (El guardián de la caída del agua,
1993) hasta sus últimos trabajos (Bigotes, 2018), su obra desafió los
rótulos academicistas que buscan definir la “poesía”, lo “indígena”,
o “Guatemala”. Inspirado por los sonidos de su lengua nativa,

Ak’abal encontró la medida justa entre la experimentación formal
(onomatopoesía, poesía gestual), la tradición oral (oralitura), la
espiritualidad maya, y voces diversas de la literatura mundial (desde
Matsuo Basho hasta Gonzalo Rojas). Cuestionado y festejado a la
vez por lectores y críticos en universidades, revistas culturales
y festivales de poesía, Ak’abal fue y sigue siendo la inspiración
para varias generaciones de escritores (no sólo indígenas)
latinoamericanos.
Gaspar Pedro González Rodas es poeta y escritor doble (maya
q’anjob’al / español), responsable por publicar justo en 1992, a
los 500 años del desencuentro, la primera novela en una lengua
maya, La otra Cara (traducida como A Mayan Life en 1995). Pintor,
licenciado en Planeamiento Educativo, y maestro en Políticas
Públicas e Interculturalidad, González presenta al lector con
un tono didáctico las heridas de la guerra civil en Guatemala, al
tiempo que lo invita a celebrar la resistencia de los líderes sociales
(jóvenes y mayores) que continuaron practicando el saber de los
antiguos tanto en las comunidades como en la ciudad. Las novelas
La otra Cara (1992), El retorno de los mayas (1998), El 13 B’aktun. La
nueva era 2012. El fin del ciclo desde la óptica maya contemporánea
(2006), y La mezcla de los colores (2018); sus poemarios Sq’anej
Maya’ / Palabras mayas (1998) y Xumakil. Botón en flor (2014);
y su ensayo Kotz’ib’. Nuestra literatura maya (1997); son todos
muestra del compromiso de González a ser puente entre culturas.
Invitado a festivales internacionales, conferencias de especialistas,
y universidades en todo el mundo, la labor de González, además de
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su escritura, ha sido la de llevar la palabra y sembrar la esperanza
entre los jóvenes.
Por su parte, Donny Brito May es maestro de lengua maya en la
Universidad Intercultural de Quintana Roo (UIMQROO), y autor de
Vuelo al equilibrista (1998) y El corazón de Junab K’uj en el recuerdo
de mi infancia (2016). Poeta doble también (español y yucateco),
Brito May explora la memoria íntima y colectiva de su comunidad,
tejiendo recuerdos propios con el modo maya de estar en el mundo.
Brito May recibió en el año 2008 uno de los premios más importantes
de las literaturas indígenas de Abya-Yala (las Américas), el premio
Waldemar Noh Tzec (2008).
En este artículo propongo que la cruz/árbol-maya-de-losrumbos-del-mundo es un paradigma o “conjunto de creencias” que
subyace a la obra poética de estos tres autores, cuyas voces provienen
de diferentes generaciones, lenguas, y lugares. Si bien la literatura
contemporánea de autores mayas así como el movimiento panmaya son heterogéneos, sus expresiones simbólicas -como explica
Arias (2016)- funcionan a veces como “esencialismos estratégicos”
que refuerzan “agenciamientos” o gestiones de poder (71). Al
hablar de paradigma, sigo las reflexiones de Shawn Wilson (2008)3
así como la propuesta de Víctor Montejo (2005), poeta y escritor
maya jakalteka, quien afirma que al promover y compartir símbolos
propios de la espiritualidad, los intelectuales y los líderes mayas
están fortaleciendo la presencia política y cultural del movimiento
pan-maya. Sobre el concepto de paradigma y los “modos propios
de conocer” (Maya Ways of Knowing), Montejo explica:
... Tener un diálogo con un árbol puede sonar absurdo
para la racionalidad Occidental, pero el vínculo de la
humanidad con la naturaleza y el mundo sobrenatural
ha sido muy importante en las creencias y rituales
mayas. En otras palabras, los mayas tienen su propio
sistema de conocimiento, una forma particular de
expresar sus cosmovisiones desde diferentes puntos de
vista epistemológicos. Pero ¿cómo pueden los mayas
continuar con sus creencias culturales y su conocimiento
sagrado en relación con la tierra si su territorio ha sido
tomado para la expansión de plantaciones de café y
ranchos de ganado? (153)4
Este sistema propio de conocimiento es lo que llamaré aquí
paradigma: un lente específico para aprehender y habitar la
existencia. En el contexto de los libros y poemas a trabajar, las
palabras en español que escogen estos autores para nombrar sus
paradigmas son cosmogonía (Ak’abal) y cosmovisión (González);
en ellas trenzan poesía, espiritualidad y crítica social. Al autorepresentarse desde estos modos de entender el espacio y el
tiempo, Ak’abal, González, Montejo y Brito May han sabido incluir
demandas urgentes de sus comunidades en cuanto al territorio y la
educación.
La conversación desde las literaturas indígenas sobre la cruz/
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árbol como paradigma/sistema-propio/cosmogonía/cosmovisión
requiere a su vez un reajuste en las definiciones de escritura y
lectura. Como han advertido diversos autores (Chacón 2018;
Worley y Palacios 2019; Rocha 2016; Frischmann y Sánchez 2011;
Brotherston 1992), la escritura alfabética es solo una de las múltiples
posibilidades para contar, cantar y tejer significados en Abya-Yala.
Desde esta perspectiva, la cruz/árbol-de-los-rumbos-del-mundo
es un diseño que se puede leer simultáneamente en el cuerpo, el
territorio, el cielo y el libro. Así como la educación eurocéntrica ha
insistido en el alfabetismo como columna vertebral de su paradigma,
así también para leer la cruz/árbol en el paradigma maya se requieren
habilidades específicas que estos escritores mencionan en su obra.
En 1997 González explicaba que el “kotz’ib’ abarca las distintas
maneras de expresar el pensamiento maya mediante signos,
símbolos, colores, tejidos y líneas” (7). Aquí retomaré esta palabra
para referirme a los diversos diseños (alfabéticos y no-alfabéticos)
del paradigma en cuestión. Es de subrayar que las obras de Gaspar
Pedro González, Humberto Ak’abal y Donny Limber de Atocha Brito
May son múltiples, al igual que la producción de la literatura maya
contemporánea y, por tanto, no es mi intención sugerir que estas
obras responden solamente a este paradigma.
En las primeras tres partes ofrezco un contexto de la cruz/
árbol-de-los-rumbos-del-mundo como paradigma, estableciendo
un diálogo entre poesía contemporánea y arqueoastronomía.
Enseguida me detengo en la historia de creación y los rumbos del
mundo según el Popol Wuj. Finalmente, en los últimos apartados
hago una breve interpretación de poemas en los que estos mismos
diseños se reflejan y se complementan.
Kotz’ib’ cósmico
En el año 2006 comencé a leer la obra de Humberto Ak’abal.
La admiración por sus versos me ha llevado a visitar Iximulew
(Guatemala) en varias ocasiones. En octubre de 2016, encontré
dos ensayos de Ak’abal publicados por la editorial independiente
Artesano Mogotoán: Origen de las ceremonias mayas (2014;
ampliada en Mayab Mejelem, 2018) y La Cruz maya. Cosmogonía
(2015). Debido a su intención y tono, son textos únicos en la
bibliografía del autor momosteco. En la introducción a La Cruz
Maya, Ak’abal advierte que es un libro para provocar interés
entre los lectores mayas, más que un estudio exhaustivo para
especialistas: “La cultura maya ha sido estudiada con interés por
diversos profesionales, en su mayoría extranjeros. Sin embargo,
los que menos conocen ese pasado es el pueblo heredero de esa
cultura, es decir, nosotros. De allí, que este pequeño texto se haya
escrito, con la idea de acercar el tema a los interesados y ofrecerles
alguna información”. (10)
Con la misma intención de acercar los textos al lector-dea-pie, en el año 2016 Ak’abal publicó Paráfrasis del Popol Wuj. La
publicación de estos tres títulos demostró el interés de Ak’abal
por dialogar con diversas audiencias más allá de los estudios

4 • Latin American Literary Review

La cruz/árbol maya en la poesía de Humberto Ak’abal, Gaspar Pedro González y Donny Brito May

académicos y los poetas. También expuso el saber de Ak’abal sobre
el paradigma de la cruz/árbol. En La Cruz Maya (2015), Ak’abal
abre con una definición de cosmogonía y mito en las que subraya
la importancia de la recepción de estas historias y diseños; allí
explica que dependiendo de las habilidades y del paradigma de
quién escuche y observe, estos saberes tienen efectos distintos:
“Esa es precisamente una de las funciones del mito: consagrar la
ambigüedad y la contradicción. Un mito no tiene por qué transmitir
un mensaje único, claro y coherente”. (19) Ak’abal describe
brevemente diversos tipos de mitos con ejemplos del Popol Wuj y
el Chilam Balam de Chumayel, para finalmente detenerse en la cruz
maya (kajq’ab’ en k’iche’: cuatro brazos), la cual tiene - según explica
- por lo menos dos interpretaciones: como “árbol de los rumbos del
mundo” tal como ha sido interpretada en la ciudad prehispánica de
Palenque, o como planta de maíz, tal como ha sido interpretada
en el templo precolombino de Ahulneb en la isla de Cozumel (La
cruz… 65). Si bien, no es el objetivo de este artículo analizar en
detalle estas referencias arqueológicas, a partir de ellas podemos
suponer que hay un vínculo, por lo menos desde el periodo clásico
mesoamericano, entre el cuerpo (brazos), el territorio (milpa) y el
cosmos (árbol-mundo).
En los años ochenta y noventa, David Freidel, Linda Schele
y Joy Parker (1993) así como Dennis Tedlock (2010) entre otros,
estudiaron con detalle el kotz’ib’ todavía legible en ciudades como
Palenque, Quirigua y Copan. Lectores de los glifos en estelas, vasos
ceremoniales y murales, estos investigadores trazaron puentes
entre la arqueología, la astronomía y la etnografía. En trabajos
como Maya Cosmos. Three Thousand Years on the Shaman’s Path
(1993) y 2000 Years of Mayan Literature (2010) demostraron la
continuidad del kotz’ib’ en la oralidad y espiritualidad de los mayas
contemporáneos. Sus estudios son innumerables, pero sobresalen
los siguientes en cuanto a la cruz/árbol-maya-de-los-rumbos-delmundo: la estela C de Quirigua, erigida en el periodo clásico por
Kawaj-Chan; el vaso de los 7 dioses, pintado en el clásico tardío y
encontrado en Maxam; los templos de las cruces, señalados por
la fecha 690 D.C en Palenque (Tokotan: centro en la niebla); y el
famoso ceramio de Jun Ajaw (1 señor) y Vuqub Kaqix junto al árbol
del origen, episodio del Popol Wuj.
Con base en estas estelas, ceramios y diseños en los templos,
y en un ejercicio colaborativo y de diálogo intercultural con aj
q’ij (contadores de los días del calendario ritual maya), estos
investigadores llegaron a las siguientes conclusiones: la cruz/árbol
maya es un diseño polimórfico que atraviesa los distintos planos de
la existencia; algunas de sus representaciones son la canoa, el río,
el camino blanco (saq be’), la caña de maíz, y el xibalba (llamado
inframundo, aunque en este caso se ubique en el cielo). Según
Freidel, Schele y Parker, los habitantes antiguos de Palenque,
después de varias generaciones observando el cielo, comprendieron
que el árbol/caña de maíz se dibujaba a la medianoche del 5 febrero
y del 13 de Agosto, justo cuando la eclíptica (el camino este-oeste
del sol y de los astros) atravesaba la vía láctea, creando así una cruz

cósmica. Este fenómeno coincide aun en el cielo de Palenque (latitud
15° norte) con la constelación de la tortuga (cinturón de orión) a un
lado del tronco de la cruz/árbol/vía láctea, y con la constelación de
los pecaríes (géminis) al otro lado de la cruz/árbol/vía láctea (Freidel
et al 83). Para acercarse a estos modos de conocer - como explica
Víctor Montejo - es indispensable tejer la experiencia humana con
los ciclos de la naturaleza y el cosmos:
En la cultura maya, los cuerpos celestes reciben nombres
de personas como si tuvieran relaciones de parentesco
con los humanos en la Tierra. Los mayas jakaltekas llaman
al sol Komam Tz’ayik (nuestro padre el sol) y nombran a
la luna Komi’ X’ahaw (nuestra madre la luna). Los mayas
los ven como sujetos en el cielo que ayudan a dar el ser y
la belleza en la Tierra, desempeñando el papel de padres
y madres o dadores de vida. Los mayas reconocen que
los cuerpos celestes no son humanos, aunque tienen la
categoría de personas de las que los humanos dependen
y con quienes se vinculan para la continuación de la vida
en este planeta. De este modo, el concepto maya de
mundos interrelacionados en equilibrio se extiende no
solo a los humanos y el medio ambiente, sino también al
cosmos mismo. Esta relación respetuosa con el universo
se refuerza a través de los modos tradicionales mayas de
conocimiento y enseñanza. Los mayas contemporáneos
todavía enseñan a sus hijos con oraciones sagradas,
historias y parábolas que contienen mensajes simbólicos
y éticos, los cuales moldean su comportamiento para el
futuro. (Heart of Heaven... 67)5
Del caparazón de la tortuga/orión se dibuja, a su vez, la imagen del
xk’ub’ (tenamaste), las tres piedras/abuelas que protegen hasta hoy
el fuego de la cocina tradicional maya y que sostienen el comal.
Las estrellas Alnitak, Rigel y Saiph forman el triángulo del xk’ub’;
en su centro la Nebulosa M42 es el humo del hogar en el cielo.
Acompañado por los balseros-jaguar, el maíz/cruz (Hun-Nal-Ye)
renace de este xk’ub’/tortuga (bak nikte’, divina flor, dice Montejo
2004) y se yergue como Wakaj-Chan (waqib kaj: sexto cielo). Hoy
todavía podemos ver los templos de Guumarkaj (Utatlán, ciudad
k’iche’) alineados con la constelación de la tortuga/xk’ub’ en el
último día que ésta es visible antes de desaparecer en el occidente.
Así mismo los templos de Palenque están alineados con la vía láctea
alrededor de julio 21, justo la fecha señalada por su constructor,
Jaguar-Serpiente-Ojo de sol (Tedlock 60).
“El vientre del cielo”: Donny Brito May
Si bien la información que resume Ak’abal en el ensayo La Cruz Maya
se puede encontrar con más detalle en estudios “especializados”,
hay comentarios únicos del poeta que corroboran, desde la lengua
k’iche’ y el paradigma propio, las conclusiones que antropólogos e

La cruz/árbol maya en la poesía de Humberto Ak’abal, Gaspar Pedro González y Donny Brito May

investigadores extranjeros han expuesto en lenguas europeas. Aquí
un ejemplo:
En algunas regiones del área maya, las cruces son pintadas
del color azul-verde que significa centralidad, y son
llamadas “rex-che”, “árbol verde”. Y se pintan de verde,
porque las cruces son como árboles, es decir que, incluido
en el símbolo de la cruz está el significado del árbol. Estos
significados de árbol y madera son inseparables en maya.
La palabra “che”, se usa para ambos. (La Cruz Maya 68)
En la lengua maya k’iche’ (que por cierto significa “muchos
árboles”), rex es la palabra tanto para azul como para verde. Según
explica Ak’abal, rex representa el centro del diseño de la cruz-árbol.
La voz de Ak’abal en La cruz maya no es la del visitante o etnógrafo,
sino la de quien creció hablando la lengua nativa y recibió este saber
en la oralidad y la práctica: “La concentración de las energías de las
cuatro esquinas del universo apunta hacia el centro de la cruz maya.
Este encuentro orienta las fuerzas energéticas que dirigirán la vida”
(La cruz… 70).
La creación, el territorio y el cielo se alinean con la cruz/árbolmaya-de-los-rumbos-del-mundo (rex che’), y éstos a su vez con
el cuerpo mismo y cada persona en su existencia. Según explica
Ak’abal, cada persona tiene (por lo menos) cinco nawales: en la
cabeza de la cruz el nawal del pasado, en el centro el del nacimiento,
a los pies el del futuro, al lado izquierdo el del equilibrio, y al lado
derecho el del carácter. Ak’abal aclara: “Es importante recalcar que
la lectura corporal y espiritual de los Nawales, solo la puede hacer un
Ajq’ij, o sacerdote maya (…) El punto de apoyo de la espiritualidad
maya es el número, la exactitud” (La cruz… 71-74).
La triada cuerpo-territorio-cosmos es fundamento en la obra
de Ak’abal y en la del poeta yucateco Donny Brito May. Con claras
correspondencias con el Popol Wuj, así como con las investigaciones
de Freidel, Schele y Parker, Brito May publicó su poema “Las tres
piedras de nuestro hogar” en la antología trilingüe U suut t’aan / El
retorno de la palabra / The Return of Our Word, editada en Quintana
Roo por Donald H. Frischmann y Wildernain Villegas Carrillo (2016).
Aquí, Brito May comparte su propia perspectiva de la cruz/árbolde-los-rumbos-del-mundo en un poema en nueve partes/días con
múltiples citas al pie y un epígrafe/paráfrasis del Popol Wuj: “No
se manifestaba la faz de la tierra. / Sólo estaba el mar en calma y
el cielo en toda su extensión…” (Brito 67). Con cada fragmento/
día del poema, el lector visualiza poco a poco el cielo maya y sus
constelaciones, incluido el xk’ub’/tenamaste, fogón de la cocina
tradicional maya. En “Segundo día del sol” leemos:
En medio de la casa
hay tres piedras de Tortuga Nocturna,
puestas para el comienzo      
de mi vida, como fue el principio
del mundo.
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Sólo en las lunas de tu rostro
nos podemos mirar
porque el vientre
de mi hermosa madre
es también el vientre del cielo.
Por eso nos dejaron atados en un largo cordón umbilical…
(Brito 68)
En las citas al pie, Brito May advierte que el poema está influenciado
en parte por las investigaciones de Freidel, Schele y Parker. Allí
explica que las tres piedras de “tortuga nocturna” son el cinturón de
Orión, y que “la casa” es al mismo tiempo la casa grande (el planeta)
y el hogar donde se nace, razón por lo cual la vida se cuece tanto
en el útero de la madre cósmica como de la madre humana. Pero,
¿cómo entender la referencia al “cordón umbilical”? En “Tercer día
del sol”, Brito May pinta de nuevo el cielo con sus versos: “La cuerda
del ombligo celeste / está viva entre el claro sombrío de la Vía
Láctea” (68). Astropoesía yucateca: cae la noche y el Guacamayo
(la osa mayor/Vucub’ Caquix, el que se posa al norte sobre la cresta
de la cruz/árbol/vía láctea) está ocultándose a medida que gira en el
horizonte alrededor de Polaris:
Itsamna ha llegado con nosotros y nos recibe con gracia.
Puso de nuevo las Tres Brillantes Piedras Tortuga
en el ojo del cielo, / las tres piedras del hogar.
Así nació la cuenta del tiempo de nuestro mundo.
(Brito 68)
Siguiendo las investigaciones de Freidel, Schele y Parker, y las notas
al pie de Brito May, el lector puede visualizar la siguiente cosmología
sobre el caparazón de la tortuga/cinturón de orión: Itsamna, el padre
creador, al tiempo que crea la tortuga crea también el calendario, y
de allí mismo hala la primera caña de maíz cuando abre su caparazón
con la fuerza de la lluvia y el relámpago. Agua, fuego, maíz, muerte/
nacimiento se juntan en esta reconstrucción poética del origen. En
los últimos versos de “Noveno día del sol”, leemos:
Colocaron en la palma de mi mano
el corazón del gran maíz.
El inicio de nuestra esencia
se halla en la Estrella del Alacrán,
en el fuego de la Estrella Nebulosa
y en las Tres Estrellas del Hogar.
Así fuimos devorados
por la oscuridad de nuestros sueños. 		
(Brito 69)
En “Las tres piedras de nuestro hogar”, Brito May reafirma que el
origen está escrito en las estrellas. Al mismo tiempo cierra el poema
con una oscuridad que devora. Las últimas dos notas al pie del texto
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explican que las tres piedras del fogón en el cielo son el triángulo
que se forma entre Alnitak, Rigel y Saiph en la constelación de Orión
(como se dijo unas líneas arriba). También explica que “la estrella
nebulosa”, justo en el medio de este triángulo de estrellas/piedras,
es M42. En septiembre de 2018, tuve la oportunidad de dialogar
directamente con el autor sobre este poema y, específicamente,
sobre la relación entre “la estrella nebulosa” y el fogón tradicional.
Su respuesta me aclaró la constante mención del “cordón umbilical”
a lo largo del poema. En territorio maya, todavía hoy hay quienes
practican la siguiente tradición: en el momento del nacimiento, la
comadrona o abuela ahuma en el fogón unas hierbas envueltas en
una tela; este envoltorio luego lo pasan por el ombligo del recién
nacido y de esta manera el bebé sana y reafirma su vínculo/cordónde-humo que lo ata al cosmos. Sorprende que la nebulosa M42,
desde la perspectiva del ojo humano, realmente parece humo. Hoy
sabemos por las imágenes de Hubble que Messier 42 es el útero de
estrellas más cercano a la tierra; un espacio luminoso y ardiente
que nutre estrellas recién nacidas. De hecho, la NASA abre la
descripción de esta nebulosa como el “fuego cósmico de la creación
Maya” (Web). La triada cuerpo-territorio-cosmos converge en el
fogón del hogar y en el cielo de la casa grande. Y mientras el cielo
gira, la cruz/árbol de los rumbos del mundo estira sus brazos hacia
los siete colores.
“Cuatro mazorcas de colores distintos”: Gaspar Pedro González
Conocedor de su lengua q’anjob’al, y guardián de la espiritualidad
de sus mayores, González publica en 2006 El 13 B’aktun. La nueva
era 2012. El fin del ciclo desde la óptica maya contemporánea. Las
primeras letras de esta novela/ensayo develan el paradigma desde
donde González enuncia:
La escuela de valores que adopta cada sociedad depende
de la visión que tienen del mundo y de la vida en el
contexto de su cosmovisión.
Los mayas constituyen uno de esos pueblos que
construyó su cultura y su existencia dentro de marcos
históricos, geográficos, geológicos, climáticos y sociales
muy particulares; lo que les permitió sistematizar una
vida basada en fundamentos espirituales y religiosos, a la
vez científicos. (El 13 B’aktun 3)
Tanto González como Ak’abal y Brito May son reconocidos escritores
bilingües en sus lenguas nativas y en español. El peso de su palabra
no es solo estético en términos de “poesía”, sino que su oficio
enlaza también espiritualidad, ciencia y diseño. El 13 B’aktun... es un
diálogo del narrador con su hijo sobre los misterios de la existencia,
guiados por la visión de los Ajtxum (Ajq’ij en k’iche y Jmeno’ob en
yucateco), es decir, los sacerdotes mayas o guías espirituales. El arte
de contar historias es aquí el canal intergeneracional; de hecho, el
narrador le pide a su hijo desconfiar de las versiones distorsionadas

que excluyen a las voces propias de los pueblos nativos. Intercalando
citas de investigadores reconocidos del área mesoamericana, así
como de científicos sociales (al estilo de Ak’abal en La cruz maya),
González explora tramas del paradigma maya como el tiempo, el
espacio, la palabra, el infinito, el sueño y el cambio constante:
Somos ciudadanos de la tierra, eternos viajeros en
el espacio y en el tiempo. Nuestra nave es el planeta
tierra, el cual ha sido dotado desde el principio del viaje
con los recursos necesarios para la travesía; nuestra
estructura física y mental ha sido diseñada para poder
lograr con éxito la meta. Alguien más allá de nuestros
conocimientos nos ha lanzado a este eterno movimiento,
que según afirman es a una alta velocidad hacia lo infinito
del universo. (El 13 B’aktun... 9)
El irrespeto a esta “nave tierra” lleva al narrador a confiar sus
temores y visiones a su hijo: el fin del agua, la aridez, el calor
insoportable entre ruinas, cementerios, desiertos, chimeneas,
puede ser el desenlace de la irresponsabilidad humana. De manera
similar a Ak’abal describiendo las energías de la cruz/árbol-mayade-los-rumbos-del-mundo, el narrador de El 13 B’aktun le explica al
hijo que su misión es contarle al mundo estas visiones antes de que
sea demasiado tarde. El hijo, sin embargo, no confía en su propia
voz, y teme la indiferencia. El padre insiste:
- Esa es tu misión. Todos tenemos una misión para la
cual hemos venido a este mundo. Algunos humanos
jamás describieron cuál era el propósito de su existencia
y desperdiciaron el tiempo que se les prestó persiguiendo
bagatelas y acumulando cosas materiales, creyendo
poder vivir aquí para siempre. Pero antes de presentar los
mensajes tendrás que purificarte y pasar por las distintas
pruebas como lo hicieron aquellos muchos enviados
antes que tú. (El 13 B’aktun 16)
Tras las enseñanzas sobre los sueños, las semillas sagradas del
tz’ite, los cargadores del tiempo, y la historia de creación, el padre
instruye al hijo en el saber de la cruz/árbol-maya-de-los-rumbos-delmundo. Poco a poco, el narrador de El 13 B’aktun menciona con más
frecuencia la importancia del saq b’e, una de las representaciones
del árbol, camino blanco que cada uno debe encontrar en su
propio trasegar (59). Y advierte que el Txolq’in (Cholq’ij en K’iche’),
el calendario sagrado de 260 días (los 13 ciclos de los 20 nawales)
facilita esta búsqueda. Antes de entrar de lleno al calendario,
González transcribe “Ixim”, uno de sus poemas:
Cuando los dioses crearon el mundo
Lo crearon de cuatro colores:
Rojo, negro, blanco y amarillo
El hombre fue hecho de maíz
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En el oriente, el maíz rojo,
En el occidente, el maíz negro,
En el norte, el maíz blanco y
En el sur, el maíz amarillo.
La abuela Ixchel molió en la piedra
Cuatro mazorcas de colores distintos.
Y como resultado una sola masa:
La del género humano en
Los cuatro rincones de la tierra. (El 13 B’aktun 67)
Así nos encontramos con el primer diseño de la cruz/árbol en El
13 B’aktun. En el ritmo del relato (pregunta, respuesta, visión),
González escoge justo la poesía para visualizar la creación: cuatro
mazorcas sosteniendo el equilibrio entre los rumbos, y la abuela
Ixchel, conocedora de los misterios del parto y del tejido, moliendo
los granos de la vida. Más adelante explica que Lakin es el rojo, hacia
donde sale el sol; Xamán, el blanco, arriba, de donde se origina el
aire; Chikin, el negro, hacia donde cae el sol; y Nohol, el mundo
amarillo, donde terminan las nubes (85). El padre responde a la
pregunta del hijo sobre “la cuatriedad”, que no hay lados más largos
o cortos en la cruz/árbol-maya-de-los-rumbos-del-mundo, sino
pura simetría. (83)
A este primer diseño de mazorcas, se superponen los nawales
del Txolq’in, cinco en cada una de las cuatro direcciones de la cruz/
árbol. Aquí, González hace referencia a las famosas páginas 75-76
del códice de Madrid y a la página 30 del códice de Dresde, en donde
se preservan representaciones del Txolq’in, “Txol=ordenamiento, y
q’in=tiempo” (75). Así, a fin de explicarle lo mejor posible a su hijo
el calendario sagrado, el padre usa la palabra Pop (petate o estera),
y de esta forma sugiere que gracias a estos códices y a la oralidad
de los mayores (kotz’ib’), el calendario ha sido legado a las nuevas
generaciones:
Sobre el pop que abarca el pasado, presente y futuro, están
ubicados todos los seres humanos dentro de las distintas
dimensiones: el espacio, el tiempo y la vida. Aquí, se
puede identificar el destino de las personas conociendo
la fecha de su nacimiento; se puede determinar todas las
circunstancias que rodean su existencia: sus cualidades,
limitaciones, opciones, posibilidades, alcances, peligros…
mediante combinaciones numéricas dentro del espacio
sagrado del pop. (87)
Al ser la cruz/árbol un tejido, su naturaleza permite la creatividad y
la mixtura de capas y diseños: milpa, metate, cruz, cuerpo, puntos
cardinales, equinoccios/solsticios, elementos de la naturaleza,
árbol. La fuerza y claridad de estos diseños (kotz’ib’) guía hasta el día
de hoy modos de entender el territorio, los ciclos de la naturaleza y
la comunicación con los ancestros en las tierras altas de Guatemala.
Como escuchábamos de Ak’abal, también para González dos
colores pintan el centro de este kotz’ib’ de los rumbos del mundo:
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Los colores azul y verde representan el uno, la faz del cielo,
el infinito universo que rodea la tierra; y el otro, el verdor
de la faz de la tierra. El verde es el color predominante
de la naturaleza terrestre, es el color de la vida y por eso
en un ritual sagrado dentro de la religiosidad maya, se
conforma un gran círculo que representa el universo, en
cuyo centro se marcan los colores del cielo y de la tierra.
(El 13 B’aktun 92)
En la entrevista “Literatura, creación y espiritualidad” - que el autor
q’anjob’al me concedió en septiembre de 2017- González ofrece
luces sobre la palabra verde/azul (yax en q’anjob’al)6 y explica que
yax no solo se refiere a los colores azul y verde, sino también al
violeta, como en el caso de algunos atardeceres. También aclara
que yax puede usarse para expresar “frondosidad” o “fertilidad”,
como cuando yax se refiere a la milpa. Finalmente, González
comparte una historia sobre las cruces o “cuatro brazos” que los
abuelos y abuelas q’anjob’al sembraban antes de construir una casa,
celebrando con este acto el origen (este también es un episodio de
su novela La otra cara).
El centro/ombligo verde/azul es fundamental en el diseño de
la cruz/árbol. En Sq’anej Maya’ / Palabras mayas, González (1998)
incluye “Yili Yib’an Q’inal / Cosmovisión” donde se presenta otro
modo de entender este centro:
(…) El mundo no está hecho:
se va haciendo,
viene sobre el horizonte cada mañana,
y pasa sobre nosotros en ciclos como las olas.
Para ir de la tierra a los astros,
se va por la vereda hacia el interior del hombre.
Más allá de las cosas visibles,
más allá de la materia
hay gruesos cristales invisibles
que sólo se perciben desde dentro (…)
Por eso quedó establecido desde el inicio
que los discursos se escribieran con humo;
que el destino de los hombres quedara cautivo
dentro de los ojos de los búhos;
y que cada persona portara su propio nawal
para no andar solitario. (…) (97)
El poeta advierte que, más allá del espacio físico que habita, de
los ciclos que lo gobiernan y el nawal que lo guía, lo visible (signos,
diseños, números, colores, cristales) es solo un modo de recordar
que la única vereda que lo llevará hacia alguna parte está dentro de
sí mismo. La poesía y los ensayos de González no solo están llenos
de imágenes poéticas nacidas de la espiritualidad maya, sino de
señas para que el lector salte hacia el abismo de su adentro, donde
la cruz/árbol también crece hacia los rumbos del mundo. En el
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siguiente apartado señalo algunas referencias de la cruz/árbol maya
en el Popol Wuj. Con esto quisiera insistir en la continuidad de este
paradigma y en su vigencia en el kotz’ib’ maya contemporáneo.
“...envueltos en plumas de quetzal”: Pop Wuuj
Según Paráfrasis del Popol Wuj (Ak’abal 2016), los dioses del origen
dispusieron las cuatro esquinas del mundo. En la oscuridad líquida
de la nada primigenia, rodeados de las plumas verde/azul del
quetzal, Tz’aqol, B’itol, Tepew Q’ukumatz, Alom y Qajolom son
luz y pensamiento (34). En la versión del Popol Wuj de Sam Colop
leemos:
No había movimiento
nada ocurría en el cielo.
No había nada que estuviera levantado,
sólo agua reposada,
sólo el mar apacible,
sólo reposaba la soledad.
Y es que no había nada todavía,
sólo había quietud
y sosiego en la oscuridad
  en la noche.
Sólo estaba Tz’aqol
Bitol,
Tepew Q’ukumatz
Alom,
K’ajolom en el Agua.
Dimanaban luz
estando envueltos en plumas de quetzal
  en plumas azules… (4)
La luz/fuego/q’aq’ se sostiene sobre el agua a pesar de la oscuridad
del origen. En ambas versiones (Ak’abal/Colop) las/los-padres/
madres están relacionados con el quetzal y sus plumas verde/azul.
En la traducción de Dennis Tedlock y el tata Andrés Xiloj, Tz’aqol
es Hacedor, B’itol es Modelador, Tepew Q’ukumatz es Soberana
Serpiente Emplumada, Alom es Portador, y Qajolom Engendrador
(64). Todos ellos reposan sobre un mar inmóvil como encapsulados
en plumas de quetzal verde/azul. Tedlock explica que q’uq’ es
quetzal y kumatz serpiente (216), y que los cuatro rumbos están
siendo medidos para “cultivar” la existencia. (220)
Allen Christensen retoma la relación entre los colores y
los rumbos. En su traducción del Popol Wuj, las abultadas pero
interesantísimas notas al pie son una cascada de significados
y asociaciones. En la nota 22 confirmamos que räx (rex, según
Ak’abal) es azul y verde al mismo tiempo en el uso actual de la
lengua k’iche’, y en la nota 39 vislumbramos las correspondencias
entre el Popol Wuj y el paradigma maya contemporáneo de la cruz/
árbol. Dice Christensen:

Al componer la milpa o poner una mesa ritual, los mayas
transforman los modelos seculares en espacio sagrado.
Con respecto a la milpa, esto carga a la tierra con el poder
de la creación para dar nueva vida. De manera similar,
la tabla adivinatoria proporciona un escenario sobre
el cual la geografía sagrada se estudia íntimamente, e
incluso se altera (...) Un prominente sacerdote Quiché
Aj q’ij, llamado Don Vicente de León Abac, me describió
su trabajo de esta manera: “Cuando estoy sentado en
mi mesa, soy aj nawal mesa (de, o perteneciente a, la
esencia espiritual de la mesa). Mi cuerpo está en la forma
de una cruz como los cuatro lados del mundo. Es por
eso que miro hacia el este y detrás de mí está el oeste.
Mi brazo izquierdo se extiende hacia el norte, y mi brazo
derecho apunta hacia el sur. Mi corazón es el centro de
mí mismo así como los brazos de la cruz se juntan para
formar su corazón. Mi cabeza se extiende hacia arriba
sobre el horizonte para poder ver muy lejos. Porque
estoy sentado de esta manera es que puedo hablar con
Mundo”. (57) 7
Según esta explicación y las primeras páginas del Popol Wuj en
distintas traducciones, la cruz/árbol-verde/azul, los siete colores, y
los cinco rumbos no son solamente objetos físicos o formas visuales
definidas, sino diseños rituales que se emplean en diversos contextos
y que cobran vida de acuerdo a quién los nombra o los invoca. La
milpa, por ejemplo, puede ser santuario, “templo natural del maíz”,
como dice Ak’abal en su poema “Tapixca” (El rostro del viento 28).
En la milpa, la historia del Popol Wuj se actualiza y los rumbos del
mundo se hacen visibles, siempre y cuando quien ingrese al templo
del maíz sea consciente de ello. Por eso cuando Ak’abal escribe el
poema que escogí como epígrafe para este artículo: “Es usted, aquí,
el quinto punto cardinal”, depende de nosotros la realización de ese
habitar cósmico, ese estar conscientes de la cruz/árbol-maya-delos-rumbos-del-mundo.
“Caracol de cinco colores (oración)”: Humberto Ak’abal
En la antología Donde los árboles (Ak’abal 2010) se puede leer el
poema “Caracol de cinco colores (oración)”. Aquí el diálogo íntimo
con “el ombligo del tiempo” y los colores de los rumbos crea una
serie de asociaciones con la cruz/árbol-verde/azul:
Milpa verde,
madre de nuestro maíz,
aliento de la vida.
Guacamaya colorada,
ave del sol,
dueña del amanecer.

La cruz/árbol maya en la poesía de Humberto Ak’abal, Gaspar Pedro González y Donny Brito May

Paloma blanca,
encaladera del nido
donde nace el viento.
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Caracol de cinco colores,
Ombligo del tiempo:
que la luz se mantenga
en los cinco puntos

cruz/árbol del origen del mundo, renovada cada vez que se enciende
el fuego en los altares de piedra (ri tabal abaj). Ak’abal explica en La
Cruz Maya que en la ceremonia, el fuego es medicina, quema todos
los miedos, renueva las energías, limpia, corta, transforma: “El
Fuego Sagrado es el ritual que dejaron los padres primigenios desde
la creación de la Tierra, para que la humanidad pueda mantener
comunión y comunicación con los Dioses Creadores, es un medio
para obtener la prolongación de las energías del Corazón del cielo y
el Corazón de la tierra.” (79) En “Caracol de cinco colores”, el fuego
es centro, y extiende su luz hacia las cuatro direcciones. Es “ombligo
del tiempo” en tanto el Ajq’ij cuenta y recuerda ante él los veinte
nawales en sus trece energías, y de esta forma retrotrae el origen.
A la superposición de diseños habría que sumar ahora los números
y preceptos de la ceremonia, en la que los participantes caminan,
guiados por el Aj q’ij, hacia los cuatro rumbos y hacia su propio
centro, su “aliento de vida”.

de los caminos del pensamiento. (157)

Ri che’ kajq’ab’ como cosmoléctica

Piedra negra,
guardiana de la noche,
luz de los sueños.
Fuego amarillo,
hermano de las mariposas,
altar donde se apaga el aire.

Como en “Ixim” de González, cada color sugiere una dirección: el
maíz verde al centro, la guacamaya colorada al oriente, la piedra
negra al occidente, el nido blanco del viento al norte, y las mariposas
amarillas al sur. Al mismo tiempo, el caracol gira y todos los colores
parecen mezclarse como en la masa que la abuela Ixchel muele
para crear la humanidad. El hecho de que la milpa esté verde y no
amarilla es significativo; Ak’abal mismo lo explica cuando escribe en
La Cruz Maya que el maíz/ixim hace referencia a dos nawales/días
del calendario ceremonial: Q’anil que deriva de q’an (amarillo), y Aj
que se refiere al maíz tierno (93), la caña de maíz, milpa verde. A
la cruz/árbol se superpone de nuevo la imagen de la milpa y, sobre
ésta, por los senderos de la poesía, la imagen del caracol de cinco
colores: cruz, árbol, caña, espiral. El paradigma de la cruz/árbol guía
la metáfora; el poema/oración implora luz hacia los rumbos del
pensamiento. Debido a que Ak’abal traduce la palabra q’aq’ algunas
veces como fuego y otras como luz,8 se puede decir que el poema
implora fuego/luz hacia los rumbos. Si este fuera el caso, al hablar
del fuego tendríamos que hablar de la ceremonia maya (y de paso
recordar su presencia en la constelación xk’ub’/tenamaste del cielo).
En la edición de 2018 de Mayab Mejelem / Origen de las ceremonias
mayas, Ak’abal incluyó el poema “Mejelem/Ceremonia”, el cual
termina con los siguientes versos:
Are ri’ ri qakojonik ri qechabal
are ri’ ri batz’ re ri q’ijil
ri kojuximo chwa uxe’
ri che’ kajq’ab
ri xkitik kanoq ri qati’t qamam.

Esa fue la fe que heredamos
esa es la cuerda del tiempo
que nos amarra a las raíces
del árbol de la vida
que plantaron los abuelos. (8-9)

Ak’abal traduce “ri che’ kajq’ab” como “árbol de la vida”. Sabemos, sin
embargo, que bajo estas palabras reposa una serie de asociaciones:
kajib’ es cuatro; q’ab’ es brazo; kajq’ab’ es cruz; che’ kajq’ab’ es la

En el contexto mesoamericano, Gloria Chacón explica el uso de
cosmoléctica de la siguiente manera:
La cosmoléctica, entonces, refuta la tendencia académica
de diferenciar cosmogonía de epistemología. Adherirse
a esta cosmoléctica permite a los escritores desafiar la
idea de que “el colapso del mundo amerindio en el siglo
XVI dejó a los sujetos colonizados sin la posibilidad de
producir un pensamiento crítico”. Una cosmoléctica
mesoamericana traspasa las fronteras disciplinarias
entre la filosofía y la poesía. (13) 9
Tras acercarnos a estos textos de Humberto Ak’abal, Gaspar
Pedro González y Donny Brito May, es claro que el paradigma de
la cruz/árbol reúne en un mismo tejido interdisciplinar (desde hace
siglos y hasta el presente) astronomía, filosofía, medicina, poesía,
escultura, dibujo, y prácticas ceremoniales. Así mismo, al incluir esta
interdisciplinariedad ancestral en su literatura, Ak’abal, González
y Brito May preservan “modos mayas para conocer y enseñar”
(como decía Montejo) y, al mismo tiempo, abren cosmolécticas
para los lectores no-indígenas. Ante la dificultad de aprehender
la multidimensionalidad de la cruz/árbol maya, este diseño es
cosmoléctica, en tanto modo de conocer no dialéctico ni binario en
el que A pueder ser B y C desde la complementariedad y la mirada
múltiple (kab’awil, dice Chacón 2018). Con el fundamento de las
lenguas mayas, la astronomía ancestral, los calendarios milenarios,
y la prácticas rituales que actualizan el k’otz’ib, ri che’ kajq’ab’ / el
árbol de la vida es simultáneamente milpa y altar (territorio), brazos
y ombligo (cuerpo), constelación de xk’ub’ y vía láctea (cosmos). En
esta nueva/antigua cosmoléctica, el tiempo lineal es insuficiente,
pues la cruz/árbol no es solo un “motivo” glífico de las inscripciones
en piedra o papel de amatle de los periodos clásico y post-clásico
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mesoamericanos, sino una presencia constante del paradigma
maya y su origen/futuro en el cielo mesoamericano.
Por lo demás, en tiempos de orfandades espirituales, neochamanismos, y apropiaciones culturales, Gaspar Pedro González
hace un llamado en El 13 B’aktun con el que quisiera terminar este
artículo:
Hijo mío, en tu caminar por el mundo encontrarás
charlatanes que andan ofreciendo baratijas en nombre
de nuestra cultura; personas inescrupulosas que trafican
con los elementos tanto materiales como intangibles de
lo nuestro. Oirás sobre sus ocurrencias descabelladas en
el sentido de que han sido “iluminados”, han descubierto
que el maya regresó a no sé qué constelaciones; de que
el maya de antes, porque nunca hablan de los mayas de
aquí y de ahora… fueron una estirpe de dioses y de seres
de otros mundos. Eso lo dicen mientras trafican con
objetos arqueológicos, con nombres mayas, con lugares
sagrados mayas, con imágenes mayas para hacerse
imágenes propias… A ellos déjalos con sus palabrerías,
son como ruidos que causan molestias al oído, ansiosos
de hacerse notar a costa de lo maya. (63)
En las enseñanzas que el padre pasa al hijo en esta novela/ensayo, el
narrador cuestiona repetidamente los desaciertos de la educación
oficial, los espejismos étnicos, y la desconexión de los guatemaltecos
(extensible a los latinoamericanos) con su propia historia: “En este
país donde la mayoría de los habitantes porta en sus venas sangre
maya, no encontramos en los planes de la educación los elementos
de esa educación que practicaron nuestros ancestros. Porque los
planificadores de nuestra educación solamente buscan las raíces
de una parte de su identidad”. (El 13 B’aktun 94) Hoy, tanto en
la perspectiva hemisférica y global (De Sousa 2013) como en el
escenario específico de Iximulew/Guatemala (Montejo 2005; Del

Valle 2009), insistimos en el peso de la imaginación colonizada
en los proyectos de los estados-nación y, al mismo tiempo,
rescatamos el papel protagónico que tienen hoy los movimientos
indígenas, campesinos, afrodescendientes, feministas, LGBTQ+
en la búsqueda de un antiguo/nuevo paradigma. Ri che’ kajq’ab’,
la cruz/árbol-de-los-rumbos-del-mundo nos guía en esta búsqueda
al hacernos recordar que el cuerpo, el territorio y el cosmos están
interconectados. Víctor Montejo lo sugiere en su poema “Las cinco
direcciones”:
Creo hoy, más que nunca,
en los cinco colores sagrados
que rigen las direcciones del mundo,
como lo creyeron los antiguos Mayas.
Cuando aprendamos, así, a ver el mundo
como seres humanos y hermanos;
descubriremos que la vida es muy bella
como una flor abierta
que retoñará dos veces. (Sculpted Stones / Piedras
Labradas 22)
Los diseños, metáforas y enseñanzas de la cruz/árbol-de-losrumbos-del-mundo en las obras de González, Ak’abal, Montejo
y Brito May son semilla para descolonizar la imaginación. La
continuidad de este paradigma se manifiesta en las transformaciones
contemporáneas del kotz’ib’: lo que antes fueron inscripciones en
piedra, hoy son luz en las pantallas de los computadores. Desde
el kotz’ib’ en los templos de Palenque, Quirigua y Copan, pasando
por el trazo de la existencia en el Popol Wuj, hasta la poesía maya
actual y las producciones artísticas y literarias de jóvenes mayas
contemporáneos como el colectivo Balam Ajpu10, todos son
esfuerzo para recordar y representar el paradigma de la cruz/árbolverde/azul.

NOTAS
1
Para una historia detallada de los inicios de la literatura maya contemporánea, ver Recuperando las huellas perdidas: el surgimiento de narrativas
indígenas contemporáneas en Abya Yala (2016). En un trabajo de historiografía literaria, sería indispensable incluir la narrativa y poesía de Luis de
Lión, Francisco Morales Santos, Víctor Montejo, y Maya Cu como vocessemilla del movimiento.
2
Ha recibido, entre otros, el Premio Internacional de Poesía Blaise Cendrars (Suiza,1997), el Premio Continental Canto de América (unesco,1998),
el Premio Internacional Pier Paolo Pasolini (Italia, 2004), y el Chevalier de
L’ordre des Arts et des Lettres (Francia, 2005), además de la Beca Guggenheim (2006).

Siguiendo la crítica que el propio Ak’abal hace a propósito de los intelectuales que publican solamente para un público especializado, he
decidido traducir al español las citas en inglés con el fin de facilitar la recepción del texto. En el original: “A paradigm is a set of underlying beliefs
3

that guide our actions. So a research paradigm is the beliefs that guide our
actions as a researchers. These beliefs include the way that we view reality (ontology), how we think about or know this reality (epistemology), our
ethics and morals (axiology) and how we go about gaining more knowledge
about reality (methodology)”. Traducción: “Un paradigma es un conjunto
de creencias subyacentes que guían nuestras acciones. Así, un paradigma
de investigación son las creencias que guían nuestras acciones como investigadores. Estas creencias incluyen la forma en que vemos la realidad
(ontología), cómo pensamos o conocemos esta realidad (epistemología),
nuestra ética y moral (axiología) y cómo vamos a adquirir más conocimiento sobre la realidad (metodología)”.
4
En el original: “…To have a dialogue with a tree may sound absurd
to Western rationality, but humanity’s link to nature and the supernatural
world has been very important in Maya beliefs and rituals. In other words,
the Maya have their own knowledge system, a particular way of expressing
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their worldviews from different epistemological grounds. But how can the
Maya continue with their cultural beliefs and sacred knowledge in relation
to earth if their land has been taken for the expansion of coffee plantations
and cattle ranches?” (153)
En el original: “In Maya culture, the heavenly bodies are given names
as persons having kinship relationships with humans on Earth. The Jakaltek
Maya call the sun Komam Tz’ayik (our father the sun) and name the moon
Komi’ X’ahaw (our mother the moon). Maya people see them as subjects in
the sky who help to give being and beauty on Earth, playing the role of fathers and mothers or givers of life. Maya recognize that the heavenly bodies
are not humans, but they have the category of persons on which humans
are dependent and linked for the continuance of life on this planet. Thus the
Maya concept of interrelated worlds in balance extends not only to humans
and the environment, but also to the cosmos itself. This respectful relationship with the universe is reinforced through traditional Maya ways of knowing and teaching. Contemporary Maya still teach their children with sacred
prayers, stories, and parables containing symbolic and ethical messages
that mold their behavior for the future.” (Heart of Heaven… 67)
5

La entrevista completa, “Literatura, creación y espiritualidad”, se puede ver en línea. Ver el minuto 9’30’’ a propósito de la palabra “yax”: https://
www.youtube.com/watch?v=nF7hP01rKD0 Yax Te’ es también el nombre
del proyecto editorial, nacido hacia finales de los 80 del siglo pasado, en el
que autores como Gaspar Pedro González y Víctor Montejo comenzaron a
publicar su obra. Dirigida por Fernando Peñalosa, intelectual chicano, esta
editorial es pionera en la publicación, distribución y traducción al inglés de
obras escritas por autores indígenas de Abya-Yala. No deja de ser relevante
y hasta curioso, señalar que la sede de la editorial fue el Rancho Palos
Verdes en California. La historia del proyecto se puede leer en el capítulo I
de Recuperando las huellas perdidas de Arturo Arias (95).
6

7

En el original: “By laying out the maize field, or setting up a ritual ta-
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ble, the Mayan transform secular models into sacred space. With regard to
the maize field, this charges the ground with the power of creation to bear
new life. In a similar way, the divinatory table provides a stage on which
sacred geography intimately studied, and even altered (…) A prominent
Quiché Aj q’ij priest, named Don Vicente de León Abac, describe his work
to me in this way: “When I am sited at my table, I am aj nawal mesa (of, or
pertaining to, the spirit essence of the table). My body is the form of a cross
just like the four sides of the world. This is why I face to the east and behind
me is the west. My left arm extends out toward the north, and my right arm
points to the south. My heart is the center of myself just as the arms of the
cross come together to form its heart. My head extend upward above the
horizon so that I can see far away. Because I am seated this way I can speak
to Mundo (World)”. (57)
Solo para dar un ejemplo, en su libro K’ojon che nik’aj ik’ / Remiendo de
media luna (2012), Akab’al traduce el primer apartado, Ri uch’ich’ ri q’aq’,
como “El cuchillo de la luz”, y el primer poema del libro, Ri ja’, ri q’aq’, como
“El agua y el fuego”.
8

En el original: “Cosmolectics, then, refutes the academic tendency to
differentiate cosmogony from epistemology. Adhering to this cosmolectics
allows writers to challenge the idea that “the 16th-century collapse of the
Amerindian world left the colonized subjects without the possibility of producing critical thinking.” A mesoamerican cosmolectics transgresses disciplinary boundaries between philosophy and poetry”(13).
9

Leemos en su cuenta soundcloud “Balam Ajpu: “Tributo Musical a
los 20 Nawales”. Desde del 2012, el colectivo reúne la enseñanza de distintos guías espirituales “Aj Q´ijab” del altiplano para transmitir este nuevo
y antiguo conocimiento a través de la música, fusionada con la espiritualidad Maya.” (https://soundcloud.com/balam-ajpu). El álbum físico incluye
un diseño colorido de la cruz/árbol de los rumbos del mundo y el sagrado
cholq’ij con sus veinte nawales.  
10.
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ABSTRACT: La Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) fue un acontecimiento catastrófico que devastó a gran parte de la población
paraguaya y dejó al país sumido en una profunda crisis económica. El presente trabajo explora las secuelas de este conflicto en el proceso
de consolidación de los enclaves destinados a la explotación de la yerba mate durante el largo período de reconstrucción nacional en
Paraguay. Para ello, se enfoca en la crónica “Lo que son los yerbales” del escritor hispano-paraguayo Rafael Barrett (1876-1910), y en
otros escritos suyos que rodean y amplían el sentido del texto. La escritura barrettiana ahonda críticamente en el significado del enclave
yerbatero como un nuevo espacio liberal donde la guerra continúa por otros medios, y donde la economía de mercado actualiza la
cesura entre vidas valiosas y vidas prescindibles analizada por la tradición del pensamiento biopolítico que inaugura el trabajo de Michel
Foucault. Excediendo este marco, el ensayo propone considerar la noción de inadaptación en la doctrina libertaria de Barrett como una
intervención afirmativa opuesta a la biopolitización de la vida operante en los yerbales y, por extensión, en el proyecto de reconstrucción
nacional en el Paraguay de posguerra.
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Hacia el final de “Lo que son los yerbales” (1908), su influyente
crónica sobre la explotación laboral en las plantaciones de yerba
mate, el escritor anarquista Rafael Barrett (1876-1910) consigna
una admonición, un vigoroso “yo acuso”, contra todo el complejo
agroindustrial yerbatero que por entonces dominaba la economía del
Paraguay de posguerra: “Yo acuso de expoliadores, atormentadores
de esclavos y homicidas a los administradores de la Industrial
Paraguaya y de las demás empresas yerbales […] Y yo les anuncio
que no deshonrarán mucho tiempo más este desgraciado país”
(138). La sentencia admonitoria no sólo alude a la “deshonra” de los
yerbales—y con ello a la particular experiencia histórica paraguaya
que le dio origen—, sino que al final asume la forma de una promesa
donde se anuncia la obsolescencia o el eventual agotamiento
de aquello reprobado. La crónica, caracterizada por el afán de la
denuncia, no ofrece pauta alguna para aproximarse al sentido de
dicha promesa.Y de hecho, el talante esperanzador, profético de ésta
contrasta agudamente con el escenario de injusticias e infamias que
encuentra el autor en los yerbales—espacios en los cuales parecería
haberse consumado un proceso de instrumentalización completa de
la vida humana. Dicho de otro modo, en la promesa de Barrett late
un horizonte emancipatorio todavía inconcluso y carente de forma
definida, pero cuya enigmática enunciación contiene y desborda
a la vez el contexto denunciatorio del texto, exigiendo para su
comprensión un abordaje ampliado del fecundo legado intelectual
del autor hispano-paraguayo.1

Este artículo se aproxima a la relación entre guerra y biopolítica
en Paraguay a partir de las reflexiones de Barrett sobre la expansión de
la economía yerbatera en el período posterior a la Guerra de la Triple
Alianza (1864-1870). El yerbal, o el enclave yerbatero, designa entonces
un dispositivo espacial que articula guerra, población, territorios y
procesos de flexibilización económica, en el marco de la crisis de un
modelo tradicional de soberanía y el tránsito hacia nuevas tecnologías
de gobierno consistentes con la expansión de la racionalidad liberal
en Paraguay y, de manera simultánea, con la producción de formas
de vida adaptables a los mecanismos de poder que las explotan,
consumen y desechan. A contrapelo de esta dinámica—que aunque se
despliega formidablemente en los yerbales paraguayos corresponde a
un modo de producción global—, se explorará la dimensión productiva
que adquiere la categoría de inadaptación en la doctrina libertaria
de Barrett. Ésta le permite al escritor esbozar un pensamiento de la
promesa emancipatoria que se proyecta en el acontecer cotidiano y
que, a su vez, se sustrae a la cesura biopolítica—inicialmente formulada
por Michel Foucault—entre vidas legítimas, dignas de cuidado y
protección, y vidas sacrificables o prescindibles (Foucault, Society 254256; The History 135-143). El artículo se centrará entonces en el análisis
de “Lo que son los yerbales”, pero manteniendo un diálogo tangencial
con otros escritos barrettianos que rodean y amplían el sentido de esta
crónica, algunos de los cuales el autor reunió, poco antes de morir, en
la colección de ensayos y viñetas literarias titulada El dolor paraguayo
(1911).
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El arribo: guerra y revolución
“Lo que son los yerbales” se publica por entregas en El Diario,
órgano de la prensa liberal asunceña, entre el 15 y el 27 de junio de
1908. Según Francisco Corral, biógrafo de Barrett, la aparición de
la crónica representó un momento decisivo en la vida del autor, no
sólo como testimonio de su pensamiento social y de la evolución
de sus convicciones políticas, sino también porque su denuncia
despertó la hostilidad abierta de la clase dirigente paraguaya—entre
quienes se contaban políticos, poderosos accionistas yerbateros y
la prensa nacional—que eventualmente condujo a su salida forzada
del país (Morán 162-165).2 Barrett había llegado al Paraguay como
corresponsal de El Tiempo de Buenos Aires—ciudad donde residió
por casi un año tras abandonar Europa— para cubrir los sucesos
de la Revolución de 1904, un evento durante el cual, como señala
Francisco Gaona, hizo “crisis el andamiaje económico y político del
país legado de la derrota de la Guerra de la Triple Alianza” (133). En
efecto, tras la derrota militar propinada por los ejércitos unidos de
Argentina, el Imperio de Brasil y Uruguay, el Paraguay quedó sumido
en una devastación sin parangón en la historia latinoamericana
moderna. El conflicto, según Luc Capdevila, representó un ejemplo
de “guerra total” en la medida en que movilizó a “la sociedad
entera para alimentar el campo de batalla”, y a su vez extendió “el
campo de batalla a todo el espacio social” (25).3 El resultado fue
desastroso: Paraguay perdió tres cuartas partes de su población,
sufrió la ocupación y usurpación de sus territorios, y tuvo desde
entonces que ajustar su política interna a los intereses de las
Fuerzas Aliadas (especialmente de Brasil y Argentina); por otra
parte, su infraestructura material resultó totalmente destruida y su
economía quedó a merced del gran capital foráneo: “Paraguay fue
gradualmente transformado […] en una zona de complementación
económica de la Argentina agropecuaria […] su economía fue
monstruosamente transformada, reduciéndola a una simple
explotación de frutos del país” (Gaona 139).
En perspectiva histórica, la Guerra de la Triple Alianza puso fin
a la tendencia autárquica que, desde la Independencia, se había
consolidado en el país con el ciclo autoritario de “gobernantes
supremos” (González de Bosio 80) conformado por Gaspar
Rodríguez de Francia (1814-1840), Carlos Antonio López (18441862) y, por último, el Mariscal Francisco Solano López (1862-1870).
Esta situación constituía una anomalía en el contexto regional,
pues favorecía un modelo de desarrollo nacional autonómico que
obstaculizaba la consolidación unificada de la economía liberal en
el Cono Sur. Así, si las causas efectivas del conflicto responden a un
asunto de equilibrio regional de poderes—Solano López les declara
la guerra al Imperio del Brasil y a la Argentina por interferir en las
pretensiones de sus aliados políticos uruguayos—su circunstancia
geopolítica estuvo indirectamente determinada por la avasalladora
influencia del capitalismo liberal transnacional. Como señala DíazDuhalde, la “guerra contra Paraguay ocurre en el marco del auge
de la expansión del liberalismo en América del Sur y el empuje
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del imperio francés y del inglés […] para la creación de un sistema
global de libre mercado [y con el fin de] fomentar estados capaces
de absorber mercadería de las metrópolis europeas y producir y
exportar materias primas” (37-38). Al concluir el conflicto, y debido
a desacuerdos entre brasileños y argentinos sobre la distribución
de los territorios ocupados, el Paraguay logró sobrevivir como
un “estado tapón” y sus límites territoriales fueron redibujados
siguiendo los intereses de ambas potencias sudamericanas, lo cual
a su vez “condujo a estabilizar la geopolítica regional, fijando el
sistema de fronteras y haciendo de Asunción el vasallo político de
Buenos Aires” (Capdevila 33).4
Esta prolongada condición de “vasallaje” y dependencia
económica, avalada por los gobiernos paraguayos de turno, fue
el detonante de la Revolución de 1904 a la cual Barrett acudió
como corresponsal de la prensa argentina—un acontecimiento
cuyas promesas de transformación social ganaron muy pronto
la adherencia del escritor. El movimiento contaba con una
base popular importante y el apoyo de la nueva intelectualidad
paraguaya posteriormente conocida como Generación del 900,
entre quienes se encontraban políticos y escritores como Cecilio
Báez, Hérib Campos Cervera, Manuel Gondra, Manuel Domínguez,
Ignacio A. Pané, entre otros. Sin embargo, la Revolución no produjo
los cambios anhelados, convirtiéndose en un relevo de élites
liberales poco interesadas en modificar el modelo socio-económico
existente y, por lo general, hostiles a las aspiraciones de los sectores
subalternos y la clase obrera (Gaona 189). Pero el suceso marcó
sin duda la entrada de Barrett a las complejidades históricas y a la
imaginación intelectual del Paraguay, país donde se casa y reside
por cuatro años, participando activamente en las luchas sindicales
y la vida cultural local. Tras el cuartelazo liderado por el coronel
Albino Jara en 1908—justo el mismo año en que se publica “Lo que
son los yerbales”—lo poco que aún quedaba en pie de la Revolución
de 1904 terminó hecho trizas. Jara impone el estado de sitio e
inicia una persecución despiadada contra sus opositores políticos,
entre quienes figuraba Barrett prominentemente por sus críticas
frontales al nuevo régimen y por la incómoda resonancia que había
tenido su crónica sobre las injusticias de los yerbales. El autor sería
entonces condenado al destierro.
A pesar de que la llegada de Barrett al Paraguay coincide con el
apogeo de la llamada Generación del 900, su particular comprensión
del legado de la guerra y su distanciamiento del emergente
nacionalismo cultural paraguayo lo sitúan fuera de las coordenadas
ideológicas en las que gravitaba dicho grupo. La posguerra
paraguaya estuvo dominada por dos interpretaciones divergentes
sobre el significado del trágico conflicto en la vida nacional. Una,
popularizada por las naciones vencedoras y adoptada por los
intelectuales liberales paraguayos, aclamaba la guerra como una
cruzada libertadora contra una tiranía premoderna. La otra, de
tendencia nacionalista, afirmaba que la guerra había interrumpido
el progreso de una país libre y soberano, y proclamaba el culto a
las virtudes nacionales y a la “heroicidad” del Mariscal Solano
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López (Whigham 239; Johnson 237).5 Esta segunda tendencia fue
gradualmente articulada por el grupo novecentista, configurando
un discurso “militante” que ante la imposibilidad de procesar el
trauma de la guerra, como sugiere Jennifer French, hizo de ésta una
“mitología nacionalista” al servicio de la ideología autoritaria dentro
del proceso de reconstrucción nacional (322-326).
Barrett se desmarcará prontamente de ambas posturas. Venía
del ala más radical de la Generación española del 98 y su paso por
la Argentina lo había puesto en contacto con la potente agitación
anarco-sindicalista porteña (Morán 88-89). No podía comulgar
con el triunfalismo liberal ni con el revisionismo nacionalista
cuyos discursos reproducían incesantemente una teleología
nacional fundada en el olvido de la catástrofe de la guerra. Por el
contrario, sus escritos buscarán discernir los estragos del conflicto
y los modos en que la guerra continuaba aconteciendo, por otros
medios, en el mismo régimen liberal de posguerra en Paraguay.
Esto es a lo que más tarde se referirá como el “desastre de la paz”
en tanto que correlato del “desastre de la guerra” (“Los niños”
63), una dinámica que se condensará de manera abrumadora en
los enclaves yerbateros. Barrett en efecto introduce una nota
disonante en un medio intelectual obsesionado con la sublimación
patriótica de la historia, llegando a ser considerado posteriormente
como “el primer escritor de temas sociales en el país” (Plá 130), y
también, por su influencia en el movimiento gremial anarquista
local, como el principal “innovador […] de toda la literatura
revolucionaria a principios del siglo XX en el Paraguay” (Gaona
220).6 Estas apreciaciones indican además que su aporte crítico—
su particular contribución, como extranjero, a la literatura regional
desde un lente paraguayo—operaba al interior de la llamada crisis
de la ciudad letrada latinoamericana de cambio de siglo. Es decir, el
momento en que la escritura descree de su histórica función estatal
para en cambio exponer las contradicciones del proyecto liberal en
el continente—en lo que Julio Ramos acertadamente califica como
“disolución del sistema tradicional de las letras” (14) y David Viñas
como el “desdoblamiento de la ciudad liberal” instigado por el
anarquismo migratorio (21).
La venta de sí mismo
“Todo lo malo y lo bueno de la historia está en el mate […] Aplicadle
el oído y percibiréis en él las mil voces confusas del inmenso
pasado”, afirma Barrett en una de sus breves viñetas literarias
(“Herborizando” 23). Siguiendo esta sentencia, en “Lo que son los
yerbales” el autor rastreará la movilización de la historia reciente
paraguaya a través de los efectos nefastos que la explotación de la
ilex paraguarienses, más conocida como yerba mate, había tenido
en la población rural. Ya en la primera de las seis entradas de la
crónica, titulada “La esclavitud y el Estado”, Barrett manifiesta su
intención de revelar al “mundo” que “la explotación de la yerba
mate descansa en la esclavitud, el tormento y el asesinato” (121).
Barrett descalifica de entrada al Estado como posible agente de
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restitución, ya que el mismo era parte del problema denunciado:
“No espero justicia del Estado. El Estado se apresuró a reestablecer
la esclavitud en el Paraguay después de la guerra” (121). De hecho,
tras la devastación de la guerra el proceso de reconstrucción
nacional estaría a cargo del capital extranjero. Los países aliados
exigían el pago de cuantiosas indemnizaciones como “costos de
guerra” (Díaz-Duhalde 43), y el Estado paraguayo, arruinado y
obligado a saldar la deuda externa, procedió a rematar amplias
extensiones de tierras públicas en el Oriente paraguayo que fueron
adquiridas por empresas yerbateras brasileñas y anglo-argentinas,
como la Matte Larangeira y la Industrial Paraguaya. Esto resultó
de la Ley de Tierras promulgada en 1885, un mecanismo jurídico
que daba rienda suelta a la acumulación primitiva de la tierra por
parte del gran capital inversionista, y a la inversa, generaba la
continua desposesión de comunidades campesinas, expulsándolas
de sus territorios para luego incorporarlas como mano de obra
“libre” en los enclaves yerbateros, bajo las brutales condiciones
del sistema de “enganche”. Como se sabe, este rudimentario
modelo crediticio, predominante en los enclaves económicos
orientados hacia la exportación de materias primas en diversos
contextos latinoamericanos, funcionaba mediante “adelantos” que
el obrero debía saldar con trabajo. En realidad, la relación entre la
deuda adquirida y los míseros salarios hacía imposible cancelarla,
quedando el trabajador sometido a sus acreedores. De ahí que para
Barrett el peón de los yerbales sea “un esclavo que se vendió a sí
mismo […] aunque reviente, será siempre deudor de los patronos.
Si trata de huir se le caza. Si no se logra traerle vivo, se le mata” (“Lo
que son” 122).
En otras palabras, la nueva legalidad liberal que se impone en
el Paraguay de posguerra transforma la deuda nacional—la herencia
de la Guerra de la Triple Alianza—en deuda poblacional mediante
la desposesión y la redistribución de la propiedad de la tierra. Y en
los yerbales la deuda, como lo ejemplifica la cita anterior, puede
activar un poder de vida y muerte sobre el deudor, sumiéndolo
en una relación de servil responsabilidad hacia sus patrones. Por
eso, como señalan Michael Hardt y Antonio Negri, “the indebted
is an unhappy conciousness that makes guilt a form of life” (12).
La deuda en este sentido implica “a financial control of life” (13),
una verdadera gestión de lo “viviente” que, en el contexto de los
yerbales, representó la imbricación entre guerra, acumulación
primitiva y el control de los cuerpos para la extracción de fuerza
laboral. Es así como todo el engranaje histórico que hace posible “la
venta de sí mismo” en los yerbales, asegurado y mantenido luego
por el artificio comercial del “adelanto”, introduce una dimensión
biopolítica en la crónica de Barrett que dará cuenta de la producción
de vidas prescindibles, esto es, reducidas y hechas “adaptables”
a la pura lógica de su instrumentalización como prerrequisito del
proyecto de reconstrucción nacional en Paraguay.
En las reflexiones seminales de Michel Foucault sobre los
cambios de las tecnologías de poder en la Modernidad Occidental,
la biopolítica o el biopoder corresponde, como se sabe, a una nueva
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operación que modifica la teoría clásica de la soberanía. “For a
long time”, afirma el autor en The History of Sexuality, “one of the
characteristic privileges of sovereign power was the right to decide
life and death” (135). Tal privilegio, sin embargo, se modulaba
“asimétricamente”, pues su principal prerrogativa estaba dada en
el derecho a matar, o de abstenerse a hacerlo, en lo que Foucault
resume apretadamente como “the right to take life or let live” (136).
Con el modo biopolítico, sin embargo, se introduce una operación
suplementaria que ya no descansa, al menos exclusivamente, en
el “derecho a matar”, sino que se manifiesta como “the right of
the social body to ensure, maintain, and develop its life” (136).7 Se
trata, específicamente, de un tipo de poder que ya no sólo se ejerce
sobre el individuo sino que se despliega al nivel de la población, del
ser humano en tanto especie, y que invierte la antigua fórmula del
derecho soberano, puesto que se presenta ahora como “a power to
make live or let die” (Society 241). No obstante, Foucault señala que
el antiguo derecho soberano a matar no desaparece dentro de este
nuevo paradigma; por el contrario, se reactiva como contraparte
necesaria de la reproducción positiva de la vida del cuerpo social.
Esta es la función del “racismo” como dinámica diferencial del
Estado moderno, el cual “introduces a break into the domain of life
that is under power’s control: the break between what must live and
what must die” (254). El racismo se encarga entonces de establecer
cesuras dentro del continuo poblacional, distinguiendo entre vidas
merecedoras de cuidado y vidas desechables. Su poder de muerte no
se reduce a la desaparición física, pues incluye también “every form
of indirect murder: the fact of exposing someone to death, increasing
the risk of death for some people […] political death, expulsion,
rejection, and so on” (256). Importa recordar, además, que para
Foucault las tecnologías biopolíticas conforman “an indispensable
element in the development of capitalism” (The History 142) y son
consustanciales con el posicionamiento del liberalismo y la economía
política como nuevas formas de gobernabilidad que se superponen
al modelo tradicional de soberanía.8
Como nos recuerda Daniel Nemser, en la tradición del
pensamiento biopolítico autores como Giorgio Agamben y Achille
Mbembe han añadido importantes matices al aporte inaugural de
Foucault, los cuales resitúan la relación entre soberanía y biopolítica
dentro de marcos espaciales específicos donde el “derecho a
matar”, transfigurado en tanatopolítica, se ejerce de manera
ilimitada (12-16).9 Para Agamben, quien traza una genealogía
que atraviesa la antigua figura romana del homo sacer y la teoría
schmittiana del estado de excepción, ese espacio está dado de
manera paradigmática en el campo de concentración Nazi: “the
camp—as the pure, absolute, and impassable biopolitical space
(insofar as it is founded solely on the state of exception)—[is]
the hidden paradigma of the political space of modernity” (123).
Mbembe, por su parte, desplaza esta discusión fuera del ámbito
europeo, apuntando en cambio a la colonia y, específicamente, al
espacio de las plantaciones esclavistas como “terror formations”
que anticipan las técnicas de los campos de concentración, y
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donde “the sovereign right to kill is not subject to any rule” (169172)—en lo que el autor llama “necropolítica”. Para Mbembe, la
ocupación colonial y las plantaciones descansan en la redefinición
de “new spatial relations […] boundaries and hierarchies, zones and
enclaves” que revelan cómo el espacio constituye “the raw material
of sovereignty and the violence it carried with it (173-174).
La concentración espacial del poder de muerte de la soberanía
dentro de regímenes biopolíticos es relevante para aproximarse
a la dinámica territorial de los yerbales paraguayos. Después
de todo, el enclave yerbatero es en sí mismo un espacio que
concentra la extracción de recursos, la explotación poblacional
y la discrecionalidad soberana sobre la vida y la muerte. Lo que
cambia, sin embargo, es que el enclave yerbatero, a diferencia de
la plantación colonial esclavista y del campo de concentración,
es producido a partir de los preceptos de la economía liberal de
mercado en el contexto paraguayo de posguerra. En otras palabras,
el yerbal es un “espacio liberal” donde, como dice Barrett, es posible
“venderse a sí mismo”, hacer del propio cuerpo mercancía, para
entrar “libremente” en deuda. Esta es una diferencia importante
ya que permite emplazar la cesura biopolítica en relación al
funcionamiento de la economía de mercado, algo que ya insinuaba
el análisis de Foucault pero que no suele considerarse. En efecto,
Warren Montag sugiere que el silencio en torno a lo económico
es el signo de un “repressed humanism” en las discusiones
contemporáneas sobre soberanía y biopolítica (199). Montag
propone en cambio el término “necro-economía”, el cual elabora
a partir de los postulados filosófico-económicos de Adam Smith,
como descriptor de los mecanismos a través de los cuales el
mercado—la mano invisible de Smith, el laissez fair liberal—articula
las nociones de “letting die or of exposing to death” (201) mediante
la distribución desigual de recursos que condena a sectores sociales
a la pobreza, la explotación, el hambre y la extinción, “in the name
of the rationality and the equilibrium of the market” (213).
El desastre de la paz
Las consideraciones previas en torno al dominio espacial de la
biopolítica y la función que en ella desempeña la economía de
mercado iluminan los contornos del pensamiento crítico de Barrett
en “Lo que son los yerbales”. Para comenzar, le dan un sentido
especial a la querella del autor contra los agrimensores—aquellos
burócratas dedicados a identificar y redefinir los lindes de la tierra—
como los principales arquitectos del espacio liberal yerbatero.10 Ya
durante el efímero gobierno de Cirilo Antonio Rivarola (1870-1871),
se menciona en la crónica, “el territorio paraguayo se repartió entre
los amigos del gobierno y después la Industrial se fue quedando con
casi todo […] Fue aquella una época interesante de venta y arriendo
de tierras y de compra de agrimensores” (122, énfasis mío). Los
agrimensores, sobornados por el Estado, continúan el proceso de
transformación de la tierra en capital inaugurado por la violencia de
la guerra; su labor, entonces, hace posible la “venta” y el “arriendo”
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de este recurso, al tiempo que producían cartografías donde el
cerco del enclave yerbatero se expandía gradualmente, generando
nuevos títulos de propiedad territorial a favor de los inversionistas
extranjeros. “A mi vista”, menciona el autor en otro aparte, “está
un plano del departamento de Villa Concepción, documento curioso
donde se marca el escamoteo de doce leguas de yerbales por medio
de rectificaciones de mensura en propiedades anteriores […] Y la
estafa se hizo, y mil como ella” (136). Las prácticas agrimensoras,
puestas al servicio de las empresas yerbateras, hacen del yerbal un
laboratorio espacial que registra, en su modalidad más radical, el
tránsito hacia un nomos liberal en la posguerra paraguaya, donde se
hegemoniza la lógica abstracta de la mercancía y, en consecuencia,
donde los trabajadores (aquellos que “se venden a sí mismos”) serán
fabricados como vidas precarizadas, vidas instrumentalizables y
expuestas a la muerte según las exigencias del mercado.11 “Los
directores de la Industrial”, sentenciará Barrett, “son profundos
financistas. Han saqueado la tierra y han exterminado la raza” (138).
Esta formación del exterminio—una necro-economía cuyos
aparatos de captura se perpetúan en la deuda y la especulación
financiera—es descrita en la crónica con metáforas que atraviesan lo
económico, lo fantasmagórico y la biología. Para Barrett, el mensú
o jornalero explotado del yerbal es “un cadáver o un espectro”, es
“carne que suda oro”, “carne oscura y triste”, un “niño enfermo”,
“un muerto que anda”; el contratista que gestiona el adelanto
representa al “enterrador [que] ha conquistado a su cliente”, y el
habilitador a “un proxeneta de la avaricia urbana” (124-131). En la
sección titulada “Degeneración”, Barrett conmina al lector a mirar
“bajo el fardo”, bajo la carga de yerba que invisibiliza al peón, para
descubrir allí a “una criatura agobiada en que se van borrando los
rasgos de su especie” (130). El obrero, nos dice, trabaja “sin otra
remuneración que la comida” (130), es decir, está reducido en
principio a una pura existencia orgánica, pero las condiciones de
vida en el yerbal (extenuación, malnutrición, enfermedad) efectúan
incluso una modificación destructiva del orden biológico:
Niños desnudos, flacos, arrugados antes de haber
aprendido a tenerse en pie […] La degeneración más
espantosa abate a los peones, a sus mujeres y a sus
pequeños. El yerbal extermina a una generación en
menos de quince años. A los 40 de edad el hombre se ha
convertido en un mísero despojo de la avaricia ajena. Han
dejado en él la lona de su carne […] Su hijo no necesita ir a
los yerbales para adquirir los estigmas de la degeneración.
La descendencia se extingue prontamente. Se ha hecho
algo más con el obrero que sorberle la médula: se le ha
castrado (131).
La degeneración denota aquí el estar expuesto o abandonado al
poder de muerte del mercado, y expresa la contraparte negativa
que nutre la maximización de ganancias de la comercialización
yerbatera. Como resultado de una consumada organización
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biopolítica, la degeneración, en el discurso de Barrett, constituye
una condición que se transfiere entre generaciones, pues no actúa
solamente en el individuo sino también sobre su descendencia: es
el signo de la “castración” poblacional perpetrada por una siniestra
ingeniería del lucro que opera al nivel mismo de la especie. El ser
social y biológico del trabajador es manufacturado así en modo de
“adaptabilidad” completa al sistema que lo explota, y en ese sentido
es una vida vaciada de subjetividad y de cualquier forma de agencia,
una vida-en-muerte normalizada y extraída de manera tal que sólo
se consume y se desecha. En el yerbal prolifera, en otras palabras,
lo que Adriana Johnson identifica como “Paraguayan counterlives”,
es decir, “a place and time where there is nothing to wait “towards”
any longer, only a waiting against another more definite kind of
death […] a lack of relation with futurity (225; 241).12 Suspendido
entre dos muertes, escindido de relacionalidad con el futuro y con
el pasado, ya que llegará a ser incapaz de “recordar quiénes fueron
sus padres” (“Lo que son” 131), el peón se resigna a la inutilidad de
la rebeldía: es una conciencia mimética, depotenciada, que existe
en la equivalencia a los mecanismos abstractos que la subyugan.
Si alguna vez pensó en fugarse, dice Barrett con ironía, el “poder
formidable del oro que él mismo ha arrancado a la tierra lo detiene
[…] La Empresa es más fuerte que todo […] Mejor es desfallecer
poco a poco, perder gota a gota la savia de la vida” (131; 134).
El enclave yerbatero no es sino la forma más acabada del
“desastre de la paz” en Paraguay—la perpetuación del exterminio
de la guerra, por otros medios. Es un sitio de saturación de
tensiones históricas, biopolíticas y necro-económicas, que marca
una tendencia cuyos ecos resuenan en el plano nacional. En
otras entradas de El dolor paraguayo reaparecerán imágenes de
fantasmagoría, degeneración y muerte similares a las que pululan
en “Lo que son los yerbales”, pero ahora extendidas a toda la
geografía nacional y al imaginario social de la posguerra. Así, por
ejemplo, al reflexionar sobre las secuelas humanas del conflicto,
el Paraguay se le presenta como “un vasto hospital de alucinados
y melancólicos […] una ruina que sangra (“Hogares” 66-67); como
el país “más desdichado del mundo” donde “los cuerpos están
enfermos, porque las almas están muertas” (“Lo que he visto”
55), y donde los “niños han nacido viejos [porque la] presión de la
desdicha nacional ha destrozado el misterioso mecanismo que
renueva los seres” (“Los niños” 62). En un ensayo titulado “En la
estancia”, Barrett advierte un hondo sentido de pérdida, inercia y
apagamiento vital en el campesinado sobreviviente que aún sufría
las réplicas de la violencia de la guerra:
Es que la desconfianza, el miedo y la sumisión inerte pesan
sobre vuestra carne. Es que os pesa la memoria del desastre
sin nombre. Es que habéis sido engendrados por vientres
estremecidos de horror y vagáis atónitos en el antiguo
teatro de la guerra más despiadada de la historia, la guerra
parricida y exterminadora […] Sois los sobrevivientes de la
catástrofe, los errantes espectros después de la batalla (9).
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A esta “transmisión intergeneracional del trauma” (French 325), la
cual viene ya gestada desde los “vientres estremecidos”, se le suma
el sometimiento de la población sobreviviente al mercado crediticio
y la especulación financiera en los que descansaba el proyecto de
reconstrucción nacional, con lo cual el “antiguo teatro de la guerra”
se convierte en escenario de una deuda colectivizada que recae
sobre los sectores más pobres. Barrett cuestiona la perniciosa
estrategia de amortizar la bancarrota del Estado paraguayo a través
de préstamos y créditos que aseguraban el vasallaje del país a las
instituciones financieras y al capital inversionista extranjero. En
el Paraguay liberal, el “poder legislativo y el ejecutivo son simples
dependencias de los bancos, de los ferrocarriles, de las empresas”
(“Psicología” 214). Y contrastando la celebración generalizada por
la llegada de empréstitos que prometían inflar las arcas nacionales,
el autor advierte en cambio que estos no representan prosperidad
sino “deuda”, una “carga que juntar con las que ya abruman a la
nación” (“El empréstito” 72), pues “tarde o temprano habrá que
pagar ese oro, debido a la generosidad de los usureros. Habrá que
pagar bastante más de lo recibido, y, como siempre: unos recibirán
y otros pagarán (“Oro” 74). La fractura del colectivo social entre
los que “reciben” y los que “pagan” inscribe nuevamente la cesura
entre vidas valiosas y vidas prescindibles o explotables. Como el
trauma de la guerra, la deuda, que comparte un mismo origen,
también se hace transmisible en cuanto regulación financiera de
la vida de la población. Barrett, en última instancia, desmonta
“the conceptual opposition between war and peace” (Johnson
236), dejando ver que la guerra no ha terminado y sigue activa en
los resortes que sostienen “el desastre de la paz”. Así, la dinámica
operativa del yerbal pareciera haberse hecho coextensiva con el
resto del Paraguay en la posguerra, y al igual que el peón yerbatero,
el trabajador urbano expresará la resignación de una conciencia
depotenciada:
No siembro el huerto porque apenas mi campo se valorice
me despojarán de él. No me preocupa la prosperidad del
país porque si el país prospera será a mi costo y los muros
de mi cárcel serán más gruesos todavía […] No me seduce
nada más que escapar de este mundo […] alcohol, juego,
lujuria, contemplación, sueño, muerte” (“El obrero” 77).
Inadaptación, o la politicidad de la evasión
Pese al diagnóstico marcadamente sombrío, sería erróneo pensar
que Barrett se limita a describir los mecanismos de dominación en
Paraguay. Como quedó anotado al comienzo de este artículo, “Lo
que son los yerbales” finaliza con una firme advertencia contra el
complejo agroindustrial yerbatero en la que se vislumbraba una
cierta promesa emancipatoria: “yo les anuncio que no deshonrarán
mucho tiempo más este desgraciado país” (138). La clave de la
posible forma que adquiriría esa promesa, ausente en la crónica, es
preciso buscarla en los matices de la doctrina libertaria del autor. Ya
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José Enrique Rodó, profundo admirador de Barrett aún sin compartir
sus ideas políticas anarquistas, notaba en una carta dirigida al autor
que sus escritos contenían un “fondo afirmativo”, un pensamiento
de la “inadaptación” hacia el “siglo del advenimiento burgués y
de la democracia utilitaria” (14). Rodó no elabora el dictamen,
y Barrett sin duda estaba lejos de suscribir el anti-popularismo
intelectual del arielismo, pero su referencia a la inadaptación como
crítica de la calculabilidad economicista del mundo, propia del
“siglo burgués” y la razón “utilitaria”, recupera un elemento central
del ideario barrettiano. Francisco Corral, haciendo eco de Rodó,
sugiere igualmente que en los escritos del autor se teje la trama de
una “inadaptación activa” (115) en rebeldía contra el medio social.
Lo cierto es que el concepto de “inadaptación” de Barrett contiene
un significado tanto natural como social en la medida que nombra,
por un lado, una dinámica constitutiva del devenir de lo existente y,
por el otro, un procedimiento político de renovación histórica. En
“Filosofía del altruismo”, ensayo especulativo que recoge la herencia
anarco-cristiana de Tolstoi y el vitalismo crítico de Bergson, Barrett
intenta desmontar la ideología de la adaptabilidad, en su doble
proyección biológica y política, para revelarla como un sofisma
puesto al servicio del desorden:
La adaptación al medio es una de las grandes filfas que
nos cacareamos los unos a los otros. ¿Se adapta al medio
el cangrejo que para viajar lleva en las branquias una
provisión de agua como el beduino la suya a bordo del
camello? […] Llevad vuestro cuerpo a los hielos del polo, o
al infierno ecuatorial. Vuestra temperatura no se alterará:
os impondréis al medio o sucumbiréis […] Adaptarse a las
leyes físicas, ser un conjunto de leyes físicas equivale a
desaparecer. Adaptarse a las leyes tácitas o escritas de la
sociedad en que estamos es desaparecer. Hemos venido
a ella para entregar nuestro genio a la obra común […] Es
la rebeldía la que funda el orden superior. Son las leyes las
que perpetúan el desorden (136).
Barrett invierte el valor semántico tradicionalmente
asociado a las nociones de orden y desorden. Este último es
sinónimo de adaptación al medio, de sometimiento a la ley, una
identificación mimética que inmoviliza, desaparece y neutraliza
todo sentido de futuridad. La inadaptación, a la inversa, vendría
a ser una desindentificación anti-mimética, el orden de las cosas
en permanente rebeldía, la apertura al arribo potencial de algo
otro no establecido de antemano. Para el autor, todas las grandes
conquistas democráticas han sido episodios de “inadaptación [tales
como] la supresión de la esclavitud, de la gleba, de la autoridad
eclesiástica, de los privilegios monárquicos y aristocráticos”
(“Prefacio” 183). Si ontológicamente la inadaptación designa el
devenir del ser en movimiento, en el plano humano corresponde
a la creatividad destructora de los regímenes de opresión y a la
incesante actualización del “ansia de justicia” (183).13Y en ello yace la
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expresión de un “orden” que debe ser conservado, según la doctrina
de Barrett. Por eso dirá, aplicando otro de sus giros semánticos, que
desadaptarse es una “utopía conservadora” (183).
Lo que se impone en este caso es indagar por el tipo de
concreción que tomaría este concepto de inadaptabilidad si se
lo sitúa en relación a aquella advertencia o promesa indefinida
con la que cierra “Lo que son los yerbales”. Para concluir, quisiera
aproximarme brevemente a este asunto. Si, como ya vimos, la
biopolitización de la vida en los yerbales, y por extensión en el
proceso de reconstrucción nacional, generaba seres espectrales, es
decir, vidas-en-muerte normalizadas y adaptables a los dispositivos
sacrificiales del poder, la promesa final de la crónica de Barrett,
articulada a su particular noción de inadaptación, permitiría quizás
pensar en formas de vida y sociabilidad que evadan la continua
inscripción de la cesura biopolítica en el Paraguay de posguerra.
De entrada, es preciso considerar que Barrett descree de la
eficacia del “gran evento político”, la Revolución o la toma del
poder, como mecanismo del cambio social en Paraguay. De hecho
es contra el deseo mismo de habitar el poder constituido que el
autor se dirige. Barrett desperdiga este pensamiento en varios
ensayos políticos escritos en los albores y durante el levantamiento
militar del coronel Albino Jara de 1908, cuando se decreta el
estado de sitio y se suspenden las garantías legales ciudadanas a lo
largo del territorio nacional. Así, el autor afirmará que “es forzoso
desinfectar la generación presente, y educar la generación venidera
en el alejamiento de la política y el desprecio del poder” (“El virus”
96), y que no son “las revoluciones ni los golpes de estado los que
han de salvarnos, sino una evolución lenta” (“Las autoridades” 98).
Y al presenciar los estragos ocasionados por los sucesos de 1908
concluye irónicamente: “Hemos hecho un poco de política: sesenta
muertos, ciento cincuenta heridos” (“Después” 113), a lo cual agrega
con repudio, “Una sublevación de cuarteles ha lanzado del poder
a un partido y ha instalado a otro […] Un regimiento se pronuncia,
he aquí la vida pública. El resto de la nación queda mudo. O guerra
o tiranía. La paz no nos sirve (“La revolución” 114). El rechazo de

Barrett a lo que él considera “política” comporta tanto la crítica al
principio de autoridad y los organismos de gobierno (el Estado,
la ley, la administración), como el desmantelamiento de lo que
Walter Benjamin denomina “violencia mítica”: la violencia dirigida a
fundar y mantener la ley (57). La política, en su variante barrettiana,
representa entonces un mecanismo adaptativo de captura de la
vida en el dominio de la legalidad—literalmente una politización de
la vida que no excluye (antes bien, requiere) la violencia sacrificial.
En contraposición, Barrett apuesta por una estrategia de
disrupción activa operante en el horizonte de la cotidianidad. Se
trata de lo que podríamos identificar como una politicidad de la
evasión, en retirada o en éxodo, la cual en su visión se sustrae al
“desorden” del poder reinante y a la lógica iterativa del “gran evento
político” que lo sustenta.14 En un artículo titulado “De política”
el autor nos da un atisbo de esta concepción: “Se cree disminuir
la tiranía suprimiendo al tirano, y establecer la libertad por un
decreto […] ¿Quieren corregir la política? Desprécienla. Estudien en
silencio, edifiquen su espíritu y su nido; forjen en su rincón el pedazo
de armadura que les toque, y la nación, reunidas sus vértebras,
será fuerte” (94). El “desprecio de la política” equivale aquí a
una afirmación activa de la inadaptación hacia ella, o a un modo
positivo de desertarla, con miras a la preparación de un terreno
social diferente y de otra manera de imaginar la reconstrucción
nacional en Paraguay. Lo que Barrett propone no es estrictamente
resistencia al poder, o insurgencia, sino una politicidad de la evasión
que lo transforme. Esta inadaptación destituyente, para decirlo
en otras palabras, correspondería al trabajo de una fuerza que
“edifica” y “forja”, y cuyo fluir acontece en los escenarios cotidianos
aludidos por las metáforas del “nido” y del “rincón”, espacios que
en la cita evocan las ideas de resguardo y protección de la vida. Si
la hermética promesa de Barrett, al concluir su influyente crónica,
prefiguraba el fin de la “deshonra” de los yerbales paraguayos y su
política de muerte, quizás sea en esta otra rebeldía silenciosa, en
la sociabilidad de posibles comunidades evasoras, donde el autor
proyecta su cumplimiento.

NOTES
Barrett, español de origen, vivió en Paraguay por escasos cuatro
años, pero su influencia en la historia literaria y en el movimiento gremial
de ese país ha sido perdurable. Es por ello que se emplea el apelativo
“hispano-paraguayo” para referirse al autor. Augusto Roa Basto sugiere
incluso que Barrett inicia la literatura paraguaya moderna, pues sus textos
“constituyen el hito inicial de una literatura como actividad distinta de la
simple producción historiográfica […] Barrett nos enseñó a escribir a los
escritores paraguayos de hoy” (xxx).
1

Como señala Morán, “hay un antes y un después de Lo que son los
yerbales” en la vida de Barrett, pues hasta entonces su labor intelectual
no había amenazado los intereses de la oligarquía paraguaya (162-163).
No sólo sufrió el autor el rechazo de la intelectualidad liberal asunceña,
sino que se vio confrontado por Juan B. Gaona, ex-presidente de la
2

república y poderoso empresario yerbatero, quien influyó para que algunas
instituciones culturales y medios periodísticos locales (entre ellos El Diario,
donde se había publicado la crónica originalmente) le cerraran las puertas al
escritor (Corral 40-41). Todo ello significó el giro definitivo de Barrett hacia
las luchas de la clase trabajadora y las organizaciones obreras paraguayas
(como la Unión Obrera) en las que participó activamente como miembro y
conferencista.
La formulación está basada en la conocida tesis de la “guerra total”
desarrollada por el estratega alemán Erich von Ludendorff. Capdevila
sostiene que “[d]el lado paraguayo esta guerra fue vivida como guerra
total. Del lado de la Alianza, el nivel de implicancia de la población varió
considerablemente según las regiones” (32).
3
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En efecto, antes de la guerra el Paraguay mantenía litigios limítrofes
irresueltos con el Imperio de Brasil en la región del Mato Grosso y con la
Confederación Argentina por territorios en las provincias de Misiones y el
Chaco (Capdevila 28-29).
4

Cecilio Báez y Juan O’Leary fueron, respectivamente, los exponentes
más beligerantes de cada una de estas interpretaciones. De hecho, sus
polémicas de prensa sobre el pasado paraguayo, a comienzos del siglo
veinte, constituyeron un hito en la historiografía nacional de amplias
repercusiones durante las décadas siguientes. Ver el ensayo de Brezzo, “En
el mundo de Ariadna y Penélope”.
5

Durante su estadía en el Paraguay el autor se mantuvo en ocasiones de la
agrimensura, oficio que lo puso en contacto con las poblaciones rurales del
país y con la explotación de los yerbales (Morán 138). Más tarde renunciará
al título de agrimensor por su repudio al derecho de propiedad sobre la
tierra (Gaona 211).

Para entonces el movimiento anarquista paraguayo apenas
comenzaba a formarse bajo la influencia del anarco-sindicalismo
rioplatense. Según Gaona, el movimiento hizo su irrupción en 1892 con un
Manifiesto publicado en el diario La Democracia (66).

Se trata de la subordinación completa del Estado y de lo político a
la lógica administrativa de la economía. Aportes recientes venidos del
campo de los estudios críticos latinoamericanos abordan esta dinámica
en el contexto actual de globalización neoliberal, proponiendo nuevos
conceptos analíticos como “postsoberanía” (Cabezas), “interregnum”
(Dove) y “soberanías en suspenso” (Villalobos-Ruminott). Mi análisis se
mantiene en resonancia con estas contribuciones, si bien se sitúa en un
período anterior y en un espacio específico (los yerbales) de liberalización
económica.

Esto a través de técnicas de administración y conocimiento dirigidas a
la totalidad de la población: “a set of processes such as the ratio of births to
deaths, the rate of reproduction, the fertility of a population […] together with
a whole series of related economic and political problems (Society 243).

Johnson conceptualiza la noción de “contravida” en la historia
cultural paraguaya a partir de una genealogía que incluye la novela
homónima de Roa Bastos, los ensayos de Barrett y la película Hamaca
paraguaya de Paz Encina.

De ahí, por ejemplo, la atención que Foucault le dedica al discurso de
los fisiócratas franceses en las primeras dos lecciones de Security, Territory,
Population (1-49). Véase también El nacimiento de la biopolítica, donde el autor
investiga el surgimiento de la biopolítica a partir de las doctrinas liberales.

Marcelino Viera explora la función del vitalismo y la creatividad
como fuerzas que responden a una “lógica de la realidad” en la escritura
de Barrett. Según el autor, Barrett “develops a path to social change in his
use of a logic of reality rooted in the “passion” held within the vitalism of
every individual and its surroundings […] creative action constitutes the
path toward social change” (270-272).

6

7

8

Nemser ilumina tal dimensión espacial de la biopolítica dentro de un
análisis sobre las relaciones entre raza e infraestructura en el México colonial.
Ver Infrastructures of Race: Concentration and Biopolitics in Colonial Mexico.
9

10

Curiosamente, Barrett fue también agrimensor profesional.

11

12

13

Utilizo el término “politicidad” como marca diferencial respecto de
la “política” según la define Barrett. En ese sentido, la “politicidad” sugiere
aquello que desborda o excede la política.
14
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El flujo de la temporalidad en Los papeles salvajes, de Marosa di Giorgio
Hebert Benítez Pezzolano
Universidad de la República, Uruguay
RESUMEN: El presente trabajo analiza la relación entre el fenómeno de lo sublime y la especial trama de diferentes voces temporales, las
cuales construyen la dinámica de la subjetividad enunciativa en Los papeles salvajes, de la poeta uruguaya Marosa di Giorgio (1932-2004).
Dicha polifonía, de carácter intrasubjetivo, conjuga niveles y etapas que configuran representaciones de edad adulta y edad infantil. En su
discurso, que se aleja inquietantemente de lo social, la rememoración incorpora un léxico de los tiempos recordados, por lo que evocación
y convocación del pasado conviven dentro de una circulación autónoma. Así, la poesía de di Giorgio intenta decir lo que no se puede decir:
un borde de raíces románticas en la modernidad tardía, entre lo sublime, la implosión de voces que procuran señalarlo y la crítica de la
sucesión del tiempo.
PALABRAS CLAVE: Marosa di Giorgio, Uruguay, poesía, temporalidad, rememoración, infancia, polifonía, sublime.

I
Bajo el título Los papeles salvajes, durante el transcurso de cinco
décadas la poeta uruguaya Marosa di Giorgio (1932-2004) reunió
casi todos los volúmenes de poesía que publicó entre 1953 y 2000.
Además, el conjunto de su obra édita incluye varios libros de relatos
y una novela, publicados con independencia pero estrechamente
relacionados con el mundo fundado en la saga de Los papeles. En
esta, por así decirlo, cada uno de los papeles-libro que la componen
se vuelve una “parte” impregnada por aquellas que le preceden
como por las que le suceden. Esa proyección volumétrica, que
se experimenta como una continuidad proliferante y apenas
pausada en lo que va de título a título, deviene en una extensión
intensificada. La misma comporta un sentido de profundidad
conferido por la reunión de unos libros que, convertidos todos ellos
por igual en “papeles salvajes”, ven disminuidas sus historicidades
particulares, dando lugar a un magma temporal único que hace
al núcleo generador de la experiencia, no así al de la historia
de la escritura. Los papeles salvajes surgen de una relectura y
disponen necesariamente a ella: aquellos libros que una vez leímos
separadamente resultan releídos dentro de nuevas y sucesivas
sintaxis rapsódicas. En cierta medida, Marosa di Giorgio parece
conducir a lo que Henri Meschonnic entiende por lectura. Para el
teórico francés, en términos generales pero intensificados cuando
se trata de poesía, “leer recién empieza cuando se relee”, ya que el
acto de lectura no culmina en la mera transitividad, en leer un texto
y pretender, así, que se agote la lectura:
Pero cuando se relee, y una diferencia eventual se
insinúa entre una primera y una segunda vez, y en cada
una de las otras veces una diferencia nueva, entonces

la lectura misma empieza a aparecer, leyéndose ella
misma, como un acto que tiene su historicidad propia, su
aspecto distinto al de su objeto. Ya no se confunde con él
(Meschonnic 2007 151).
Un tiempo suspendido, de mundo que todo lo irriga y que tiene
de continuo algo nuevo para velar y revelar, es un tiempo que se
presenta como primordial. Por eso, la composición del tiempo en
Los papeles salvajes resulta una y la misma con la composición del
mundo, en que cada libro -desde Poemas, de 1953, a la penúltima
versión de Diamelas a Clementina Medici, publicada en vida de la
poeta (2000)- se reabsorbe en un tiempo común. Este, sin borrar
la singularidad y las variaciones de un idiolecto, procura esfumar
en buena medida sus propias condiciones históricas: en lugar de la
sucesividad de la historia, la densificación circular del mito.
Los textos de Marosa di Giorgio construyen un mundo que
ofrece una resistencia elemental, anterior a todas las demás:
la escritura se presenta, por parte de la poeta, como un acto de
naturaleza mediúmnica ante un mundo trascendente, que es
siempre un mundo precedente, el cual no es resultado o causa a
representar, sino segregación de sus escritos. Inspiración, trance,
flujo y secreto, la escritura salvaje no es más que secundariedad,
inscripción fragmentaria de un trascendente sublime. De ahí
la condición mítica de la poesía de Marosa di Giorgio: habría un
trascendente originario, portador de una legalidad, que surgiría en
un tiempo que podríamos decir de infancia aunque sin contornos
unívocos, por tratarse de una infancia que a veces derrama
sobre la adolescencia y la juventud. Ese tiempo de niña es el
momento dominante, siempre sobrepasado por una enunciación
inexorablemente habitada por un tiempo adulto, la cual también
es asediada de antemano. La infancia se da con el mayor énfasis,
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pero es desbordada en ese mismo momento por el propio acto de
afirmarla.ii
Por lo demás, pienso que sería un error reducir el lugar
marosiano a los términos de una infancia devenida en objeto
meramente traído por la evocación. Aunque es un topos que se
funda en ella, nunca proyecta al tiempo infantil como eslabón de
una sucesión lineal y evolutiva capaz de conducir a su negación, es
decir al mundo adulto desde el que se propone una memoria de
una infancia concebida, precisamente, como objeto. Por eso, más
que una evocación, la infancia de los textos de Marosa di Giorgio
es una convocación, la cual consagra su despliegue profundo en el
orden enunciativo. Leonardo Garet ha observado que su poesía no
“se plantea la empecinada reconstrucción de un paisaje de infancia
quedándose en la pura nostalgia” (Garet 2006 164). En tanto,
Alejandro Paternain, si bien en términos que se inclinan antes sobre
la persona que sobre el discurso poético, supo intuir este complejo
rasgo de una infancia post-infantil:
No es el mundo de un espíritu ingenuo, y por ingenuo
incompleto. Mundo total es éste, donde los ojos del niño
coexisten con los del ser que ya ha soportado la carga
de la vida, la fiereza del amor, la ubicuidad de la muerte
invulnerable. (Paternain 1973 66)
Ahora bien, parece inequívoco que a lo largo de su obra poética
reconocemos un sujeto evocador que se hunde en un tiempo
pendulante entre la niñez y una primordialidad que la contiene y la
sobrepasa, en tanto se entrega a las estrechas alternancias y hasta
a las fusiones de los tiempos. El resultado mundano de sus textos
no ocurre en la medida de un tiempo subsumido en el orden de la
sucesión. Precisamente, en ese sentido, para Ricardo Pallares “la
temporalidad [de su poesía] tiene siempre algo relativo al pasado,
cuando no lo es decididamente, pero carece de sucesividad, de
congruencia lógico-cronológica, de articulación” (1992 44).
Temporalidad de la infancia y temporalidad adulta no se
vinculan a la manera de dos círculos entre los que no se produce
contacto o intersección. Al contrario, los mismos se conectan
tanto a través de alternancias en que sus bordes se tocan, así
como mediante intersecciones que abren un espacio nuevo, o
hasta en la fusión de una y otra circularidad. En tal medida es que
emerge la idea de “inenarrable”, palabra que aparece en varios de
sus poemas y que la autora emplea en entrevistas. Ese carácter
“inenarrable” es consecuencia de la inefabilidad de la experiencia
del retorno con respecto a los requerimientos y convenciones de
un relato. Esto representa una disociación fundamental: la casa y el
campo de infancia revisitados generan una vivencia que no puede
traducirse en narraciones plenas. Marosa di Giorgio subraya la
resistencia a la proyección de esas vivencias pautadas por modelos
narrativos que violentan la radical difracción de la sucesividad de los
tiempos. Dicho de otro modo, la “inenarrabilidad” no es producto
de una imposibilidad técnica, de un defecto de competencias ante
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ciertos códigos, sino del dramatismo ontológico de una poética
de lo sublime montada en un mundo de infancia que ya ha sido
desmontado de antemano de la plenitud del tiempo infantil.
En el orden del detalle analítico de las marcas enunciativas,
podría caerse en la idea, esta vez errónea, de que la conjugación
en pretérito termina por definir un principio separador de las
temporalidades. Si bien la misma es ostensiva de un lugar temporal
para el enunciador poético, el acto “presentificador” excede a esta
superficie y no se resiente por ello. Entre otras cosas, porque la
“dualidad” léxica provocada por un discurso en el que sobresalen
marcas infantiles fisura la consistencia de un presunto tiempo
discursivo adulto. Probablemente ello contribuya a demostrar
cuán insuficiente se vuelve, a los efectos de estudiar textos con
estructura compleja como los de Marosa di Giorgio, una teoría de la
enunciación mayormente amparada en los ostensivos temporales.
En la historia de las enunciaciones poéticas de Marosa di
Giorgio, particularmente en el trayecto de Los papeles salvajes,
asumimos que el acontecimiento del recuerdo o de la evocación,
de la tracción del pasado mediante una voz del presente que no se
confunde con el primero, tiene una manifestación cada vez más
interferida por aquello que podríamos llamar el ‘léxico imaginario
de tiempos primordiales’. Esto quiere decir que más allá de que a
ese sujeto “adulto”, espacializado en la enunciación, se le asigne
distancia temporal con respecto a una edad “perdida” hace décadas,
los lectores no consiguen arribar a una solución disyuntiva, capaz
de distinguir la existencia plena de un estado adulto construido a
la distancia de unos tiempos primordiales frente a un estado de
infancia. La complejidad del mundo poético de Marosa di Giorgio
se pone de manifiesto cuando, de pronto, encontramos textos en
los cuales la “posición” infantil es inmediatamente relativizada por
procesos de pensamiento, experiencias de la sensibilidad, de la
imaginación y materializaciones del léxico difícilmente atribuibles
a un ser de la niñez, o incluso de la adolescencia. Conviene subrayar
que asimismo esto ocurre a la inversa, por lo que correspondería
asumir la imposibilidad de una resolución binaria.
Ahora bien, importa destacar que la forma de una enunciación
evocatoria suele erguirse sobre la superficie de Los papeles salvajes
así como de otros libros marosianos. Sin embargo, limitar el
conjunto de su creación a la recordación adulta de un pasado
remoto y perdido termina por convertirse en un acto reduccionista
que no resiste la mínima justificación a la hora del análisis. Si bien
en los poemarios de la década del cincuenta muchos de los textos
son en rigor cuentos líricos, la orientación al recuerdo posee aún
cierta prioridad. En verdad, la evocación nunca termina de retirarse
de Los papeles salvajes. En Marosa di Giorgio el deseo de retorno
se convierte en el primer movimiento de la energía orientada a
la actualización o presentificación, y es por esa presentificación
constante y a la vez amenazada que procura consumar el volumen
de su mundo como mito, es decir, impidiendo la desenvoltura de
una sucesividad que consiga anular la energía generadora del
tiempo primordial.
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Ese darse del tiempo de ayer como efectivo tiempo de ahora
cobra una dimensión que se desenvuelve, por ejemplo, en los
poemas de Historial de las violetas (1965). Pero la potencia no radica
en la sustitución de un tiempo por el otro, sino en esa extraña
convivencia que va de una a otra composición, y, de forma aún más
trabada, habita el interior de un mismo texto poético. Por ejemplo,
poemas como el número 4 de Historial… ofrecen un sentido de
acontecimiento presente, de vivencia que, en su movimiento
enunciativo principal, se conforma como un punto de actualidad,
de fuga al pretérito y de recuperación simultáneos:
Es la noche de las azucenas de diciembre. A eso
de las diez, las flores se mecen un poco. Pasan las
mariposas nocturnas con piedrecitas brillantes en el
ala y hacen besarse a las flores, enmaridarse. Y aquello
ocurre con solo quererlo. Basta que se lo desee para que
ya sea. Acaso solo abandonar las manos y las trenzas.
Y así me abro a otro paisaje y a otros seres. Dios está
allí en el centro con su batón negro, sus grandes alas;
y los antiguos parientes, los abuelos. Todos devoran la
enorme paz como una cena. Yo ocupo un pequeño lugar y
participo también en el quieto regocijo.
Pero, una vez mamá llegó de pronto, me tocó los
hombros y fueron tales mi miedo, mi vergüenza, que no
me atrevía a levantarme, a resucitar.
(Historial de las violetas [1965] LPS I 2000 94)
No obstante, y teniendo en cuenta los componentes de
narratividad, parecería adecuado emplear aquí el concepto de relato
simultáneo, según el cual los hechos representados son simultáneos
con los del tiempo del enunciador y no anteriores a él (Filinich 2004
54). Pero este enfoque pierde plausibilidad cuando de pronto asoma
la ambigua mención de “los antiguos parientes”, cuya antigüedad
se deja leer con una significación doble: “antiguos” por la vejez
intrínseca de los abuelos, pero también “antiguos” con relación a la
fisura temporal que entabla ese tiempo sospechosamente presente
del enunciador. En el párrafo siguiente, la aparición materna
ya ocurre bajo la conjugación del pretérito, como si la presión
evocadora desplazara a la factualidad presente, y entonces los
hechos denunciaran su existencia confinada en el pasado.
Ahora bien, pienso que la balanza temporal no se resuelve ni
en el acusado peso mayor de uno de sus platos ni en el equilibrio
inmóvil que los sitúa en paridad, sino en un movimiento basculante
y continuo que inclina ambos platos de la balanza tanto en un
sentido como en el otro, resguardando una contigüidad dinámica
irreductible. Para decirlo sintéticamente, es la línea metonímica
de “Es la noche de las azucenas de diciembre (…)” con “una vez
mamá llegó de pronto” (subrayados míos) la que arroja un efecto de
ambigüedad, de indecisión y de apertura a la vez: el “es” y el “llegó”
En otras palabras, una doble voz temporal surgida de un mismo
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sujeto instala un plano temporal único del discurso. Se trata de la
destrucción de un borde por parte de una poética del exceso, de una
acción “irresponsable” a cargo de una “mimesis inhumana”, como
acertadamente afirma Roberto Echavarren. Semejante desborde
remite al desprendimiento de los límites terrenales como producto
del deseo de infancia, como aventura desmedida que es capaz de
articular el pasaje de lo sublime a lo siniestro. En tal sentido sostiene
Echavarren:
Una de las aventuras eufóricas, en Marosa, es la
del vuelo. Es una posibilidad olvidada que resurge. La
posibilidad de vuelo es una convicción infantil descartada
por el adulto. Por lo tanto, y como afirma Freud, el
devenir niño y la experiencia de lo siniestro se implican.
Lo siniestro, según Freud, sería el resurgimiento de una
creencia infantil. Lo que antaño resultó familiar, y que
de algún modo sigue siéndolo, el adulto lo experimenta
como no familiar (Echavarren 1992 1109).
Ello se le hace patente a Echavarren con referencia al pasaje de
un poema de La liebre de marzo (1981):
Olvidé el primer vuelo. Lo recordaba apenas, y volvía
a olvidarlo. Después, con la frecuencia, me vino cierta
alarma. En el momento preciso, cuando todos duermen,
salgo al cielo... Aunque no hay nadie, saludo, me río,
hablo. Y también tengo zozobra, vergüenza, porque ¿qué
es esto? ¿qué me sucede?
(La liebre de marzo [1981] LPS II 2000 37)
La “zozobra” y la “vergüenza” hacen irrumpir la inestabilidad
del tiempo existencial adulto -confiriendo una experiencia de
desequilibrio que quisiera ocultarse-, al mismo tiempo que definen
un lugar de lo siniestro. No habrá, en Los papeles salvajes, infancia
capaz huir de ese lugar, por más que la enunciación se instale en
el nomadismo. Y lo que es más, es desde ese nomadismo que se
escribe la tensión dramática de una vigilia, que lo es de dos tiempos
separados: el de la hora en que los demás duermen y el del retorno
al vuelo de un tiempo perdido, un tiempo que ya no corresponde
ser vivido. Es en el interior de la conciencia de esas diferencias que
surgen las dos preguntas sin respuestas.
II
En trabajos anteriores he estudiado la problemática de esta
coexistencia de voces y su identificación polifónica, todo lo cual
me ha conducido a una nueva elaboración conceptual, efectuada
a partir de los planteos capitales de Mijail Bajtin pero que
necesariamente va más allá de los mismos (Benítez Pezzolano
2005, 2009, 2012). En efecto, en tal sentido formulé el concepto
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de ‘polifonía intrasubjetiva’, a cierta distancia del pensador ruso,
quien, por lo demás, como señala Lachmann, muy poca atención
brindó al discurso lírico en la medida en que lo identificaba con el
monologismo (Lachmann 1997 186). Por otra parte, he apelado a
los significativos aportes relizados por Oswald Ducrot en los años
ochenta acerca de la polifonía de la enunciación en el discurso
(Ducrot 1986). No obstante, una serie de límites me han obligado a
desplazar las conclusiones del lingüista francés. Cabe destacar que
la investigación de Ducrot identifica una polifonía cuya composición
dialógica debe estudiarse en el interior del espacio de la enunciación
antes que en el del enunciado. Sin embargo, aunque introduce
semejante avance, el cual consiste en desmitificar la unicidad del
sujeto de conciencia (cada enunciado no resulta necesariamante
de una sola voz sino que esa voz resulta de integrar distintas
manifestaciones en diálogo), Ducrot no deja de aceptar que estas
voces son fuentes o locutores más o menos distinguibles entre sí,
las cuales cohabitan de antemano la enunciación (Ducrot 1986 175238). Precisamente, he comentado estos aportes y limitaciones
teóricas en uno de los trabajos ya referidos a propósito de la
producción poética de Marosa di Giorgio (Benítez Pezzolano
2012 32-38).
Para expresarlo en términos sintéticos, he denominado
polifonía intrasubjetiva a la coexistencia de varias voces
correspondientes a distintos tiempos de experiencia contenidos
en enunciados que describen a un mismo sujeto de la enunciación,
voces que se manifiestan metonímicamente y mediante grados
de interpenetración diversa a través de la dimensión o instancia
enunciativa única, es decir una policronía cuya implosión se resuelve
formalmente a cargo de una misma subjetividad.
Es así que a la hora de considerar los valiosos planteos de Bajtin
le resultan insuficientes desde el momento en que proponen una
pluralidad de voces sociales, de alteridades que coexisten en tanto
se distinguen, se resignifican, luchan y, por ende, transforman sus
potencialidades en el seno de una enunciación que, así entendida,
revela la “sociologicidad” fundamental que configura al lenguaje.
De hecho es este un nivel conceptual de particular interés ya que
consigue describir una pluralidad de voces dentro de un espacio
común en el que unas relativizan a otras. Sin embargo, el interés
de Bajtín no consiste en internarse en la pluralidad de tiempos
diversos encarnados por esas voces del modo en que podemos
reconocerlo en Marosa di Giorgio, pues en su poesía las mismas se
presentan volcadas desde una misma “fuente” y sobre un mismo
eje de enunciación. Al contrario que en la poeta uruguaya, en Bajtín
(y en Dostoievski según Bajtín) cada una de esas voces conserva su
independencia en un espacio de posiciones dialógicas encontradas:
La pluralidad de voces y conciencias independientes e
inconfundibles, la auténtica polifonía de voces autónomas,
viene a ser, en efecto, la característica principal de las
novelas de Dostoievski. En sus obras no se desenvuelve
la pluralidad de caracteres y de destinos dentro de un
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único mundo objetivo a la luz de la unitaria conciencia
del autor, sino que se combina precisamente la
pluralidad de las conciencias autónomas con sus mundos
correspondientes, formando la unidad de un determinado
acontecimiento y conservando su carácter inconfundible.
Los héroes principales de Dostoievski, efectivamente,
son, según la misma intención artística del autor, no solo
objetos de su discurso, sino sujetos de dicho discurso con
significado directo (Cursivas en el original.) (Bajtín 2005
15).
El fundamento bajtiniano es precisamente la inconfundibilidad
y la autonomía de las voces “con sus mundos correspondientes”
a sujetos separados. Su concepto de polifonía es de obligada
referencia, por más que su formulación responda al contexto
específico de Dostoievski como fundador de un nuevo género,
la novela polifónica, opuesta a un monologismo que “sobrevive
sin el otro y por eso en cierta medida cosifica toda la realidad”,
ya que “el monólogo pretende ser la última palabra” (Cursivas en
el original.) (Bajtín 2011 330). El Bajtín de esta concepción es algo
lejano de aquel que interroga al habla interior, que es el que busca
develar el dialogismo constitutivo en el seno de toda intimidad
monológica. Es ese punto de inflexión bajtiniano el que interesa
más aquí, pues supone que el estar habitado del yo por el otro es
constitutivo de ese yo en el momento mismo de su plenitud, cuando
parece negar toda otra cosa que no sea la esfera enunciativa de sí
mismo. El problema es que el autor de La poética de Dostoievski
limita las voces emergentes del habla interior a un fenómeno de
contradicción social en términos de posiciones ideológicas que
mantienen sus esferas definidas, por más que vacilen en el seno de
las relaciones recíprocas que tensionan el discurso interior (Bajtín
1993 253). Otro tipo de complejidades, como la alternancia y confusión de voces que no presentan identidades refractarias de esas
posiciones dentro de una misma “interioridad”, como ser el empuje
policrónico de esas voces en Los papeles salvajes, no formaron parte
de las investigaciones bajtinianas.
En efecto, los textos de Marosa di Giorgio impugnan tanto
la homogenización de una voz como el reparto de la alteridad en
esferas autónomas de contornos discernibles. Es por eso que la voz
adulta que “evoca” la infancia no termina de ejercer su opresión
enunciativa pero tampoco de “consolidarse”, ya que, tan interferida
como presente, se encuentra habitada a priori por la otra, o, en cierto
modo, deconstruida por una pulsión discursiva infantil en el propio
acto de enunciar. Por así decirlo, unas y otras voces emergen y se
sumergen de continuo. Por eso, acontecimientos como la sintaxis
gramatical del enunciado, los nexos de la narración, las piezas
léxicas, las pausaciones impertinentes, los repertorios tropológicos,
ciertos giros de coloquialidad adultos o infantiles, vienen a denunciar
una complejidad “salvaje” que subvierte las jerarquías y los órdenes
discrecionales del discurso. No hay una estabilidad ni una frontera
segura: Los papeles salvajes son, en definitiva, la liquidación de ese
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territorio. Otro tiempo-lugar en el que vivir, que no es ni el uno ni
el otro tiempo de existencia, sino una dimensión compleja que los
comprende y los refunda mediante la energía que consagra al mito
individual y familiar, es decir el de la colectividad mínima. La gran
colectividad está ausente: la palabra en que se funda la experiencia
temporal del mundo poético de di Giorgio es mítica e íntima a la vez,
por lo que resiste a la representación y a la paráfrasis. Acentuada su
privacidad, la palabra de la memoria deviene opaca e idiolectal.
A propósito, refiriéndose a la “tradición de la mirada interior”,
Paul Ricoeur recuerda que para San Agustín la raíz singular de la
memoria consiste en que la misma es de uno, pues en todos los
casos se trata de un pasado que es inevitablemente mi pasado, en
el sentido del carácter de mis recuerdos, de la rememoración y de
la posesión privada de los mismos (2010 128-129). Y si dentro de
esta tradición, en nombre de los “vastos palacios de la memoria”,
Agustín “atribuye a la interioridad el aspecto de una espacialidad
específica, la de un lugar íntimo” (131), el resultado es la felicidad
ante la inmensidad de ese mundo y la del espíritu, ambos reunidos
e inabarcables. En el texto número 35 de su Crónica de Berlín, Walter
Benjamin constata: “Pero esta felicidad que recuerdo se funde con
otra felicidad: la de tener esto en el recuerdo. Hoy ya no puedo
separarlas; es como si fuera, del regalo del instante que relato aquí,
solo una parte (...)” (Benjamin 2016 123). Así, la felicidad ya no es
solo la del contenido de los acontecimientos, sino la del modo en
que estos viven en los recuerdos movilizados por la rememoración.
Benjamin sabe que no solo por lo que atesora, sino por constituir un
tesoro en sí misma, la memoria es una disposición feliz.
Sin embargo, en Marosa di Giorgio esto reclama un paso más:
el pasado debe ser desbordado por una energía temporal que lo
arroje en el presente, fuera de los límites de lo rememorado por
la rememoración. Esto significa que la alteridad básica (el “otro”
tiempo, el de lo recordado, por ejemplo, la infancia en el “jardín
natal”) es capaz de abandonar la distancia de los años, desafiando la
congruencia y asumiendo la enunciación. Y si todos los “recuerdo”
que leemos en la voz poética de Los papeles salvajes son imborrables,
a la vez que entablan un orden del recordar y de lo recordado, se
encuentran amenazados por el inquietante advenimiento de ese
pasado que se presentifica no solo en los ostensivos temporales,
según ya señalara páginas atrás, sino en marcas muy diversas, que
hacen, entre otras cosas, a una retórica de identificación infantil.
Semejante “desorden” convive con el “orden” de la rememoración,
generando una dinamismo poético multidimensional. En el mismo
se inscribe la ambigua felicidad de Los papeles salvajes, que no
se contenta solo con los tesoros de la rememoración sino con la
desmesurada metamorfosis del pasado, incluso bajo apariciones
fantasmáticas:
Esa silueta larga y blanca es el alma de la familia.
Se quedó sola por el campo. Está sola en la cocina.
Es igual a mi madre, y a mi abuela; parece mi tía Josefa;
parece mi padre, hecho con espuma.
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Está quieta.
Nadie la mueve. Ni el viento. Transita cuando quiere.
Ladran los perros.
Y los teros
formulan promesas
de alegrías que nunca se cumplieron.
(Membrillo de Lusana [1991] LPS II 2000 277)
III
Para Alain Badiou, siendo indiscernible de lo sensible, el
poema es “un pensamiento impensable”, “un pensamiento que no
se puede separar como pensamiento” (2009 64), un pensamiento
que efectúa la infinitud de la lengua, y que entonces tiene “el poder
de fijar eternamente la desaparición de lo que se presenta” (70). En
esa dirección cabe arriesgar la idea de que en una poesía como la de
Marosa di Giorgio la discrecionalidad de la voz, de una voz, aquella
que permitiría el asidero de una dimensión para ser pensada como
tal, ha sido saboteada de antemano por su propia implosión, por la
infinitud del asalto conjunto con otra voz que debía perderse en el
tiempo pero que aparece, y de ese estallido resulta una pluralidad
nacida en lo doble, en lo triple o aún en más: capas de infancia,
capas adultas, de la adolescencia, todas ellas intersectadas o
interpenetradas. Capas multitemporales cuya concurrencia activa
el descontrol del logos y una profundidad innombrable de esa
potencia: el pensamiento que no se puede pensar. Los papeles
salvajes son, así, un lugar privilegiado de ese poder poético que se
ejerce sobre la infinitud de la lengua, pero que no se puede nombrar
porque no hay pensamiento que lo abarque.
Transcribo, a los efectos de derivar una consideración final
sobre la circularidad de emergencia y declinación del discurso de
infancia, un poema de Mesa de esmeralda (1985):
Me encontré una cometa tendida en el suelo. Pareció
hecha con papeles lunares. Tenía piedras brillantes. Y
dientes.
Se reía, hablaba. Vi sus teclas y botones luminosos.
Quise huir de ese comentario de trasmundo. Y
bridas, hilos, me perseguían. Hasta que pude librarme.
No obstante, una lagartija o flecha iba delante de mí.
Cerré la puerta con furia, me dormí llorando. Soñé.
“Vete al Cielo, al Demonio” “¿De dónde viniste?”.
En el alba volví cautelosamente, al sitio ya solitario.
Las plantas de té abrían camelias rosadas y quietas. Y
parecía que nada hubiera pasado.
(Mesa de esmeralda [1985] LPS II 2000 127)
El poema posee la indudable forma de una evocación, pero,
entre otros componentes, el tratamiento del objeto infantil
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(una cometa) mediante la mágica atribución de vida propia (que
emprende una “persecución”), y hasta de la palabra que anuncia las
posibilidades de la prosopopeya, no son presentados únicamente
como aquello que la niña vio. El texto no presenta una mera cita
de “aquel” léxico de la infancia -un lenguaje domesticado por la
distancia escrita del tiempo adulto-, sino una persistencia válida
de ese léxico en el “ahora” del enunciador. Por cierto, estas marcas
coexisten inquietantemente con el devenir de otras. Expresiones
como “Quise huir de ese comentario de trasmundo”, o “En el alba
volví cautelosamente, al sitio ya solitario”, pero también conectores
como “No obstante” representan, para el lector, un alejamiento de
las marcas primeras: son la señal del repliegue de la voz niña, de su
casi enmudecimiento. Del mismo modo, el repertorio preciosista del

comienzo, con toda su energía metagógica y el temor de la niña, que
se libra de los hilos y las bridas pero no de los sueños pesadillescos,
proceden a situar la ominosa insuficiencia de la voz adulta, la cual no
termina de apagarse ni de encenderse, ni de expulsar lo siniestro de
la coexistencia que la constituye, ni de ser pensable la potencia de
lo que producen ambas voces mediante la reducción a una idea. La
evocación y la convocación de las voces del pasado no son la misma
cosa, pues mientras la primera es un movimiento que tiende a la
memoria, la segunda es un llamado a la irrupción de lo que está en
alguna parte del tiempo primordial, no para ser hablado sino para
que advenga y lesione el orden del discurso de la representación y,
de alguna forma, entonces, consiga hablar.

NOTAS
i Resulta significativa la relación entre fragmento y trascendencia a la
luz de las asunciones del romanticismo alemán, particularmente en lo que
hace al fragmento como sedimentación de lo inacabable, es decir a lo que
Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy han llamado “obstinación fragmentaria”
de Fredrich Schlegel, producto de una “ley de la insatisfacción” que también
expresa las tensiones con los géneros literarios por parte del fragmento,
que para Schlegel es una “forma sin forma” que no obstante motiva una
inocultable dirección de profundidad (Lacoue-Labarthe y Nancy 2012 230232). En buena medida, la experiencia poética de integración constante
e inacabada de cada libro en Los papeles salvajes como un solo libro en
movimiento abre el cauce de una profundidad que redescribe la condición
fragmentaria de todo momento y destino de escritura de Marosa di Giorgio.

ii Marosa di Giorgio participa de una concepción de la poesía cuya
raigambre espiritual es irreductible, al tiempo que se identifica con
nociones kantianas de lo sublime. Lo sublime kantiano impregna a una
gran zona de las ideologías románticas y sus descendencias, imponiéndose
como amenaza de toda simbolización. En la huella de Longino, una
auténtica poesía de lo sublime entraña la imposibilidad las categorías
genéricas, lo que también explica el rechazo de la poeta uruguaya a instalar
sus creaciones en el espacio de los géneros literarios. Su recurrencia en
entrevistas a la afirmación de que lo que ella escribe es “Poesía”, sin más y
con mayúsculas, define muy bien esa convicción acerca de un trascendente
que señala lo ilimitado, pero en que lo divino o lo ideal no excluyen lo
caótico, lo abisal o lo monstruoso.
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ABSTRACT: Although it may seem strange that an unknown and young poet like Eduardo de Gortari builds his poetics from
reminiscences, the fact is that in the time we are living it does not seem so. His poetry is about the intention to rebuild past memories
from cultural objects, but this is not unusual because nowadays our environment is so dynamic that the world, just a decade ago, hardly
resembles the one we are living in right now. In the present study we argue that a compelling reason of why nostalgia occurs in the poems
written by such a young poet is because of the speed with which certain artifacts, like a Walkman or a cassette, and cultural objects, like
old television series, become obsolete. We will argue that the ontological security derived from transitional objects explained by Anthony
Giddens and Donald Winnicott is one of the reasons for this nostalgia. Thus, we will observe two poems in which this kind of objects are
linked to the past and to that place in which the poet was sheltered by them.
KEYWORDS: Mexican studies, mass-media, Eduardo de Gortari, nostalgia, Mexican contemporary poetry, digital revolution

Eduardo de Gortari is a young Mexican poet and narrator born in
1989, whose poetic work has been categorized as a precocious longing for preadolescence. From his first book, Singles //2005/2008//, in
which he poetically explores his early days in Veracruz, to his latest, Himnos, a collection of short stories, some of them futuristic,
nostalgia seems to be the key element in his creative process. The
poet Luis Felipe Fabre observes with surprise how nostalgia can
come from such a young poet. When referring to the group of poets where Gortari belonged, Devrayativa, Fabre perceives nostalgia
within this poetic group as a curiosity: “Lo curioso es que los devras
parecen sentir nostalgia de su propia juventud en el preciso momento de su juventud. Porque son jovencísimos. Todos ellos nacidos entre 1984 y 1990 y ya se miran a la distancia” (“Aproximación
a los devras”).
Though what Fabre sees in Gortari may seem like nonsense,
nostalgia is a recurring topic in artists and writers from the 21st
century, as Andreas Huyssen has posited in his group of essays
published in Spain under the title Modernismo después de la Posmodernidad. In this work Andreas Huyssen argues that one of the reasons for nostalgia in ruins occurs in present days is because there is a
longing for a moment in history prior to the catastrophe during Second World War. It is, then, the longing for modernity and its promise
of progress which projected mankind as an entity that, by the use
of reason, could achieve the social welfare of humankind: “esta obsesión con las ruinas encubre la nostalgia por una etapa temprana
de la modernidad, cuando todavía no se había desvanecido la posibilidad de imaginar otros futuros” (Huyssen 247). Under this premise nostalgia is seen as an inverted utopia because it is not towards
the future where the utopian dream is projected, but towards the
past promise of modernity. Beyond coinciding totally with the Ger-

man philologist, what we want to achieve in the present study is the
fact that in the 21st century nostalgia has become a recurring theme
in art and literature. Nostalgia for ruins seems to reveal a position
against postmodernity, whose main characteristic was to give an
ironic account of the utopian impossibility promised by the modern scientific-technical history. The title of Huyssen’s work gives us
a clear idea of this modern return through what he considers an inverted utopia: nostalgia for the promise of progress, and its failure.
But not in all cases nostalgia from 21st century is manifested as
longing for ruins. Nostalgia has emerged also because of the same
late modernity conditions that we are living. These conditions have
to do with the accelerated rhythms in our way of living. That is when
Eduardo de Gortari’s poetic pieces become relevant in the contemporary context.
In this sense, Svetlana Boym situates nostalgia as a resistance
to progress. Boym observes that nostalgia, as in Huyssen, is a form
of utopia that goes to the past. However, she sees nostalgia as a
condition that arises from the crisis of technological progress and
its consequences in social life: “Nostalgia inevitably reappears as
a defense mechanism in a time of accelerated rhythms of life and
historical upheavals” (Boym xiv). In Gortari’s poems, these accelerated rhythms can be materialized in products, such as cassettes,
videogames or even television series. These products were substituted with MP3 devices and newer videogame consoles. So, what
we observe is the fact that changes in such products hinder a stable
place on which the existence of the contemporary lyric voice’s ego
is settled. For this reason, we perceive that nostalgia is one of the
mechanisms to find and rebuild the experience of the ego in the
ever-changing reality.
Identified by historian Charles Maier (qtd. in Boym xiv) as a
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kitsch phenomenon that denies the inherent historicity of society,
and seen as an aesthetic and ethical failure, nostalgia was considered a suspicious emotion. Nonetheless, with the advent of postmodernity, the crisis of what we call progress allowed a revaluation
of nostalgia as a reflexive exercise, as we intend to demonstrate
through the works of Eduardo de Gortari.
In the present study we have Eduardo de Gortari, a nostalgic
young poet who was part of a group called Devrayativa, and whose
poetic and incipient work—as we mentioned before—explores the
past to configure himself in the always-changing actuality. This can
be seen throughout his writings. His second book of poetry, La radio
en el pecho, searches the past through images evoked by songs, lyrics, and musical videos. In his first published novel, Los suburbios, he
explores his early years in Veracruz, describing his adolescence and
trying to build himself from there. That is why he uses a plot based
on videogames with stages to overcome during the story, which
makes it a sort of contemporary Bildung Roman.
That brings us to the role that game consoles play in his poetics. They work as anchors of his memories, as other technological devices do in his writings. These artifacts appear in poems like
“Star Fox”, “Cassette” or “Parque Jurásico”, all of them included in
Singles //2005/2008//. In them, movies, songs, and games become
objects of value and resistance against the speed of change in current times.
Utopian nostalgia appears throughout his creative works. It is
not by chance that remembrance and time are recurring in his first
poetry book, Singles //2005/2008//1, where poems were shaped by
the use of simple language, the construction of anecdotes, the configuration of allegorical children’s worlds, as well as the recurrence
of childhood. Luis Felipe Fabre prologues Singles //2005/2008// and
defines Gortari’s voice as a kind of “precocious nostalgia” because,
as a young poet, he feels alien and distant to his own youth and
childhood. In other words, this book speaks about a lyric voice who
visits, from his present, the idyllic and unattainable past.
We will observe in the following analysis of two poems from
Singles //2005/2008//, “Las Dunas” and “Cassette”, that the lyrical
self understands the impossibility of using technological and cultural objects as means to lessen his present reality which is not always pleasant; that is to say, nostalgia is overcome by the tireless
reality manifested in the changes of the city in the poem “Las Dunas”, or by the impossibility of reliving the memories brought by the
songs in “Cassette”. That is why we consider this nostalgia reflective in the same sense that Svetlana Boym understands the term:
“Reflective nostalgia dwells on the ambivalences of human longing
and belonging and does not shy away from the contradictions of
modernity. Restorative nostalgia protects the absolute truth, while
reflective nostalgia calls it into doubt” (xviii). This reflective form of
nostalgia is what we are going to highlight in the following study.
The first verses of “Las Dunas” begin “Surfeábamos en las dunas frente al mar / en las tablas de nuestras patinetas”, the plural
pronoun in the first person establishes the past self as the collec-
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tive, a gregarious subject whose existence is assured by the group
sentiment. This collective voice is what will constitute the lyric voice
of the poem. From now on, the verses will be formed as a list of
the different activities of this tribe of preadolescents like swimming,
throwing eggs at the houses, and skateboarding in the streets. All of
them represent a sense of tribe and community. The community is
a fundamental part of nostalgia and is distinguished, as such, from
melancholy, according to Boym (xvi), by such gregarious condition.
That is why the poem highlights the plural verbs because it wants to
give us a sense of communal nostalgia. Verbs like “éramos capaces
... ya deséabamos ... conocíamos” appeared in the poem, insist on
a past that does not end up being realized, and reflect the sense
of longing. The activities carried out in “el último año de primaria”
are manifested—in addition to illustrate that youthful impetus—as
innocence.
The city space offers itself to us as a hybrid territory that coexists with nature, and this is when nostalgia becomes materialized in
the poem, when we can see how things will change:
Conocíamos el mundo de memoria
porque empezaba en el manglar indómito
detrás de la colonia y terminaba en el mar
Muchas veces entramos a sus aguas a la media noche
creyendo secretamente que la Tierra era cuadrada
y que de ir muy lejos
encontraríamos el filo de los océanos
por donde se van las cosas //empezando por la arena//
y ya sabíamos de antemano la sentencia
de que algún día habríamos de caer por ese borde
Pero hicimos el esfuerzo de descuadrar la Tierra
como las ruedas de nuestras patinetas
al ir por la calle creando los conjuros necesarios
para hacer un ollie o un flip
y después fumábamos cigarrillos a escondidas
en los lotes baldíos (Gortari)
The activities of the juvenile gregarious and exploratory stage
are condensed in the space of the young city as well, since the mangroves are near to the neighborhood. The known and unknown
world is reduced to the limits of this childhood, full of dreams and
superstitions. It starts with the neighborhood and ends in the sea.
The empty lots, in the last verse of the stanza, not only reflect the
hybrid territory, but also that of an emerging city suburb. In this
space, innocence echoes with the city. Gortari, by establishing a
dialogue between the children’s collective life and the notorious
growth of the city, shows us two ways of the becoming: one that
pushes towards the new, that makes the effort to change the world,
to “descuadrar la Tierra”, to overcome the limits imposed by the
adults; and another that advances towards the inevitable urban development.
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In the fragment above, innocence is materialized both in the
city and the activities that were done by the kids. Nonetheless,
there is one particular activity covered by the poet that, as symbols
do, will provide him a set of experiences and connections to rebuild
the memory. In the next verses a television series, Dragon Ball, is
recalled as a childhood activity. Watching Dragon Ball is not just an
activity, but also a ritual, as we will see. This popular anime will show
us how the television series is recalled as a myth that provided—in
Giddens words—ontological security to the poet.
No sentíamos pudor
al traer playeras y dijes de Dragon Ball
porque Gokú siempre salvaba el mundo
cada 20 capítulos
no como aquellos mesías
que a nuestro parecer sólo causaban guerras
o el tedio de una clase de catecismo (Gortari)
As we said, the method of invoking the cultural myth has the
quality of bringing to the reader the derived experiences that the
name carries with it—a television series, a hero that saves the world
every 20 episodes—and also allows it to bring alive the memories
of a time marked by an ontological security derived from ritual and
routine. Here it is when Giddens’ theory becomes relevant to place
the nostalgic feeling for the self to return to the secure place where
he comes from. In order to understand this concept, we need to link
first Winnicott’s transitional object definition to Giddens’ ontological security.
In the poem, both Dragon Ball and Goku are erected as symbols
of value due to what Winnicott (1953) understands as transitional
objects. For the English psychoanalyst the transfer of a moment of
the child known as not-me—because he still does not establish a
distinction between his subjectivity and that of others—to the constitution of the self is given by transitional objects that replace its
first link with the mother; in this way, a teddy bear or Linus’s wellknown blanket, from Peanuts comic series, serves as an object that
slows down the transition to the subjective experience of external
reality. Anthony Giddens adds routines to these transitional objects,
as they draw stability to the human existence: “Estos primeros ‘objetos no yo’, al igual que las rutinas a las que están unidos prácticamente siempre, son al mismo tiempo defensas contra la angustia
y vínculos con una naciente experiencia de un mundo estabilizado
de objetos y personas” (Giddens 56). This defense against anguish
through these objects and routines is defined as “ontological security” of the subject. Under this line of reasoning, Roger Silverstone
(34) associates television with this type of security. For him, television plays the role of routine, but also of transitional object from
Winnicott’s definition. In this sense Goku, besides being related to
infancy, evokes an existential condition for the lyric voice where he
felt safe. This is evident by juxtaposing the heroism of Goku with the
catechism. It is not by chance that there is an analogy between Goku
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and the ‘messiah’ because, according to the verses of the poem, the
series of anime replaced the role of religion. And there is no need to
say that both share this sort of ritual and routine features.
Henceforth the poem will continue the exercise of enlisting
different activities related to childhood: “un disco que ahora escuchamos con nostalgia” “las horas interminables en la dirección
/ las dos veces que nos detuvo la policía”, exercise that will serve
to accentuate a fragmentary memory and will work, as well, to
reach the final verses that precisely close the incomplete reminiscences and make use of that reflective nostalgia that is known to
be of an unfinished utopia: “Mas fuimos gigantes / trepando dunas
que bajábamos en patineta / donde ahora sólo hay edificios departamentales”. These last verses show us the way in which nostalgia
remains incomplete. The poem highlights the memory, manifests
the exploratory innocence; the verbs in imperfect tense give a sense
of events without time, unfinished and fragmentary; finally, it ends
with the impossibility that prevents a return to the past and childhood through the “edificios departamentales” opposed, in this
case, to “las dunas”. The growth of the city becomes a symbol of
that change and of that place where return to it is impossible. It is
both a symbol and a warning, and here it is appropriate to recall that
aspect of nostalgia as a resistance to progress. The poem warns us
that it is not only childhood that is irretrievable but as well it will
never be the same for other generations, since the city where those
experiences took place has changed.
Svetlana Boym describes a sort of modern Baudelairean nostalgia in its reflective form. She explains that in Baudelaire’s sonnet,
“To a passerby”, modernity and tradition converge into a single image, the one of a woman in veil passing among the crowd. Boym
argues that Baudelaire’s project is to “represent the present”, but
this present creates a contrast with the past. In Boym’s words “For
Baudelaire the chance of happiness is revealed in a flash [the exact moment when he sees a beautiful woman] and the rest of the
poem is a nostalgia of what could have been” (21). The beauty of the
woman represents the eternal, but the fact that she vanishes again
into the crowded street, signifies the transience of time. This kind
of representation of time has a new approach in the 21st century;
it is not a single present moment what makes the object appear as
a revelation like in Baudelaire’s poem. In “Las Dunas”, as we have
seen, Dragon Ball, for example, is evoked as cultural myth, and it
serves as sign of transience. This character appears in Gortari’s
poem because in our present days a particular television series gets
older faster than it used to do. In a way, Goku could be seen as a
passerby in the stream of mass media culture.
So far, we have seen that reflective nostalgia lies in the notion
that past memories are unachievable when transience becomes visible in the poem. The perished games, and television series, become
objects that define a period in time. In contrast, the growth of a city
makes them impossible to be relived.
In the next poem, we will see how reflective nostalgia can be
revealed through another strategy, the anacoluthon. This figure of
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speech shows us the interrupted and fragmentary memories generated by a playlist recorded in a cassette: a device used for creating
playlists called mix tapes, during the 80s and less so in the 90s, now
obsolete. The fact that it is not a CD, or an Mp3 device makes it an
object of personal value, with a specific place in time.
Cassette
Este cassette es un Delorean (sic)
Es una máquina del tiempo
De repente es una tarde lluviosa
una canción que del destierro nace
la construcción de una ola
donde el pasado se forma como burbujas
Este cassette fotografía
//Un techo lleno de palomas//
O piedras a medianoche
golpeando en la ventana
del cuarto de una chica
La ventana que nunca se abrió
A veces este cassette corre como Tsuru 98
//re-wind de golondrina blanca//
y pinta las paredes
con los colores de una casa vieja
donde nada cambió con los años (Gortari)
Towards the last section of “Sobre algunos temas en Baudelaire”, Walter Benjamin begins by defining the aura of the objects
as the following:
Si llamamos aura a las representaciones que, asentadas
en la memoria involuntaria, pugnan por agruparse en
torno a un objeto sensible, esa aura corresponderá a la
experiencia que como ejercicio se deposita en un objeto
utilitario (161)
Thus, from the gaze on the object, the aura emerges as a distance between the poet and the time in which the experiences with
that object were lived. However, an immaterial object such as the
piece of music can also contain the representations of involuntary
memory, though not directly, as happens with a photograph, but
suggestively; hence the metaphor “Este cassette fotografía” appeared in the seventh verse. Music, we observe in the poem, is proposed as a vehicle, which will leads us not to relive experiences, but
to evoke them through brief and isolated images.
Can the songs be those representations that are assembled in
the old cassette? Can the mixtape be constituted as a utilitarian object? The cassette is, in fact, the material aspect of the memory indicators, but what really triggers the images of the memory is the list
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of songs. Therefore, the aura carried by the object lacks materiality.
The cassette is only a vehicle, and for Gortari there is no other way
to see it, but as a time machine. However, not any time machine
and not any vehicle, Gortari uses the metonymy of the automobile that was, at least during the eighties, the iconic time machine
among young people: the DeLorean, the car used as a time machine
in the movie Back to the future. The DeLorean allows Gortari to materialize a generic image of a time machine into a utilitarian object
like a cassette, converting it into a sensitive object, an auratic object whose presence in the poem signifies the velocity of time. It
was not long ago that this object along with the Walkman was the
most popular device for storing songs among people. Now it seems
prehistoric to the new generations. This is not particular of Gortari’s
poetry, it is also manifested in other writers, as studied by Fernández Porta in his book Afterpop. In it he explains, exemplified with a
short story, how the conception of time has change in recent years:
La especificidad cronológica del texto de Litt (la década
de los ochenta contemplada como ‘pasado remoto’ diez
años más tarde) es indicativa, a mi entender, de una aceleración en la concepción del tiempo histórico y de sus
objetos técnicos distintivos ... que debe ser estudiada a la
luz de otros criterios (195)
The cassette, in Gortari’s case, is a time machine, but ironically a
very old-time machine.
We stated that Gortari’s nostalgia is not about reliving the experiences, but about showing them in their fragmentary nature, unattainable as a whole: “// de repente [...] / Un techo lleno de palomas
/ O piedras a media noche / golpeando en la ventana / del cuarto de
una chica”. They are memories of a window, of a car, or of an old
house, but they do not come to be completed. The cassette can be a
vehicle for bringing up memories, but, as the poem seems to affirm,
the sounds of its songs will only show us remnants of the experiences denoted by the music contained in it, never the full experience. Anacoluthon then becomes relevant in this poem in a media
culture environment, which highly stimulates present experiences.
So, in contrast the reminiscences are shown incomplete. According
to Cruz Arzabal: “en una época en la que las emociones son producidas masivamente mediante las experiencias de consumo, en el espacio del poema son modificadas mediante una puesta en ausencia
que no las muestra como una realización sino como una potencia”
(“Los gestos del poema o la escritura de la insuficiencia.”). That is
why memories appear like bubbles to the poet, fragile and ephemeral. However, we must consider that for the poet a fragment can be
constituted as a whole. In another of his poems, “Star Fox”, Gortari
describes the life of a child forced to live in a hospital room, whose
only bridges to the world are a window where he can see the sky, a
videogame called Star Fox, and an astronomy book. This kid knows
the world through pieces of it, but for him the fragments can be the
whole; he says in one of the verses: “Ahí supo el nombre de la única
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constelación / que cabía en su ventana mas no le importaba / porque
esa constelación era todas las constelaciones”. In that way a glance
to the past through the old-time machine could provide us the same
explanation: bubbles of memory do not affect Gortari’s perception
about time and memory because that fragment is enough to recreate the experience as a potential totality.
The last verse of “Cassette” explains the reasons of the time
motif in his poems: “donde nada ha cambiado con los años” could
recall the notion that technology changes, yes, but we do not. We
can argue that Gortari, when he wrote Singles //2005/2008//, explores nostalgia through television series and particular objects
derived from technology because they get older faster than they
used to do. Ironically, we do not change at the same speed, so those
objects that provided ontological security in the poet’s preadolescence and childhood are also obsolete, that is why he finds himself
lost in time, and why he needs to resort to memorabilia as a charm.
The poetry of Gortari coincides partially with the ontological
security described by Giddens because it is true that certain devices—a car or a cassette—become amulets when they are invoked
through the nostalgic procedure. When they work like this, memories comprise a sense of order and security from a childhood and
adolescence sheltered by friendships, routines, music and cars. In
this sense memory is manifested as a safe place for the poetic voice.
However, in the poem “Las Dunas”, the invocation of Goku or the
skateboard tricks are not enough to maintain the ontological security. The inevitable changes of the city do not allow this order to be
fulfilled. Its place in the poem is to move against longing for childhood, turning nostalgia into a thoughtful engine over the irretrievable hope of the changing world. “Cassette”, in the other hand, uses
the cultural myth to add value to a utilitarian object, transforming
the cassette into a reliquary, a piece of value. This piece contains the
spells and conjures to go back in time, but fail to rescue a complete
experience, only provides fragments of memories. There is when
nostalgia becomes reflexive, because it could never be fulfilled as
a complete experience. And yet the impotence of such intent is the
experience left in the studied poems.
One can argue with Fabre’s idea that nostalgia in Gortari is rare
or nonsense. Instead we see it as a natural response to his contemporary context. Mass media culture and technological devices are

changing almost every year in present days. Now there is no ritual
to follow in television series because these are subject to demand
on platforms like Netflix, Amazon Prime or YouTube Originals. Kids
do not have to wait one week to watch their favorite series’ new
episode, they can see them any time they want it at any moment.
Technological devices, on the other hand, are so ephemeral that
even the concept of new has no longer the meaning it used to do
when Gortari was a little kid. The Walkman lasted for almost two
decades before Mp3 devices were globally used. Also, for decades
people used to consume music by buying music albums, now music
is listened through demand platforms like Spotify or Deezer. The
way we consume products and relate to them is now different.
The digital revolution produced almost the same conditions
that modernity did in a poet like Baudelaire. Gortari saw an acceleration of the conception of time at the same moment of his passage through adolescence. Furthermore, Veracruz, the city where
he lived his infancy, became one of the most dangerous cities in
Mexico. When he reached adolescence, things were so different
that he immediately felt alien in his own environment. Thus, Gortari tries to find himself in a secure place through his poems, but it
is unreachable. Giddens’ ontological security will manifest itself as
an unfinished and ungraspable fragment of past experience. Also,
transitional objects will remain as objects of personal value for they
reflect a transience of time impossible to return. From this principle,
the constitution of the subjective experience of the external reality
is the base that allows us to observe an “anxiety for the retro” in
Eduardo de Gortari’s poetry.
We now come to observe that the return of nostalgia in a
contemporary poet like Eduardo de Gortari is manifested as a resistance to the obsolescence of technological objects, because of
the ontological security they provided in his infancy. This leads us
to observe and conclude that such artifacts serve the poet in two
main ways. One is to see them as objects of value that are materialized in the nostalgic longing. And the other to show us the impossibility that these objects represent to de lyric voice of reliving the
memories. This last aspect of Gortari’s poetry tells us that nostalgia
can only be fragmentary and incomplete, which leads us to assume
that Gortari comes to these memories to reconstruct his own fragmentary self.

NOTES
1 From now on all the poems will be referred to this book. It has no
numbered pages, that is why we only refer the author of the book. No
permissions were requested since the book was published with a Creative
Commons 2.5 license.
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Una economía de la crueldad: Estado, organizaciones sociales marginales y necromercado en
Trabajos del reino y La transmigración de los cuerpos de Yuri Herrera
Alejandro Soifer
University of Toronto
RESUMEN: La obra ficcional de Yuri Herrera (Actopan, 1970) es una de las más destacadas en las letras mexicanas contemporáneas y
como tal ha sido sometida a numerosos análisis críticos. Objeto particular de mucha de esta producción crítica ha sido su primera novela,
Trabajos del reino (2004) dado en parte la relevancia que tuvo para el desarrollo de lo que luego fue llamado el género de la “narconovela”.
Este artículo se propone analizar cómo dicha novela y también La transmigración de los cuerpos (2013) aportan a la construcción de ciertos
aspectos del relato oficial del Estado mexicano en el marco de su “guerra contra las drogas” y de qué maneras se construye en estas
ficciones la noción de un mercado de intercambios necrofílicos o “necromercado”.
PALABRAS CLAVE: Yuri Herrera; Neoliberalismo; Literatura mexicana; Necromercado; Narconarrativa
ABSTRACT: The fictional works of Yuri Herrera (Actopan, 1970) have been recognized for its importance to the contemporary Mexican
literature cannon. For this reason, they have been subject to numerous critic analyses, in particular, his novel Trabajos del reino (2004)
given its relevancy in the further development of what has been called the “narconovela” literary genre. This paper proposes an analysis
of the beforementioned novel along with La transmigración de los cuerpos (2013) on how they both contribute to the building of the
official narrative sustained by the Mexican State in the frame of its “war on drugs” and in which ways these narratives also build the notion
of a market of necrophilic exchanges or “necromarket”.  
Keywords: Yuri Herrera; Neoliberalism; Mexican Literature; Necromarket; Narconarrative

1. Introducción
La obra novelística de Yuri Herrera (Actopan, 1970) compuesta al
momento de tres sintéticas obras (Trabajos del reino, Señales que
precederán al fin del mundo y La transmigración de los cuerpos) es
relativamente diversa y aun así comparte una forma de abordar
la representación de la violencia que puede considerarse sutil y
elíptica. También comparten estas novelas el estar protagonizadas
por personajes que viven en una forma de marginalidad que es a la
vez una legalidad propia. Esto significa que, si bien estos personajes
se desplazan por fuera o casi al margen del orden legal del Estado,
se desempeñan y desarrollan dentro de otra serie de legalidades,
de organizaciones paraestatales, de orden familiar, de tipo de
clan, de banda de narcotraficantes, de amistad o de sexo. Las
novelas de Herrera trabajan con el aspecto del orden económico
y social que, dominado por las políticas neoliberales de las últimas
décadas, propicia una subjetividad de los individuos desplazada de
la solidaridad, la consciencia de clase y la organización política hacia
formas de ultra individualización y empresariado de uno mismo.
Como sostiene Maurizio Lazzarato:

Today, the ubiquity of entrepreneurial subjectivation,
manifest in the drive to transform every individual into
a business, has resulted in a number of paradoxes.
The autonomy, initiative, and subjective commitment
demanded of each of us constitute new norms of
employability and, therefore, strictly speaking, a
heteronomy. At the same time, the injunction imposed
on the individual to act, take the initiative, and undertake
risks has led to widespread depression, a maladie du
siècle, the refusal to accept homogenization and, finally,
the impoverishment of existence brought on by the
individual “success” of the entrepreneurial model. (9)
Ahora bien, se verá aquí que este aspecto de representación
del imaginario neoliberal que se observa en la narrativa de Herrera
constituye a la vez la versión vulgar, de conocimiento popular, acerca
de sus características. Es decir, estas construcciones narrativas
propician una lectura de las complejidades del tema narco y de la
imbricación del pensamiento y la política neoliberal con este, así
como sus efectos sociales desde una perspectiva que se apoya en
una lectura cuasi mitológica y cercana a la discursividad periodística
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y estatal oficial de México respecto de estos temas. En este sentido,
Escalante Gonzalbo ha trabajado los modos en los que el imaginario
referido a la violencia del narcotráfico en México está sumamente
influenciado por mitos folclóricos que la prensa y los políticos no
han hecho sino expandir. El autor señala que el concepto mismo de
“crimen organizado” en México resulta problemático:
La dificultad está menos en la definición jurídica, aunque
tenga también problemas, y más en la imagen que se ha
elaborado en el espacio público, en el lenguaje político,
el de las consultorías y el de la prensa, que es una mezcla
de estereotipos folclóricos de la sociedad norteña e
imágenes de la cultura popular de las últimas décadas.
Eso quiere decir que la imagen del crimen organizado que
domina en el espacio público mexicano, que para resumir
podríamos llamar la imagen de la contra-sociedad,
tiene una impronta estadounidense, indudablemente.
(Escalante Gonzalbo, El crimen 90)
A su vez, el autor sostiene que esta impronta estadounidense
se basa en la influencia que la construcción ficcional de
representaciones de la mafia italo-estadounidense en obras
como The Godfather de Francis Ford Coppola han tenido sobre
la construcción discursiva de la violencia de las organizaciones
criminales que operan en México en la actualidad. En un sentido
similar, Dawn Paley desarrolla en Drug War Capitalism argumentos
convincentes acerca de cómo la llamada “guerra contra las drogas”
es funcional a la estrategia de grandes capitales trasnacionales, en
general de carácter extractivista de recursos naturales y resistidas
por campesinos y pueblos originarios, de insertarse en México.
Estos capitales requieren la desarticulación de dichas resistencias
y el marco de violencia desatada por la iniciativa conjunta entre
los Estados Unidos y México para combatir el tráfico de drogas
al norte de la frontera mexicana (la Iniciativa Mérida) resultó
efectivamente en una serie de transformaciones económicas
acordes a las necesidades de estos capitales: la militarización del
espacio como forma de garantizar la seguridad de las inversiones
y el desplazamiento de comunidades locales y abandono de sus
propiedades. Las condiciones de posibilidad para la concreción de
esta iniciativa política entonces se enmarcan por una parte en una
innegable violencia real pero también y de manera decisiva en la
construcción de una mitología que críticos como Oswaldo Zavala
y Luis Astorga señalan ya presente desde el momento mismo
en el que se comenzó a nominar como “cárteles de drogas” a
organizaciones criminales que no se conforman como monopolios
ni están cartelizadas. Esta nominación sirve al propósito de generar
lo que en palabras de Zavala sería “un enemigo formidable en
estos tiempos de permanente crisis de seguridad nacional.” (10)
creado por “el sistema político mexicano” y es una construcción
que se encontraría influenciada por el imaginario de la “mafia” en
la cultura popular estadounidense. Una caracterización que sería
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fundamentalmente errónea, tal como sostiene Astorga:
Las organizaciones de traficantes nunca han llegado a
formar cárteles en el sentido económico original de la
palabra, y siempre han operado en grupos más pequeños
según la actividad dentro de la cadena del negocio,
debido a una elemental racionalidad de la división del
trabajo. (38)
Es en este sentido que voy a observar cómo en estas
obras mencionadas de Herrera el narrador opta también por la
mitologización. Esta construcción puede observarse en Trabajos
del reino ya en la referencia misma a un reinado en el título, que
luego en la novela se verá asociado con una organización criminal,
como una anacronía implantada en medio de un territorio que el
lector puede reconocer como el México contemporáneo y en La
transmigración de los cuerpos se verá a partir de la utilización de
mecanismos literarios de la ciencia ficción distópica. Siguiendo
nuevamente a Zavala:
… el tipo de narrativa que predomina en México en
torno a este fenómeno opera dentro de los parámetros
de representación en los cuales el papel central que el
Estado tuvo y sigue teniendo en la evolución del narco,
sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX,
aparece subestimado en el mejor de los casos o, con
mayor frecuencia, ha sido totalmente borrado. (…) en
el campo literario, sobre todo en los últimos diez años
(hay) una proliferación de narconovelas que reproduce
la lógica discursiva por medio de la cual se han borrado
las relaciones de poder que subordinan al narco ante el
poder oficial. (96-97)
El presente ensayo se propondrá entonces explorar los modos
en los que en Trabajos del reino y en La transmigración de los cuerpos
de Yuri Herrera se produce la representación de la construcción
mitológica que plantea que en México el Estado ha sido
desplazado por una serie de organizaciones criminales. Este tipo de
discursividad ha sido fundamental en el desarrollo de la política de
“guerra contra las drogas” anunciada el 11 de diciembre de 2006 por
el presidente Felipe Calderón. Como sostiene Paley esto ha llevado
a la profundización exponencial de la violencia, lo que generó las
condiciones de posibilidad en la opinión pública para la continuidad
de dichas políticas. Pero también ha propiciado la aprobación de
una agenda legislativa neoliberal que con la declarada intención
de robustecer las instituciones públicas1 ha ido en la dirección de
mayor privatización, liberalización económica y en general pobres
resultados macroeconómicos (Vargas) así como aumento de la
pobreza (Paley).

36 • Latin American Literary Review

Una economía de la crueldad: Estado, organizaciones sociales marginales y necromercado
en Trabajos del reino y La transmigración de los cuerpos de Yuri Herrera

2. Formas de organización social
Como ya ha sido señalado, presente en el título mismo de la novela
Trabajos del reino hay una forma de relación social particular en el
sustantivo “reino” que hacia el interior de la novela es la metáfora
detrás de la cual se articula, junto con todo su campo semántico
aledaño, una organización criminal. Reinado, familia, son formas de
organización social que preceden a la constitución de los Estados
modernos y no casualmente son también las formas en las que las
lealtades y afiliaciones de los protagonistas se miden en las novelas
de Herrera. En un contexto económico como el que el mundo
viene experimentando desde el comienzo de la sustitución de los
modelos económicos intervencionistas por el de la desregulación
neoliberal con su consecuente resultado de desintegración de los
tejidos sociales, la desindustrialización, las migraciones en busca de
mejores condiciones económicas y en general el empeoramiento
de las condiciones de vida de las grandes mayorías populares,
sumado a la expansión de una subjetividad ultra individualista,
las organizaciones para-estatales criminales o de sociabilización
primaria, como la familia, retornan como reemplazo de otros
modos de sociabilidad y de trabajo conjunto en pos del bien común.
Como señala Acosta Morales:
Even so, it would be difficult to argue that the King
is an example of a primitive tendency toward state
construction. Rather, he evidences the decline of the
nation-state under which he operates and the erosion
of the social contract that that state uses to justify its
existence, giving rise to other systems that stand as
representatives and organizers of the communities in
question.
Thus the caudillo begins constructing a parallel state,
one that enables the community to live its own history
and replaces the nation-state with a popular political
organization that can operate in its place or at least
appear to do so. At this point the cultural products known
as narcorridos (drug-trafficking corridos) come into
conflict with cultural products of the nation-state such as
journalism. (182)
El reino en Trabajos del reino ocupa entonces ese espacio
como una organización que por fuera del Estado se propondrá
la construcción de una sociabilidad propia, con unos objetivos y
medios también propios para conseguirla2. El personaje del Rey, el
capo narco, es a la vez la figura sobre la que se organiza y sustenta
el orden. Y su empresa, si bien ilegal, se rige por los mandatos del
mercado:
Like the cowboy, the drug dealer is a merchant,
transporting desired goods from their place of origin to
a place of consumption. All this creates an imaginary

that invests him with positive regional values. (Acosta
Morales 186)
Ahora bien, en su definición clásica del Estado, Max Weber sostuvo
que éste posee el uso monopólico de la fuerza que los ciudadanos le
otorgan para que mantenga el orden y vele por el cumplimiento de
las leyes que en su interior son válidas (83). El Estado es entonces,
garante de la seguridad y la Justicia. Precisamente, Lobo, el
cantante de corridos que protagoniza el relato y que se unirá como
un “súbdito” más a este reinado encuentra en la figura del Rey el
ejercicio concreto de una autoridad que suministra Justicia en un
lugar y un momento donde el Estado formal no la ejerce:
Cantó y el briago exigió Otra, y luego Otra y Otra y Otra, y
mientras Lobo cantaba cada vez más inspirado, el briago
se ponía más briago…
Finalmente dijo Ya, y Lobo extendió la mano. El
briago pagó y Lobo vio que faltaba. Volvió a extender la
mano.
— No hay más, cantorcito, lo que queda es pa
echarme otro pisto…
Lobo estaba acostumbrado…
— Páguele al artista.
Lobo se volvió y descubrió que el Rey atenazaba con
los ojos al briago...
— A usted lo conozco. He oído lo que dicen...
— Pues no, no creo que hayas oído nada. ¿Y sabes
por qué? Porque lo difuntos tienen muy mal oído.
Le acercó la pistola como si le palpara las tripas y
disparó…
El Rey se agachó sobre el cadáver, hurgó en un
bolsillo y sacó un fajo de billetes. Separó algunos, se los
dio a Lobo y regresó el resto.
— Cóbrese, artista — dijo. (Herrera, Trabajos 11-13)
Esta escena es la que motivará a Lobo a entrar en la corte del Rey
y los motivos son fáciles de discernir: no sólo el Rey ejerce la Justicia
en un espacio donde el Estado no está presente, sino que además la
ejerce para defender su derecho a ganar el dinero que le corresponde
por su trabajo. Lobo entiende entonces de forma inmediata que su
subsistencia como entrepreneur de la canción, del corrido, trabajador
informal de la música, puede ser garantizada de forma más eficiente
por la organización del Rey que la que le podría llegar a ofrecer el
Estado. Teniendo en cuenta que este es el único modo que Lobo
entiende para ganarse la vida desde que “lo mandaran a ganar la
vida a la calle, a ofrecer rimas a cambio de lástima y centavos.”
(Herrera, Trabajos 15) parece evidente el por qué querrá quedar bajo la
protección de alguien que pueda garantizarle su modo de subsistencia.
Hay aquí un primer y nítido ejemplo del modo en el que la novela
naturaliza la discursividad oficial mexicana que como ha quedado
visto se presenta como incapacitada, sobrepasada por los “cárteles”
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narcos (Zavala), para cumplir con sus funciones básicas, en particular,
la de ejercer Justicia y proveer seguridad. Lobo encuentra entonces el
sustituto al Estado en el “reino”. Esta idea popularizada acerca de un
Estado impotente que se apoya en la realidad concreta que ha sido
señalada del desmantelamiento de varias funciones que este cumplía
anteriormente deja de lado sin embargo la función fundamental que
el mismo cumple en el orden económico neoliberal. Como señala
Escalante Gonzalbo: “El programa neoliberal, que no es partidario del
laissez-faire, no quiere que desaparezca el Estado, ni mucho menos:
lo necesita para producir los mercados.” (Historia mínima 201) Como
también ha quedado señalado anteriormente Paley sostiene que
el rol del Estado en la “guerra contra las drogas” es el de generar las
garantías necesarias para que el capital extranjero se instale y genere,
precisamente, un mercado. Esta primera aproximación a la novela
de Herrera permite detectar cómo se naturaliza la idea del Estado
ausente, atacando su función como garante de las leyes y la seguridad
de los ciudadanos, y el modo en el que el protagonista encuentra un
sustituto en el para-Estado criminal del “reino”.
En la novela, la Corte del Rey es el espacio de organización
social que se alza donde no hay nada o sólo hay ruinas. Esto se ve de
forma simbólica, en el sentido que este espacio de sociabilización
va a reemplazar al que debería proveer el orden Estatal constituido,
pero también de modo directo, cuando en su primera impresión del
“palacio” el protagonista comprueba que ha sido construido sobre
los restos de un basural:
Él había andado por estos rumbos hacía mucho, con sus
padres todavía. Pero en ese entonces era un basural, una
trampa de infección y desperdicios. Qué iba a sospechar
que se convertiría en un faro. Estas eran las cosas que
fijaban la altura de un rey: el hombre vino a posarse
entre los simples y convirtió lo sucio en esplendor. Al
acercarse, el Palacio reventaba un confín del desierto
en una soberbia de murallas, rejas y jardines vastísimos.
Una ciudad con lustre en el margen de la ciudad, que sólo
parecía repetir calle a calle su desdicha. Aquí la gente
entraba y salía echaba los hombros para atrás con el
empaque de pertenecer a un dominio próspero. (Herrera,
Trabajos 20)
El Rey ha construido sobre ese basural, es decir, el desperdicio,
lo que ha quedado desatendido, el espacio que ha sido dejado vacío
por otras formas de organización social y reafirma que se trata de
una organización que pretende posicionarse como una forma de
para-Estado cuando señala las murallas y rejas que rodean a ese
espacio. Porque ¿cuál es la principal función del Estado-nación sino
proveer seguridad a sus ciudadanos, delimitar un territorio propio y,
nuevamente, ejercer la fuerza para obligar al respeto de sus leyes?
Como señala Acosta Morales: “The cartel is founded upon gaps in
the nation-state.” (187)
El cercamiento que propone el Rey a su territorio ofrece esa
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seguridad a sus “cortesanos”, delimita su territorio y garantiza
que entre esos muros se ejercerá la ley del Rey. Como si con esta
descripción no fuese suficiente, el narrador además señala que se
trata de una ciudad apartada y que la ciudad del afuera es un espacio
de desdicha mientras que las murallas que delimitan el territorio de
la Corte, por el contrario, enmarcan la prosperidad.
En su descripción de los modos en los que el neoliberalismo
ha generado condiciones de vida desfavorables para las mayorías
populares, en particular en los países del tercer mundo, Sayak
Valencia destaca la desintegración de los Estados-nación que
quedan como estructuras vacías cuya casi única función es la
del control social y el ejercicio del poder represivo mientras que
las otras funciones que cumplían comienzan a ser ocupadas por
organizaciones ilegales. Yendo específicamente al caso de México,
la autora señala que:
El estallido del Estado-nación se ha dado de forma sui
generis puesto que el nuevo Estado no es detentado por
el gobierno sino por el crimen organizado, principalmente
por los cárteles de droga, e integra el cumplimiento
literal de las lógicas mercantiles y la violencia como
herramienta de empoderamiento, deviniendo así en una
Narco-nación. (34)
Está claro que el Estado neoliberal se propone, como lo señala
Escalante Gonzalbo, generar las condiciones de posibilidad para el
desarrollo del mercado. En el caso particular de México, Paley como
también ha sido señalado, hace hincapié en el modo en el que la
organización del mercado responde a la implantación de una serie
de políticas que han pasado de ser llamadas “de austeridad” a “de
competitividad”. La autora señala además que la guerra contra las
drogas ha logrado acelerar la implantación de estas políticas:
As we have seen, over the seven years since the war
on drugs started in Mexico, a series of reforms have
been passed that go a long way toward improving the
country’s macroeconomic indicators. In February 2014,
Mexico’s credit rating was again increased, this time to
AAA, based on the energy and taxation reforms. The
large financial institutions are pleased with Mexico’s
performance, and Mexico’s economy is expected to
grow faster because of the reforms. But it has long been
established that stronger macroeconomic performance
does not translate to better quality of life, especially for
the poor. Over the first six years of the war on drugs, the
number of Mexicans living at or below the poverty line
increased from 42.9 percent to 52.3 percent, according
to the World Bank. Austerity measures, decreasing labor
standards and increasing precarity, and the increased
cost of buying basic goods are forms of deepening
structural violence against the poor majority. (102)
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Son precisamente estos personajes que pertenecen a la
mayoría empobrecida los que protagonizan, en la expresión
principal de Lobo, la novela. Al mismo tiempo, la construcción de
la Corte del Rey es la de un para-Estado o lo que Valencia menciona
como una especie de Estado después del Estado. Lo problemático
de esta posición, si se considera en forma absoluta como lo
hace Valencia y como se observa en la novela de Herrera, es que
precisamente da por válida la suposición de que efectivamente
el Estado estalló, no existe más, cuando vemos que no es el caso:
sigue presente y sosteniendo políticas que han generado un abismal
empobrecimiento al mismo tiempo que no han producido mejores
indicadores macroeconómicos respecto de los que otros gobiernos
mexicanos de orientación no neoliberal han logrado, más allá de
incrementos en la inversión extranjera y las exportaciones3 (Vargas).
Continuando con Trabajos del reino, se observa cómo la
metáfora de la organización narco como si fuese la Corte de un
Rey sirve también para delimitar las funciones que cada individuo
cumple en esta organización para-Estatal o Narco-nación. De
forma contundente, cada uno de los individuos que habitan este
espacio tiene asignada una función social que sustituye su nombre.
El protagonista Lobo perderá su nombre al ingresar a la Corte para
pasar a ser el Artista. Luego estarán el Doctor, el Periodista, el
Gerente, el Joyero, el Heredero, la Bruja, la Niña y así, hasta llegar a
la cúspide, con el Rey, desde luego. Este modo de asignar a cada uno
de los personajes una nominación según su función social dentro de
la Corte destaca precisamente cómo se conforma esta organización
paralela al Estado con sus divisiones del trabajo y asignación de
roles a cumplir dentro de dicha estructura.
En La transmigración de los cuerpos la ausencia de todo
indicio de organización estatal, sus autoridades y representantes
es todavía más patente. Tomando como punto de partida una
epidemia que tiene sitiada a una ciudad, la supervivencia es una
cuestión netamente individual. Así, por ejemplo, el protagonista de
la novela comienza despertándose de un sueño y al abrir la puerta
de calle se encuentra un escenario apocalíptico:
Un zumbido: luego el compacto bloque de mosquitos
maniatando un charco de agua como si lo quisieran
levantar. No había nadie, nada, ni una sola voz, ni otro
ruido cualquiera en esta avenida que a esta hora ya debía
anegarse de coches. Entonces miró mejor: el charco
empezaba a los pies de un árbol, como si alguien hubiera
apoyado en él mientras vomitaba; y lo que sorbían
los mosquitos no era agua, sino sangre. (Herrera, La
transmigración 10)
En ese escenario donde no hay casi nada, lo que sí hay es un
charco de sangre en el suelo que lleva ya tiempo allí sin que nadie se
haya encargado de limpiarlo. El escenario desolador se presenta en
otras escenas, siempre de forma lateral.

En una ciudad sitiada por la epidemia, todos los espacios
públicos parecen desolados y librados a la suerte de lo que cada
individuo logre resolver por sí mismo. Una escena más servirá para
confirmar esta construcción de la ausencia estatal a partir de la
desolación:
Cada vez había menos coches en la calle. Por una avenida
en la que siempre había que jugársela para cruzar al otro
lado ya nomás quedaba el miedo a la gente encerrada.
Era como si de golpe se hubieran confirmado todos los
prejuicios que cada cual tenía sobre los otros. (Herrera,
La transmigración 96)
El Estado ausente de esta novela se comunica casi
fantasmalmente con sus ciudadanos: un mensaje de texto enviado
por el gobierno avisa que pronto se normalizará la vida y recomienda
tener cuidado, pero no pánico. Nuevamente se encuentra una
construcción narrativa que reafirma una concepción de desaparición
o estallido casi completo del Estado y reafirma la excepción en la
que viven estos personajes. La recomendación de tener cuidado
pero no pánico es una claudicación, una aceptación por parte del
Estado de que la situación está por fuera de su capacidad de otorgar
una respuesta o una solución a sus ciudadanos. El Alfaqueque
reflexiona luego de recibir el mensaje:
… palmadita en la cabeza asegurando Éste es un silencio
accidental ¿Sabe cómo? Como cuando usted está
platicando con alguien y pasa un ángel, así; pero aire
de Mejor hacernos pendejos que ponernos pendejos.
(Herrera, La transmigración 45)
El único momento de la novela donde sí se puede ver una
presencia de representantes del Estado será cuando el Alfaqueque
y el Ñándertal deban detenerse ante un retén militar que controla
el cumplimiento del toque de queda. Como ha quedado visto, el
Estado en el marco del neoliberalismo se propone una función de
garante para el funcionamiento del mercado. Es por esto que si bien
no puede ofrecer soluciones ante el escenario de catástrofe que se
vive (una cura a la epidemia; una contención social a los ciudadanos;
una distribución de tapabocas, como ejemplos hacia el interior
de la novela) porque ha dejado esos espacios a la racionalidad del
mercado y, desde luego, a quienes puedan pagarlo, sí opera en la
represión. Esta escena acaso pareciera introducir una diferencia con
Trabajos del reino que como ha quedado visto comienza planteando
un Estado ausente también de esta función ya en la primera escena
en la que Lobo decide integrarse al reino porque el Estado no le
ofrece seguridad ni Justicia. Sin embargo, esa diferencia no es tal ya
que en la escena que se verá a continuación se muestra a los militares
sin mayor función que la del ejercicio arbitrario del poder, actuando
de forma corrupta y torturando a un ciudadano inocente. Es decir,
este Estado tampoco cumple con eficiencia su función represiva.
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Luego de detenerse en el retén el automóvil del Alfaqueque y
el Ñárdental sucede la escena:
Buenos días, capitán, dijo el Alfaqueque.
El capitán hizo un gesto casi imperceptible con las
cejas que parecía de aprecio por el conocimiento de los
rangos que había mostrado el Alfaqueque. Pero dijo
Tardes ya…
El Alfaqueque supo que debía callar y compuso en
silencio su mejor actitud corporal… El capitán miró de
reojo al Ñándertal y dijo Conque muy alzaditos.
El Alfaqueque entrecerró los ojos a manera de
disculpa…
En el camión, uno de los soldados había puesto al
punketo de espaldas contra el camión y le espetaba, ¿Qué
tanta chingadera traes?, y le golpeaba con una mano
las orejas, el labio, donde tuviera aretes. El muchacho
recibía los golpes sin meter las manos. (Herrera, La
transmigración 56)
La escena termina cuando los otros militares que se estaban
encargando del punk detenido lo comienzan a torturar arrancándole
los aros que lleva en el rostro lo que distrae al capitán que
amenazaba con detener al Alfaqueque y al Ñándertal. Es entonces
que, aprovechando la oportunidad, Alfaqueque engaña al capitán
haciéndose pasar por una persona de mayor importancia que la que
realmente tiene y así los dejan ir. La escena sintetiza la arbitrariedad
en el uso de la fuerza con la que estos únicos representantes de una
legalidad estatal se conducen: la forma en la que el capitán corrige
al Alfaqueque respecto del momento del día señala una primera
muestra de su autoridad. Luego la amenaza de la detención, la
tortura al muchacho punk y el modo en el que Alfaqueque logra
engañar a la autoridad termina de demostrar su inutilidad aún para
el ejercicio arbitrario del poder represivo.
¿Cuál es entonces el marco de organización social que se
propone como reemplazo al Estado ausente en esta novela? Se
encuentran dos variantes: por una parte las amistades y por el
otro la familia. Las primeras funcionan como una red más débil
de contención que las segundas, pero de todos modos ayudan al
Alfaqueque a sobrevivir en su realidad decimada por la epidemia.
Como quedó explicitado en la escena recién examinada, el
protagonista se encuentra acompañado en el automóvil por el
Ñándertal a quien no considera enteramente como a un amigo.
En este sentido es que se ve la debilidad del lazo social establecido
entre ellos:
¿Por qué era cuate del Ñándertal? ¿Por qué antes habían
sido de verdad amigos? ¿Por qué lo había visto volverse
más infeliz? ¿O porque veía en él su propio perro negro?
Por eso es que nos hacemos enemigos de nuestros
amigos en cuanto empezamos a separarnos de ellos,
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pensaba, porque ahora sí sus defectos son sólo suyos, no
como cuando son defectos compartidos. Quizás lo mejor
sea tener amistades breves, si uno se retira pronto, ellos
se quedan con los vicios. (Herrera, La transmigración 54)
Aparte de Ñándertal y Vicky “su amiga la enfemera”, el
Alfaqueque no cuenta con otras amistades pero si con colegas de
trabajo, como el caso de “el Menonita” que es el único que lo llama
“Colega” y con quien compartieron hace tiempo un encargo de “ir a
recoger un difunto”; la dueña de la pensión donde se aloja, la Ñora y
su vecina, la Tres Veces Rubia, que es a la vez una compañera sexual
y un peligro potencial por la amenaza que representa su novio.
En cambio, la familia como organización social tiene en la
novela un lugar más establecido y ocupará un rol preponderante en
el núcleo narrativo cuando los hijos de dos familias, los Fonseca y los
Castro, que se dedican a negocios poco claros, terminan muertos y
en poder sus cadáveres de las familias rivales. Romeo Fonseca y la
Muñe Castro son una versión desamorada y de cuando cae el telón
de Romeo y Julieta. Sus cadáveres serán prenda de intercambio
entre las familias rivales. El espacio familiar como un espacio de
cuidado y reafirmación de la identidad y resguardo de los propios
aparece en la descripción de cómo estas familias funcionando cada
una como una unidad, han logrado ascender socialmente:
Los Castro tenían unos añitos dándoselas de finos y
guapos pero la Muñe les malograba el estilo. También
los Fonseca se habían hecho de dinero, pero a ellos no
les preocupaba el estilo. Tan parecidos y tan distintos,
los Castro y los Fonseca pránganas décadas atrás, muy
sacalepunta hoy en día, y ninguno había abandonado el
barrio, nomás le habían añadido zaguanes y pisos y bien
mucho cemento, unos con más azulejo que los otros. Tan
parecidos y tan lejanos. (Herrera, La transmigración 46)
El sentido trágico del relato queda reafirmado hacia el final de la
narración cuando se le devela al lector que ambas familias partieron
de un mismo padre, por lo que pueden considerarse en verdad, una
sola familia. El hecho de que las dos escisiones de la familia queden
enfrentadas a partir de la defección del patriarca fundador no hace
más que consolidar la importancia que se le asigna a la organización
familiar como núcleo social primordial. Cuando se produce finalmente
el intercambio de los cadáveres el padre de familia Castro reflexiona:
“Me dicen que se enfermó, que ustedes no me la mataron, y yo les
creo, pero ¿qué necesidad había de encima chingarnos así? ¿Y todo
por qué? Peléandonos por polvo.” A lo que el padre de familia Fonseca
responde contundente: “Era mi polvo, dijo el Delfín.” (Herrera, La
transmigración 129) El Delfín Castro enmarca con esas palabras el
límite del enfrentamiento familiar en la propiedad. Era su hijo, su polvo,
su cadáver. El sentido de familia como organización social primera
y que se antepone a cualquier otra queda reafirmado. Y es también
cierto que tanto la Muñe como Romeo mueren estando alejados de
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sus respectivas familias, lejos de la protección que en el escenario de
ausencia del Estado y destrucción del tejido social que plantea la novela
les podrían haber provisto.

y regalársela al Rey. Hablaba de sus agallas y de su
corazón, puestos a prueba a mitad de una lluvia de plomo,
y con final feliz no sólo para el Rey sino también para los
jodidos que siempre cuidaba. (Herrera, Trabajos 25)

3. Necromercado
Hasta aquí se ha visto cómo en las novelas analizadas de Herrera
se produce una representación del desmantelamiento de las
funciones del Estado llevado al extremo de formular prácticamente
su ausencia absoluta, lo que como también ha quedado dicho,
representa una forma de mito extendido en el discurso público
mexicano contemporáneo. Ahora bien, en su historia intelectual
del neoliberalismo, The Sovereign Consumer, Niklas Olsen plantea
como una de sus ideas fundamentales el que todo ciudadano es
un consumidor soberano y que son sus decisiones, perfectamente
racionales, las que ejercen elecciones democráticas en el mercado,
indicando preferencias y rechazos sólo a partir de sus consumos.
Entonces, ¿de qué modo los personajes de estas novelas
buscan insertarse en ese mercado que exige de cada individuo que
sea un self-made man, un consumidor soberano o, retomando los
conceptos de Lazzarato propuestas al comienzo, se resubjetivicen
como entrepreneurs?
En el caso de Trabajos del reino parece claro ya desde el
comienzo: el cantante de corridos encuentra en la posibilidad de
transformar su arte de cantinas en un servicio que interesa al Rey;
el narcorrido. Este tipo particular de canción norteña de alabanza a
los narcos y sus hazañas se convierte en la nueva lógica mercantil
en una forma de márketing, estrategia propagandística del paraEstado, la narco-nación, que conduce el Rey. Como señala Valencia:
La desafiliación social y la oferta de trabajo criminal
al alza hacen que la reinterpretación del trabajo esté
completamente alejada de los sistemas éticos y
humanistas, tanto por el lado de las empresas como por
el lado de la economía ilegal. (55)
Si bien la actividad económica del Artista, cantar corridos, no
es de por sí ilegal, su vinculación con el capo narco lo pone en el
territorio de la ilegalidad y el hecho de que sus corridos ahora se
dediquen a su exaltación lo pone necesariamente en asociación
con sus actos ilícitos. El Artista entiende que en esta economía para
pertenecer a la red de protección que la estructura para-Estatal
que ofrece la Corte del Rey debe ocupar una de las funciones que a
modo comparativo con la burocracia del verdadero Estado existen
en la organización criminal. Así cuando en una especie de concurso
de habilidades para intentar convencer al Rey para que compre sus
servicios el Artista demuestra su habilidad para proveer aquello que
el capo narco puede querer comprar:
No era una historia nueva, pero nadie la había cantado.
La había hallado a preguntas muchas sólo para escribirla

Una vez finalizada la demostración y ante la aprobación
general, el Rey compra los servicios del Artista: “— Bueno, pues no
se agüite, escriba4, péguese aquí con los buenos y le va a ir bien.”
(26) Me interesa destacar aquí la palabra “escriba” que puede
funcionar tanto como forma imperativa del verbo “escribir” así
como el sustantivo “escriba”, es decir, aquel sujeto que llevaba a
cabo las crónicas reales o transcripciones de textos documentales,
es decir, “escriba” como un oficio. El Artista cumplirá de ahora en
más el rol de escriba en la Corte del Rey y a la vez el contrato por el
cual el Rey compra sus servicios aparece en esa forma imperativa
del verbo “escribir”.
De este modo el “cártel” narco de Trabajos del reino ocupa el
rol de una empresa, aunque su comercio sea ilegal. Siguiendo a
Valencia:
… en el marco de la economía ilegal, están las
organizaciones criminales, quienes en la misma
lógica empresarial de las empresas legales, busca la
mayor rentabilidad obviando los costes humanos.
Beneficiándose además de la rentabilidad simbólica y
material que genera la espectacularización de la violencia.
En concreto, el narcotráfico reinterpreta el concepto
de trabajo, dado que lo enlaza con transversales como
hiperconsumo y reafirmación individual… (55)
Los modos en los que esta violencia se afirma en la novela
aparecen sugeridas a través de conversaciones escuchadas o
eventos que alteran la cotidianidad en la Corte. Por otro lado, la
casi ausencia de referencias directas a la actividad mercantil a la
que se dedica la organización criminal del Rey en la novela aparece
reemplazada por esta economía de la espectacularidad que refiere
Valencia. Hay en la novela no un trabajo de referencialidad directa al
comercio de drogas sino la suplantación de esta por los elementos
que acompañan la actividad criminal, lo que queda traslucido es
el mercado de crueldad y violencia donde los soldados del cártel
intercambian, comercian, adquieren valor de mercado dentro de la
organización a través de sus crueldades como vemos por ejemplo
en esta escena en la que dos miembros de la Corte compiten en un
mercado necrofílico:
— A mí me reenchila que quieran verme la cara — le
decía uno —, por eso, a una mula que la otra semana vino
a hacerme cuentas baratas le moché los pulgares con
unas pinzas, no había necesidad de quebrarlo, pero de
menos que se le dificultara empujar los billetes por andar
de cabrón qué no.
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— Yo soy, pues, la verdad, sentimental — decía otro
—. Para acordarme de los muertitos en mi haber me llevo
un diente de cada uno y los voy pegando en el tablero
de mi troca, a ver cuántas sonrisas alcanzo a formar.
(Herrera, Trabajos 51)
La desacralización de los cuerpos en el diálogo anterior
demuestra la lógica de un mercado diferente, uno que tiene
inserción en el marco de esta estructura del cártel del narcotráfico
que es la Corte, un mercado de la muerte, la tortura y la profanación
de los cadáveres donde las mercancías son dientes extraídos de
muertos y formas de tortura. Este mercado permite convertir a los
cuerpos también en un bien de intercambio u objeto de trabajo.
Es a este mercado necrofílico a lo que, siguiendo a Valencia, llamo
“necromercado”5.
En Drug War Capitalism, la crítica Guadalupe Correa-Cabrera
es citada señalando cómo los asesinatos pagos se convierten en el
marco de la lógica de competencia entre organizaciones criminales
en una forma de márketing “with the task of generating terror and
sending messages to various actors so as to negotiate with or to
threaten them” (143) No sólo los asesinatos pagos sino claramente
la espectacularidad con la que estos se exponen generan entonces
las condiciones de bienes de mercado con un valor. Sirven para
amenazar, demostrar poder, infundir terror.
El sicario que se lleva los dientes de sus víctimas extrae una
muestra del valor de su trabajo (asesinar) mientras que el otro que
torturó a la mula lo hizo para dejar en claro su propio valor en el
sistema de organización criminal a la que ambos pertenecen. Los
cuerpos como objeto de intercambio (y por ende, objetos de valor)
aparecen claramente en estas narrativas de Herrera.
Siguiendo con Trabajos del reino se puede observar otra
instancia de este necromercado cuando los principales hombres del
Rey rodean el cadáver de uno de los propios que ha sido dejado como
advertencia en el Palacio. Cuando el Rey le pregunta a “el Heredero”
qué sugiere hacer éste responde: “— Al que haya que bajar lo
bajamos — dijo aquel —, pero ¿y si eso es lo que andan buscando?
¿A quién le conviene una guerra? A nosotros no.” (Herrera, Trabajos
47) Ir a la guerra, exponer los cuerpos propios y buscar eliminar
a los del enemigo son todas acciones que quedan sopesadas a la
conveniencia. No hay límites éticos o morales sino que se plantea
la situación dentro del mercado particular de violencia en la que el
cártel participa y por ende, se la mide a partir del cálculo de costos
y beneficios.
Más adelante, en la escena de otro asesinato de características
similares, el Doctor dice contemplando el cadáver del Periodista:
“Lo que no entiendo es a qué juegan matando con cuchillo, es
grotesco.” (Herrera, Trabajos 109). Precisamente, matar con cuchillo
parece anti-económico en la mirada del Doctor que reconoce que
hay otras formas más efectivas, rápidas y principalmente menos
grotescas de matar a un individuo. Pero es esa característica
grotesca precisamente el motivo por el cual el asesinato fue
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realizado con cuchillo. En esta economía de crueldad no se está
buscando el mayor beneficio en la efectividad sino en la forma en
la que la apropiación de los cuerpos puede servir como un mensaje
mafioso, una amenaza. Hay un valor agregado al bien “cadáver”
en la forma en la que se procuró el mismo, cómo se manufacturó
y lo que se hizo con este una vez que se produjo la muerte que sólo
puede ser entendido dentro de la lógica del necromercado.
El modo en el que en estas narrativas los cuerpos se
transforman en mercancía y valor de cambio queda expuesta en La
transmigración de los cuerpos siendo precisamente y como ha sido
señalado anteriormente éste su núcleo narrativo. El protagonista
se llama Alfaqueque, palabra que hace referencia a intermediarios
de la España medieval que se encargaban de rescatar cristianos
cautivos de los musulmanes. En la novela este Alfaqueque encuentra
en ser intermediario entre rivales su propia actividad económica
emprendedora. Su valor reside en “conocer casi todo enjuague y
transa y tejemaneje serio de la ciudad” (Herrera, La transmigración
45) y en tener una capacidad discursiva que le permite resolver y
mediar en casi cualquier situación: “el Alfaqueque verbeaba lo que
fuera necesario para que la gente siguiera complicándose como
mejor le pareciera, no tendría chamba si se ponía a juzgar los vicios
de cada cual.” (49) y el “entender qué clase de audacia pedía cada
brete.” (50) Todas estas características lo hacen esencialmente un
self-made man que interviene mediando en las situaciones a las
que es llamado, trabajando solo y apoyándose en sus habilidades
descritas para solucionar los problemas. Su “cuate” el Ñándertal
también se presenta al lector como un emprendedor de pequeños
negocios marginales:
El Ñándertal era bisnero: todo era negocio para el
Ñándertal. (…) Compraba celulares viejos y los vendía a
precio de nuevos a clientela cándida, organizaba tandas
en oficinas en las que él ni trabajaba, y jineteaba el
dinero para sostener los demás bisnes: introducía fayuca,
vendía información, alquilaba su casa para infracciones
menores. (Herrera, La transmigración 51)
El negocio propuesto al Alfaqueque y con el que el Ñándertal
colabora, como ya ha sido señalado, será el de mediar para el
intercambio de los cadáveres de los hijos de las familias Castro y
Fonseca. La construcción de un mercado de bienes necrofílicos
queda aquí referido de forma directa: los cadáveres adquieren
un valor de cambio. Esto mismo se ve en forma también explícita
cuando el Alfaqueque ya en poder del cadáver de la Muñe la
acomoda para presentarla a su familia, modificando la materia
prima y agregándole valor:
El Alfaqueque se recargó en la mesa de madera
frente a su cama e intentó mirar con ojo profesional a
la Muñe, pero le costaba trabajo, más bien quería ir a
tomarla de la mano. Hizo eso. Estaba fría y aún blandita.
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Ahora te aliñamos, muchacha, dijo.
Se levantó, le alisó la falda, le cerró bien los párpados
y le peinó las cejas. Buscó una plancha que hacía meses
que no usaba, le quitó a la Muñe el suéter de botones, lo
planchó sobre la mesa y volvió a ponérselo. (Herrera, La
transmigración 101-102)
Que el Alfaqueque considera el cadáver un bien de intercambio
queda de nuevo explícito apenas unos párrafos después cuando
cerrando la puerta del cuarto donde se encuentra el cuerpo el
narrador nos indica que él “sería capaz de agarrarse a navajazos
para proteger lo que había adentro.” (103)
Pero la economía de los cadávers en la novela no se reduce al
intercambio principal, ya al momento de la muerte del patriarca
de ambas familias enfrentadas se produjo también una discusión
acerca de cuál de las dos familias tenía derecho a decidir sobre su
cuerpo muerto:
Y luego lo típico: la primera viuda le pidió de favor que no
lo enterraran ahí, después le exigió que no lo enterraran
ahí, y como la otra decía no y no, aquella entonces dijo que
no iba a dejar que hiciera eso, que por algo era la esposa
legítima y que ya vería. Se fue y al rato regresó con unos
abogados. La viuda Fonseca dijo que ni creyeran que se
lo iban a llevar, y los abogados trajeron a unos policías.
¿Y pudieron llevárselo?
Pues sí, si el muerto estaba a su nombre. (Herrera, La
transmigración 122)
El valor de los restos mortales del patriarca de ambas
familias que se disputa en esta escena entra también en la lógica
del intercambio en este necromercado, así como lo hará luego
el intercambio de los cuerpos de los hijos de ambas familias. El
momento de ese intercambio que clausura la trama muestra al
mercado funcionando en equilibrio, ambos cuerpos tienen el
mismo valor y no hay venganzas, violencia, o pedidos de rescate en
metálico involucrados en la transacción. El valor del cuerpo de los
hijos es perfectamente intercambiable:
El Menonita se dio media vuelta y caminó hacia la
esquina, rodeó la carroza y volvió con Romeo en brazos.
El Ñándertal lo recibió, y casi simultáneamente el
Alfaqueque entregó a la Muñe a sus hermanos. (Herrera,
La transmigración 128)
El cadáver de un hijo a cambio del cadáver de una hija
representa un punto de equilibrio perfecto por el cual todos los
agentes que intervienen en este intercambio de mercado se dan
por satisfechos.

4. Conclusión
Las novelas de Yuri Herrera aquí analizadas expresan de manera
literaria una discursividad que varios autores y críticos a los que
se ha referido (Zavala; Escalante Gonzalbo; Astorga; Paley)
encuentran como una construcción de los medios de comunicación
y la clase política mexicana. En particular la espectacularidad en la
construcción de las escenas de violencia narco que se han visto en
Trabajos del reino y luego el mercado de intercambios de cadáveres
en el centro de la trama de La transmigración de los cuerpos,
funcionan construyendo la representación de un mercado de
cadáveres y violencia contra los cuerpos, un necromercado. Zavala
señala que las novelas de narcos mexicanas “se enfoca(n) en la
violencia inscrita en los cadáveres a través de estrategias narrativas
ahistóricas y mitológicas, en suma, despolitizadas.” (29) Las
narrativas de Herrera analizadas en el presente trabajo expanden
esta construcción ahistórica y despolitizada (no hay efectivamente
referencias temporales en los textos, los personajes no tienen
nombres propios sino apodos) en la reafirmación de la idea de un
Estado completamente ausente. Este aspecto no tiene en cuenta
entonces la asociación y hasta la necesidad mutua del Estado y las
organizaciones criminales. El Estado en la era neoliberal como ha
quedado visto, ocupa un rol fundamental y es el de garantizar la
creación y el funcionamiento del mercado, una institución que no
surge de la naturaleza o espontáneamente. Para que este pueda
funcionar el Estado necesita garantizar la seguridad de los agentes
que en él intervienen. Por otra parte, la amenaza del narcotráfico
como una fuerza imparable propicia la excusa para la intervención
militar lo que como argumenta convincentemente Paley permite
y permitió la llegada de capitales extractivistas internacionales
a México, la militarización con un consecuente aumento de la
represión social y la flexibilización de legislaciones del Estado
mexicano previo al comienzo de la era neoliberal. Retomando una
vez más a Zavala, el mercado de las drogas ilegales, aquellos que
se involucran en él así como la violencia que atraviesa México son
realmente existentes, pero la categorización tajante que construye
“cárteles”, monopolios, reinados, Estados paralelos o narconaciones sofisticadas y autosuficientes son parte de una mitología
que sigue en construcción.
Las novelas de Herrera aquí analizadas intervienen también
en la construcción de este discurso social. El reino de Trabajos del
reino, la obscenidad del trabajo con los cuerpos y los cadáveres
que se observa en el núcleo narrativo de La transmigración de los
cuerpos representan un aporte a la construcción de una concepción
extendida y simplista del neoliberalismo como una ideología política
y económica cuyo único fin es la destrucción total del Estado para
liberar las fuerzas del mercado. Esta concepción obvia el hecho de la
necesidad del Estado para garantizar la existencia del mercado y en
general su rol en la modificación de legislaciones, tratados, formas
de comunidad que puedan interferir con las inversiones del capital.
En estas narrativas entonces, se plantea un escenario donde
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efectivamente no hay Estado (o no es en absoluto eficiente) y en
cambio su rol ha sido ocupado por otras formas de organización
paraestatal, de sujetos unidos por su afán criminal o familiares y
también criminales que construyen sus propias lógicas de mercado.
Esto en última instancia es lo que Zavala y otros han señalado como
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el “mito” en el que se sostiene el Estado mexicano actualmente en su
lucha contra las organizaciones que llama cárteles del narcotráfico:
el enemigo interno, la organización de para-Estados o unas narconaciones en el territorio del Estado-nación mexicano que deben ser
combatidos.

NOTAS
1
“Tied to—or simultaneous with—anti-drug funding, laws are adjusted, and reforms are brought in that encourage privatization and increased
foreign direct investment. According to the US government this will “Build
Strong and Resilient Communities,” and “Strengthen Institutions.”…
In addition, this component fulfills an important part of counterinsurgency, as it attempts to convince and capture the hearts and minds of Mexicans.” (Paley 84-85)

“Las únicas demarcaciones entre las cuales podríamos bordear esta
novela son las de un género vecino de lo fantástico, la alegoría: una metáfora que permanece, aquello que expresa una cosa y significa otra. En la obra,
esto está constituido en el reino como representación del Estado, en el Rey
como la encarnación del jefe de ese Estado y en los súbditos como una figuración del pueblo.” (Ávila) Si bien coincido en la caracterización precedente,
debo señalar que, en mi opinión, los súbditos de este reino son cortesanos.
2

El “pueblo” que podría ser representado quizás por los vendedores de la
droga en las calles o esquinas está ausente en la novela más allá de la mención a “las muchachitas y la servidumbre” (32) que sirve al Rey.
Vargas sin embargo hace notar que, así como las exportaciones en el
período que denomina “neoliberal” en México, entre 1982 y 2000, han aumentado, como es de esperarse en una economía de esta orientación ideológica, también las importaciones han aumentado en ese mismo periodo
lo que se traduce en que no ha habido un “mayor crecimiento y acumulación de capital.” (206)
3

4

El subrayado me pertenece.

Dice la autora: “El asesinato es ahora concebido como una transacción, la violencia extrema como herramienta de legitimidad, la tortura de
los cuerpos como un ejercicio y un despliegue de poder ultra rentable.”
(Valencia 85)
5
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The dominant U.S. cultural narrative about transnational narcotrafficking holds that it, like other forms of illicit trade, circulates
amongst bad actors in a manner that is parallel to and outside of
the transnational circuits of capital, commodities, information, and
people that have come to be labeled ‘globalization.’ This is the product of a Manichean conceptual divide between a capitalism that is
conceived of as virtuous, freedom-bestowing, and progress-driving
on the one hand, and a trade that is conceived of as alien and incompatible with the structures of the hegemonically sanctioned capitalist economy on the other. Contrary to this outlook, however, the
drug trade is in fact a central, constitutive feature of globalization,
an industry responsible for a substantial amount of transnational
commodity and capital transfer and one that has dictated the terms
of integration into the global capitalist system for Mexico, Colombia, and the countries of Central America to a similar degree to oil in
Saudi Arabia and manufacturing in China.
At the same time, in a complexly multi-faceted and mutually
reinforcing relationship, the forces impelling globalization have intensified the proliferation of the trans-national drug trade, whose
profits then function as one of the major sources of capital within
the global economy. As far back as 1998, the United Nations reported that ‘globalization, the liberalization of international markets,
and the suppression of borders’ was contributing to the flourishing

of the world drug trade (‘Effects of Globalization’), while political
scientists Garth le Pere and Brendan Vickers note the improvement
and expansion of global travel and communication systems, the
growth of international trade volume, transnational flows of people, and insufficient regulation of the ever-expanding international
financial system—all core features of globalization—have spurred
the growth of various forms of transnational organized crime, including the drug trade (51). In return, the drug trade has served in
various ways to prop up the shaky edifice of a global capitalism increasingly based on the virtual, speculative financial industry rather
than the production of tangible goods and increasingly strained by
decreasing consumer demand as it concentrates wealth more and
more exclusively in the hands of the global capitalist elite. Estimates vary, but Moises Naim figures the annual global illicit trade
falls in the range of 2-3 trillion dollars a year, while the World Bank
estimates that the informal, untaxed economy (not all of this being
illegal commerce) comprises a third of global trade, around $20 trillion annually (Gilman et al 20). In 2009 Antonio Maria Costa, head of
the U.N.’s Office on Drugs and Crime, announced that in the midst
of the major global economic recession of the time, the funds from
international drug trafficking were all that was keeping some banks
liquid (Saviano 259). When in 2010 Wachovia Bank was found guilty
of laundering hundreds of billions of dollars for Mexico’s Sinaloa
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drug cartel, it got off with a fine amounting to only five weeks of its
organizational income and none of its executives were prosecuted,
despite the flagrancy of their complicity1, for fear that bringing the
large financial institution to justice would trigger a major global
economic downturn (Paley 106-107, Saviano 256-260).
In other ways as well the drug trade is structurally bound up
with the world system of globalizing capitalism. The so-called war
on drugs, which has had not at all lessened the volume of worldwide drug production and consumption, has served in substantial part as a partial ‘fix’ to capitalism’s ‘woes,’ according to Dawn
Paley—providing a pretense for increased military spending and
arms purchasing while allowing for the spread of neoliberal capitalism by, among other things, clearing native populations in Latin
America off of lands that are thereby freed up for resource extraction at the hands of transnational corporations (16, 220, 223). And
given the manner in which globalization has been enacted through
a ‘free market’ neoliberal economic framework that invariably
redistributes wealth from the poor and middle class to the upper
class, it has spurred the global demand for drugs, both as an item
of conspicuous consumption for global economic elites (Saviano
144) and as a self-administered opiate for those who have suffered economic reversals brought on by neoliberal globalization2
or who otherwise find themselves inextricably caught in positions
of poverty and hopelessness due to the changing global economic
dispensation.
As previously noted, Mexico has been one of the nations
whose experience of neoliberal capitalist globalization has been
most markedly structured by the transnational narcotics trade.
From out of the wake of the Mexican Revolution the Partido Revolucionario Institucional (PRI) ruled over the country during the decades spanning from 1929 until 2000 in a manner typified, until the
worldwide spread of neoliberal economics starting in the 1980s,
by protectionist, interventionist economics and mild redistributive
concessions to the middle, working, and peasant classes. But hit
hard by the collapse in oil prices and the burden of the state having had to take over a large number of firms driven into dire financial straits by the global economic crisis of the previous decade, in
1982 Mexico declared bankruptcy and the World Bank and International Monetary Fund, pushed by the newly ascendant Reagan and
Thatcher regimes to adopt a new neoliberal economic dogma, for
the first time insisted on ‘structural reforms’ of austerity measures,
privatizations, reduced labor power, lowered protective tariffs, and
greater openness to foreign capital in exchange for loans to help
the country meet its balance of payments obligations to its Global
Northern creditors (Harvey 99-100). Again in 1994 Mexico faced a
financial crisis and its bailout at the hands of the U.S. government
came at the condition of even more openness to the global economy, more reduction of the social role of the state, and more privatizations that placed the resources of the country increasingly in the
hands of transnational corporations and a small ascendant class of
billionaire oligarchs (Klein 242-243). These ‘reforms’ devastated the
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Mexican middle class, deeply sharpened wealth inequality in the
country, drove large numbers of small farmers off their land, and
drastically reduced the state’s ability to provide poverty alleviation.
The first caused industries to collapse, at least 800,000 jobs to be
lost, inflation to soar to 100 percent, and over half the population to
suffer from malnourishment by 1987; the second caused a collapse
in real wages, devastation to the agricultural sector leaving two million farmers unemployed, and the rise of a small billionaire class
while eight million stood unemployed and labor became generally
more precarious and poorly remunerated (Boullosa and Wallace 45,
51-53). Throughout this period, as the PRI pulled back from the state
benefit provision system that had cemented its post-revolutionary
rule under these neoliberal ‘reforms,’ large drug traffickers stepped
into this social provision vacuum, providing employment, investment, and support of local public institutions (Beard 10). So both
socially and economically these narcotraficantes came to occupy
an increasingly large role in Mexico as the country became further
and further integrated into the global system of ‘free market’ flows
of capital and goods. They were both a social reaction to the forms
of material lack created by Mexico’s adoption of neoliberalism and
a product of the cultural valuation of consumerism, entrepreneurialism, and wealth amassment that has been used to drive and legitimize neoliberalism (Boullosa and Wallace 54). In this they can
be seen as embodiments of the driving spirit of globalization, as Ed
Vuillamy argues:
Narco-cartels are not pastiches of global corporations,
nor are they errant bastards of the global economy —
they are pioneers of it. They point, in their business logic
and modus operandi, to how the legal economy will arrange itself next. The Mexican cartels epitomized the
North American free trade agreement [sic] long before it
was dreamed up, and they thrive upon it [. . .] So Mexico’s
war is how the future will look, because it belongs not
in the 19th century with wars of empire, or the 20th with
wars of ideology, race and religion — but utterly in a present to which the global economy is committed, and to a
zeitgeist of frenzied materialism we adamantly refuse to
temper: it is the inevitable war of capitalism gone mad.
The fallout from the rise of these ‘pioneers of the global economy’ in Mexico has included a rise in violence and the delegitimation
of state institutions like the military, the police, and local governments, each of which has been infiltrated by the drug cartels and/
or has a long history of collaboration and complicity with them. And
this social impact has taken a particularly dark turn since 2008, with
the U.S government providing funding and training to facilitate a
militarization of the Mexican government’s struggle with drug traffickers under the Mérida Initiative, modeled on its earlier bloody
Plan Colombia, that has claimed the lives of upwards of 100,000
people in its first six years, while instituting a system of U.S.-style
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mass-incarceration, boosting corporate profits, and displacing tens
of thousands more people (Paley 125-6,129-142, 147, 157).
A number of Mexican writers have responded to this systemic
confluence between neoliberal globalization and the drug trade,
leading to the rise of a fictional genre many have come to term ‘narcoliteratura.’ However, as these works are defined more by a common subject matter than shared formal elements, Alberto Fonseca
prefers the term ‘narco-narrativa’ (narco-narrative), which will be
employed throughout this essay (9). Unlike more popular genres
of Mexican cultural production that take up the figure of the narcotraficante in a largely celebratory vein, like the telenovela and the
narcocorrido ballad, the narco-narrativa takes a critical stance on
drug traffickers and their connection to globalization and the neoliberal transformation of Mexican society (Enriquez 75). As Fonseca
observes, they ‘manifest the divergences and fractures in neoliberalism, globalization, and repressive policies in the struggle against
drugs’ (7-8). As such, the narco-narrativa has taken on a prolific life
within the world of Mexican letters, not just because of the lurid
sex, violence, and materialism associated with the drug trafficker
figure, but because this form of narrative has allowed Mexican authors to make textual explorations of Mexico’s immediate ‘streetlevel’ experiences of the transnational flows of capital and goods
comprising globalization and of the social consequences of the shift
towards neoliberal political economy. Intrinsically these narco-narratives thus offer thematic takes on how local and regional social
realities in Mexico have been reshaped by the forces of neoliberal
globalization incarnated in the drug export trade and often on the
status of Mexico within the complex system of transnational relations comprising this world system as well. This article analyzes a
range of what these takes look like in three of the most compelling narco-narratives to be published in recent years, parsing out
how they thematize through their representations of drug trafficking and traffickers Mexico’s situatedness within the global flows of
capital, commodities, culture, and human beings comprising our
era of neoliberal transnationalism, both in terms of the novel social
conditions neoliberal globalization has created and in how it newly
inflects enduring social realities, most prominently the continuing
geopolitical force of U.S. imperialism and the local face of Mexico’s
unabating cult of machismo.
Like many narco-narratives, in Martin Solares’s noir novel Don’t
Send Flowers (2015) the social world of the drug trafficking cartel
power struggle and violence comprises the milieu within which
the narrative’s plot unfolds rather than providing its protagonist or
central narrative conflict. Set in and around a fictional northeastern
Mexican Gulf Coast city named La Eternidad, Don’t Send Flowers
tells the story of the search for the kidnapped teenage daughter of
a local business magnate, focusing in a third-person limited omniscient manner first on the experiences of Carlos Treviño, the former
police officer hired to find the victim, and then of Margarito Gonzalez, the crooked police chief who it turns out has masterminded the
kidnapping. Along the way both characters run into complications

with drug trafficking cartels Los Viejos, aka the Cartel del Puerto
(The Old Ones/The Port Cartel), and their breakaway former hired
guns Los Nuevos (The New Ones), based in roman à clef fashion on
the Gulf Cartel and Los Zetas criminal organizations, respectively.
This plot takes place during the early 2010s, as the U.S.-supported
Mexican War on Drugs initiated by President Felipe Calderon just
after his contested election in 2006 (Boullosa and Wallace 86) raged
on, with splintering drug trafficking groups leaving spiraling body
counts as they sought to control key smuggling routes and branch
off into other profitable ventures like kidnapping and extortion. The
novel evokes its setting as a time and place in which violence has
become so habitual that it is mundane and in which the police and
military have become so renowned for corruption that the line between the criminal world and the repressive apparatus of the state
has become hazy at best: ‘The sound of gunshots—a single round
or a hail of bullets—or a grenade blast in the distance as night fell
had become a part of life around the port, no more unusual than the
words extortion and kidnapping’ (4), and the U.S. consul opines that
‘The police would sell their souls to the devil if he was the highest
bidder, and the military depends on the politicians. And you know
who they work for [i.e. the cartels]’ (6). As a result, La Eternidad has
gone from a place where friendly people lounge about outside barbequing for hours on end to one where, outside of necessary excursions into public spaces, they spend their time hiding in their homes
(41-42).
The violent discord sown by the inter-cartel power struggle
produces these social spaces conceptualized by the novel, but the
macro-level social structure within which this occurs is one produced
by a collusion between post-NAFTA U.S. neo-imperialism and the
Mexican plutocratic elite created by the rise of neoliberalism in the
country. Treviño is hired by the sole representative of the U.S. to
appear in the novel, Don Williams, the U.S. consul in La Eternidad,
who works as a sort of advisor or consigliere to Rafael De Leon, the
wealthy father of the kidnapping victim who runs a large family enterprise consisting of a slew of automotive repair, steel manufacturing, and pharmaceutical retail and wholesaling businesses. The fact
that the U.S. consul in the novel serves essentially at the beck and
call of a Mexican businessman—which he justifies to his superiors
by noting he has recently helped the De Leon family to acquire U.S.
citizenship (218)—is striking. The particularities of this relationship
can be read as allegorizing the contemporary relationship between
the two nations, one that exerts a strong determinant influence on
what takes place in Mexico: like Williams, the U.S. exerts a directing influence on Mexico’s decision-making socio-economic elite and
helps provide the intelligence (Williams has access to a wide array of
satellite imagery) and the armed wherewithal (the hired gun Treviño or the armaments and military training for Mexico’s disastrous
War on Drugs) to put the plans it helps to instigate into effect.
In this regard it is noteworthy that Rafael De Leon led his family business out of financial instability and into the position of economic powerhouse during the years leading up to and out of the
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Mexican Debt Crisis of 1982 (19) that was addressed by a serious
of structural reforms mandated by the IMF under its new U.S.- and
U.K.-fomented neoliberal orthodoxy. These “reforms” devastated
the country’s middle class, brought an end to its era of Keynesian
government economic interventionism, and began paving the way
to the rise of the country’s powerful billionaire class, of which the
De Leons are the novel’s textual exemplar. All of the lines of social
power represented in the novel, all of the shifts in Mexico’s social
landscape, are dated back somewhat pertly to this moment in
time. Margarito Gonzalez, the corrupt longstanding police chief of
La Eternidad, has begun his tenure shortly after helping to kill his
mentor, Lieutenant Elijah Cohen, in 1981 (349).3 And the Cartel del
Puerto, the novel’s fictional rendering of the Gulf Cartel, has shifted
from noble smuggling of consumer goods out of the U.S. to cocaine
distribution in 1982 due to the fact that the its former middle class
clientele, ravaged by the economic crisis, could no longer buy its
smuggled goods (376).4 So in the purview of the novel, 1982 marked
the point in time when the newly minted capitalist giants of Mexico,
both the U.S.-backed licit sector and the illicit narcotraffickers, began to seize control of the country and collectively steer it towards a
future of greater corruption, social instability, and material inequality. The narrative present in the text is posed as a similar moment of
crisis, this one born of the sheer scale of the violence and instability
produced by the country’s configuration within the global system of
neoliberal capitalism—both its vast structural inequalities and the
social fallout from its narco-economy—whereas the crisis of 1982
was a product of its initial forced entry into this system. While Treviño had previously thought systemic change would be brought to
the country by revolutionary action such as that of the Zapatistas
in Chiapas, he comes to conclude that the possibilities for change
have in fact been produced by the cartels (165)—that embodiment
of the very spirit of neoliberal globalization, as argued above. But
the novel sees this crisis not necessarily leading to progressive social change, but rather offers a vision similar to Naomi Klein’s concept of opportunistic ‘disaster capitalism’ in her The Shock Doctrine
and the way that Dawn Paley sees the drug war in Mexico as having
been implemented in a way that allows for new forms of capitalist accumulation in her Drug War Capitalism. At the climax of Don’t
Send Flowers it becomes evident that, killing having become just
another form of ‘free enterprise’ (411), the new mayor of La Eternidad has planned the murder of Chief Gonzalez’s son/successor
to create a martyr and thereby bring an end to the cartel violence
plaguing the city5. The mayor then plans to have the city pivot to
join the vast Global Southern tourist service economy by becoming
a resort town. While the tourist industry is the largest economic sector in the global economy, bigger than even the oil business, the
tourist trade has largely only brought low-wage neocolonial service
jobs and large profits for exogenously headquartered multinational
corporations to countries like those of the Caribbean that have embraced it (Carrigan xi, 19).6 And the novel hints at just as much, noting that the mayor’s previous capitalist land development schemes
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have promised environmental sustainability and local economic
stimulation, but have only displaced indigenous populations, damaged fragile ecosystems, and failed to produce most of the jobs
they have promised (414). So in Don’t Send Flowers the ultimate aggregate picture is of a Mexico embedded in transnational flows of
capital, goods, and violence while attempting to turn away from a
particularly bloody epoch of its history, a country that is wary of the
promise of more capitalist market-driven development that simply
wears a false kinder, greener face.
Also set against the backdrop of Mexico’s war on drugs, though
in its earliest days, Elmer Mendoza’s novel The Acid Test (2011) also
seeks to survey a northern Mexican social landscapes realigned by
drug violence while asking what are the possibilities of moral action
in a world of such incessant killing born of the free market profit
motive. As Michael Wood observes, the fiction of Mendoza, , who
is sometimes dubbed ‘the godfather of narco-lit,’ generally makes
a survey of Mexican society from the “point of view” of a crime that
has been committed, focusing on local social dynamics that have
been intensely shaped by globalization (25, 28). Maria Eugenia de la
O specifies what the emergent picture of Mexican society looks like,
noting that Mendoza’s
works allow one to recognize the social structures drug
trafficking has established in Mexican society in the context of globalization of production, consumption, and
drug consumption. It fosters understanding about drug
trafficking and its social implications, such as narcoculture. It is about the expressions of a society that adheres
to formerly traditional values under new conditions that
are reflected in popular narcocorridos, the recreation of
an imaginary collective, new popular aesthetic and religious forms and the presence of new actors like hitmen,
corrida singers, drug traffickers, mob wives/girlfriends,
judges, politicians, paramilitaries, and new saints like
Chuy Malverde and Santa Muerte. (195)7
In The Acid Test these concerns play out amidst Detective Lefty
Mendieta’s search, carried out early in the wake of President Calderón’s declaration of a war on the drug trade, for the killer of the
beautiful Mexican/Brazilian stripper/prostitute Mayra Cabral de
Melo who has ensorcelled him during a recent short tryst in Mazatlán, just as she has many of the powerful political figures, businessmen, and cartel bigwigs of Culiacán, where the novel is set. The
novel draws on noir narrative conventions like a morally uncertain
narrative universe, sudden outbreaks of violence, and corruption on
the part of both state officials and the wealthy and powerful, but
Mendieta diverges from the hard-boiled detective type in his uncertainty and vulnerability: when first encountered in the narrative
he is sleepless, full of self-loathing, and on the cusp of flirting with
suicide. Having been molested by a priest as a child, he is troubled
and discontent, all the more so after becoming fixated on crusading
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to avenge the violation visited upon the slain woman. At the same
time, while his idealism makes him the closest thing the novel has to
a moral center, Mendieta shows particular flexibility when it comes
to enforcing the law, allowing a club bouncer to keep at illegal firearm at one point, contemplating simply allowing a better-resourced
drug kingpin former lover of Mayra’s to uncover and deal with her
killer, and calling in backup from the leader of the local drug cartel
when the killer has been unveiled and an armed showdown is imminent.
In two symbolically laden scenes in the novel Mendieta loses
possession of an automobile he is driving: first when a drug-addled
and mentally ill former boxer knocks him out and takes his car, and
then when a vehicle leant to him by FBI agent Win Harrison suddenly explodes outside of a hunting lodge where he is investigating.
The loss of control and mobility he experiences in being stripped
of these vehicles mirrors his lack of absolute self-control due to his
past traumas and his lack of complete autonomy in pursuing his
murder investigation, given how he is forced to negotiate both the
corrupt bureaucracy of his police force and the even more powerful
local institution of the drug cartels. But at the same time, Mendieta stands in synecdochically for Mexico itself in being constrained
and thwarted by manifestations of U.S. imperialism. Just prior to
his loaner vehicle exploding in front of the hunting lodge, he finds
himself surrounded by Secret Service agents guarding the visiting
father of the U.S. president: ‘Mendieta’s discomfort was evident.
Here he was, surrounded by Americans in uniform, their weapons
in view, and he felt out of his element’ (219). Seized, handcuffed,
and interrogated by these men so openly flaunting on Mexican soil
their foreign-power- bestowed authority and state-sanctioned right
to employ violence, these agents provoke protests from Mendieta
that he is the one with jurisdiction who should be in control of this
situation: ‘I’m a detective with the Mexican police, not an undocumented immigrant, and I’m in my own country [. . .] He won’t crush
me, he thought, he might kill me, but he won’t humiliate me [. . .]
some gringos have class, but not him [. . .] this pansy can suck my
dick’ (223). Faced with this breech of Mexican sovereignty, Mendieta contrasts what his position as police detective should be with the
relative powerlessness of the undocumented border-crossing migrant, and eventually takes refuge in sullen masculinist sexualized
bravado. But the point is forcefully made here that Mexico is not independent in its own affairs but continually pushed and influenced
by its powerful neighbor to the north. The text continually emphasizes how in the era of neoliberal globalization the two countries are
not wholly separate entities, but are complexly intertwined as represented in ways such as the host of Mexican characters who live in
the U.S (including Mendieta’s brother and son), the flows of popular
culture and U.S. governmental personnel from north to south, and
even one character’s remark that Mexican produce will soon ‘supply the White House itself’ (173). But this intertwining is structured
in terms of very unequal power relations of an imperialist sort. In
light of this question of imperialism, it is noteworthy that Mayra’s

killer, the novel’s ultimate villain, turns out to be Adán Carrasco, an
Americanized Mexican who has served in the U.S. military and is
friendly with the family of the U.S. president. Carrasco has bought
up a large amount of land that he has turned into a hunting preserve
frequented by American visitors like the U.S. president’s father, for
whom Carrasco has also provided the ‘exotic’ ‘surprise’ of Mexican
prostitutes—making him both literally and metaphorically a panderer, profiting mercenarily off the leasing of Mexico’s resources
to affluent U.S. tourist-consumers as part of the bundle of transnational economic flows that have on the balance been unfavorable to
the people of Mexico.
In this arrangement women’s bodies become one of the commodities traded upon by the capitalist brokers of Mexico’s resources, which, in a novel centering on the investigation of a woman’s
murder, raises the question of the narrative’s broader thematics of
gender.8 The novel draws attention to the masculinist bravado undergirding the culture of the narcos and Mexican law enforcement
at the same time that it complicates this by making female both
Mendieta’s partner and the eventual successor of the main Culiacán
cartel boss—though in taking on these roles both of these characters adopt hegemonic-masculinist9 forms of behavior including using violence to assert their position of authority. And while many
more men than women die in the course of the narrative, the text
focuses on the male obsession or fixation on its female murder victims, especially the vampy Mayra—or more accurately ‘Roxana,’
her professional persona. In speaking of these ‘murdered women in
our fair city,’ a radio reporter wonders, ‘will it turn out like in Juarez,
where mysterious criminals sacrifice beautiful young maidens’
(182). This rather hyperbolically phrased reference is to the rash of
over 400 female murders that swept Ciudad Juarez from the eve of
NAFTA’s signing in 1993 up into the first decade of the twenty-first
century (González Rodriguez 71). According to Sergio González Rodriguez, a reporter whose work helped draw widespread attention
to these killings, they have been the product of what he calls ‘the
femicide machine’: a suddenly drastically altered social environment in which poor women of color became a mistreated and disposable workforce for the manufacturing boomtowns of Northern
Mexico and local men, faced with diminished economic power and
the broadening phenomenon of female wage earners, have reacted
in an uncoordinated mass-serial manner in carrying out these killings (8,9). And the female killings in The Acid Test can be understood
in a kindred manner, as a male backlash against neoliberal globalization’s breakdown of traditional social orders and the slightly
greater degrees of female agency that have arisen as a partial corollary to this. But in her Drug War Capitalism Dawn Paley suggests an
alternative framework for understanding the Juarez femicides. Paley notes that they have occurred against the backdrop of a whole
lot of generalized violence, as drug cartels have fought to control
the lucrative drug corridor through Juarez, and the number of slain
women there has at its highest equaled eighteen percent of the
total killings, averaging just under ten percent for the period—less
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than half of the twenty to twenty-five percent rate of U.S. murder
victims who are women (112). Looked at in this regard, the situation
in Juarez becomes less a matter of the serial killing of women, and
more about the fact that these deaths just garner more attention—
that is, it is more a matter of patriarchal society’s fixation on the
image and bodies of murdered women.10 This is certainly the case
in The Acid Test, wherein a host of male characters are fixated upon
Mayra/Roxana, whom they seek to incorporate in their fantasy renderings of their worlds and themselves, both before and after her
death. These men range from Mendieta, who is haunted recursively
by memories of snippets of conversation with the woman he remembers as a hooker-with-a-heart-of-gold who really understood
him, to drug kingpin Dioni de la Vega, who imagines he will be more
powerful than the repressive arm of the state in bringing her killer to
justice, to Carrasco, who carries out the ultimate act of objectification in rendering Mayra a corpse who can no longer hold aspects of
her body and self aloof from him in the manner she has been doing.
So The Acid Test places in evidence not only how the rise in criminal
violence attendant upon Mexico’s relation to global narcotics commodity flows has redounded in part on the country’s women, it also
explores how the masculinist domain of the struggles to control and
to suppress the drug trade are themselves impacted by their participants’ psychological relationships towards women, living and dead.
At its close the novel does not seem to offer much hope of
this violence against women or men abating, which is appropriate,
given how it is set at the outset of the attempted government crackdown on drug trafficking that in the ensuing years would claim over
100,000 lives and deepen and diversify rather than stem criminality
in Mexico. In its final scene, after the cornered Carrasco commits
suicide, as opposed to being shot by a heroic lawman in a violent
act of restorative justice, Mendietta wanders off, resolving to get
drunk on whiskey and, in a quixotic gesture that is more about repairing his fantasy image of Roxana than doing anything purposeful
for her, plans to restore ‘the integrity of Roxana’s body’ by bringing
back the nipple Carrasco has severed from it. So it bears asking just
what the vision of moral action and recourse is here in the face of
all of this futility and mounting violence. Traditionally the Catholic
Church was appointed to be the guardian of Mexico’s moral order11,
but the only representative of the church mentioned in The Acid Test
is Father Bardominos, the priest who molested Lefty Mendieta as a
child. This wrong has been addressed by Lefty’s brother Enrique, a
leftist guerilla during the time of Mexico’s Dirty War, who is forced
to flee the country to take up a life of exile in Oregon after killing
the priest. Enrique can be read figuratively as personifying both the
ability to act morally and decisively in the face of clear-cut wrongdoing and, intertwiningly, Mexico’s lost leftist-populism that had been
crushed and pushed aside with the proliferation of neoliberalism
within the country. In both these regards the symbolism of his place
of exile, roughly 2,000 miles away, is significant: he does not live
close to Mexico in a U.S. border state, but he and the qualities he
represents continue to exist as a far-distant exiled possibilities—still
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extant, but far out of reach at the time of the onset of Mexico’s drug
war.
While most narco-narrativas, like the hard-boiled, noirish narratives of The Acid Test and Don’t Send Flowers, draw on some crime
fiction genre tradition, Yuri Herrera’s novella Kingdom Cons (2008)
employs the fable form to use the drug trafficking kingpin figure to
offer an allegory about the relationship of art to worldly power.12
As a result of this aesthetic mode far from social realism, Kingdom
Cons offers a focused representation of the interpersonal and local ramifications of the transnational drug trade divorced from the
broader geopolitical context offered by Solares and Mendoza. It
does so by way of the story of Lobo, also known as ‘the Artist,’ a
barroom troubadour and composer of corridos13 whose music wins
him a place in sprawling residential compound (‘the Court’) of ‘the
King,’ a powerful drug cartel leader. While intensely devoted to his
patron, the King, and bedazzled by the opulence and plenty of the
Court that contrasts so starkly with the aridness and poverty of the
northern Mexican locales amongst which he has come of age, the
Artist becomes increasingly disillusioned by the pettiness and intrigue of the narco-trafficker social milieu, and after he has perhaps
inadvertently hinted at the King’s dark secret of either impotence or
infertility in a corrido, he is forced to flee the court. The novella ends
with the King having been arrested and the Artist turning down an
offer from his successor to return to the Court and write ballads for
him, having realized that he needs autonomy to create his art and
that his vocation lies in chronicling the experiences of less flashy
and exalted members of society: ‘the fortunes and tragedies of the
average jack’ (95).
At the thematic heart of this narrative arc is a contrast between
artistic creation, personified by the Artist, and wealth/social power,
personified by the King. At the start of the narrative the Artist is one
who ‘out of sheer passion [. . .] mastered the ways of syllables and
accents, before being ordered to earn his keep on the street, offering rhymes in exchange for pity, for coins’ (11). Thus exiled from
the spaces of commerce and bourgeois society, it is only through
achieving the patronage of the King that he can achieve some level
of material comfort and a greater audience for his work through
live performances and black market-distributed recordings.14 As
the King’s balladeer, the Artist’s songs take on the social function of
propaganda, legitimizing the King’s position of affluence and power
through violence or its prospect, as well as the way that he functions
as a sort of local lord who holds court for local residents beseeching him with grievance and cases of economic need. As noted in
the introduction to this article, with the erosion of the social provision function of the state in the wake of IMF-mandated structural
adjustment programs nominally geared towards more intensively
integrating the country into the global neoliberal capitalist system,
powerful crime figures have stepped in to fill this role in Mexico as
in countries like Jamaica and Nigeria. Hence, as Rafael Acosta Morales observes, in Kingdom Cons the King takes on the functions of
the state, illustrating how drug cartels have come to provide parallel
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state functions and cultural provision for Mexico’s socially excluded
(184, 185). The degree of social power that this involves leads Edmundo Paz Soldán to read Kindom Cons, like other narco-narratives,
as a further permutation of the Latin American dictator novel and
also as a reflection on the place of art in a hyper-capitalist society
shaped by drug trafficking (28, 29). Stepping into the role of local
benefactor and strongman while fostering a major value shift towards U.S.-style consumerism encouraged by globalization’s information flows, criminal bosses like the King have been in need
achieving an air of social legitimacy, and Kingdom Cons bears witness to how the corridos of northern Mexico have helped to serve
these ends—though as Alexander Beard points out, as the narrative
reaches its resolution the Artist moves beyond passively, propagandistically reflecting the sense of flashy majesty the King wants to
convey to using his art to actively seek out social truth (147).
At the same time the novel explores the relationship of art to
the worldly power embodied in the figure of the narco-trafficker, it
also illustrates how kingpins like the King also maintain their lucrative positions atop a very cutthroat business by performing the social role of the patriarch, with all the symbolic power and authority
that is vested in it. When the Artist first encounters the King, a barroom drunk has vaguely alluded to a secret the latter holds, causing
the King to kill him to maintain his public aura of tough, in-charge
masculinism. The King is continually associated with the peacock,
his favorite animal in his menagerie: both depend on making a
flashy public show to achieve their position, and the death of the
King’s peacock presaged his downfall as the narrative moves towards its climax (93). For the King, this show involves maintaining a
public veneer of masculinist virility. When the top-ranking woman in
his organization, the Witch, wants to gain advancement for herself
and her daughter in the Court, she seeks to do so by shoring up the
King’s public image through having him impregnate her daughter.
‘Even if his damn peacock doesn’t work,’ she tells the latter, ‘I’m
going to find a way to leave all of this to you’ (63). When the Artist seemingly innocently observes in song that the members of his
gang are ‘the only sons’ the King has, art’s capacity to undermine
the high and mighty comes to the fore (79) and the King’s air of masculine imperviousness is punctured by this open declaration of his
inability to be a literal patriarch, causing his organization to then unravel through internal plotting and external law enforcement pressure. The King’s ‘Court’ functioned by having rigid, inflexible roles
ascribed to each of its members in the manner of the feudal societies of the Middle Ages. Within this order gender plays a central
structuring role, with women taking on subordinate roles that serve
chiefly to prop up male positions of dominance and authority: the
Girl, the fungible sex worker whose role is to cater to the physical
needs of the King’s men; the Commoner15, who has no status or import unless she can be the vessel through which the King proves his
masculinist potency by siring offspring; and the Witch, an archetype
figuring female agency as underhanded, malign, and deserving of
violent punishment. But again, once the King’s persona of patriarch

is publically undermined, this order falls apart until a new cartel
leader emerges from the infighting.
All the while, one thing that is conspicuously absent from
Kingdom Cons is any direct representation of the drug trade or the
sort of larger-than-life exploits of narco-traffickers that feature so
prominently in popular cultural representations of them. As Alexander Beard points out, this, along with the Artist’s turn from writing
narcocorridos to focusing on the stories of common people, can be
read as allegorizing the social need to move away from romanticizing the figure of the drug don, as doing so adds to the mystique
that helps narco-traffickers maintain their positions of power in the
manner of the propagandizing the Artist carries out through much
of the narrative (165-166). If, as Ed Vuillamy has it, the drug kingpin
is simply a pronounced form of arch-capitalist feeding consumer
demand to turn a voluminous profit, regardless of the externalities of death and destruction produced in the process, perhaps it
would be better to focus on those particular thematic contours of
the narcos’ stories as part of the recent general expressive-cultural
turn against the excesses and inequalities fostered by neoliberal
capitalism—or, like the Artist, to turn aesthetically from the narcotrafficker tout court.
In her illuminating theoretical treatise Gore Capitalism, philosopher/activist Sayak Valencia argues along the same lines, positing
that most representations of violent criminality tend to glamorize
it and by extension the socio-economic system it is a manifestation
of, and that there is a marked need for language and education to
work to dissuade individuals from these practices (253-254, 290291). Valencia’s broader claim in this treatise is that the extremes of
neoliberalism have produced in the Third World a system in which
tortured and dead bodies, their representations, and the illicit good
circulations they facilitate become commodities within our globalizing circuits of transnational exchange—a system of what she
terms ‘gore capitalism’ (19-20). Predicated as this socio-economic
system of gore capitalism is upon hegemonic cultural constructs
of masculinity, within it the drug don comes to serve as a provider within a world driven by U.S.-style hyper-consumerism, which
speaks particularly to the ‘marginalized masculinities’ of the men
driven from their traditional status-defining roles of provider by the
economic depredations of neoliberalism, who go on to serve as the
rank-and-file members of drug cartels (79, 256). Thus to short-circuit
this system of violent authoritarian masculinism and winner-takeall transnational consumer capitalism it is necessary, as Valencia argues, to deromanticize the figure of the drug cartel boss. Given the
potentiality for narco-narratives to do so, noted at the outset of this
essay, it becomes socially imperative to have more of these tales
that take a critical, debunking approach to drug violence and the
figure of the narcotraficante, but doing so always carries a risk that
cultural producers would do well to keep in mind. Perhaps the most
celebrated narrative of the ultimate senselessness and destructiveness of drug trafficking is Brian De Palma’s film Scarface (1983),
which ends with its drug- and materialism-addicted protagonist
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floating ingloriously face-down in a fountain, having destroyed all
of his loved ones and allies online the way. However, Scarface has
come to be embraced as a magnum opus and inspiration by a legion
of real-world drug industry workers, from street dealers to kingpins,
with iconography from the film having been particularly featured

in the material culture (artwork, custom firearms, etc.) of some of
Mexico’s cartels (Narco Bling). So while cultural production has the
capacity to expose to scorn or ridicule, the cultural work is always
open to counter-hegemonic readings, and when one stares into the
abyss, the abyss may end up spawning more monsters.

NOTES
1
For instance, teller windows at Mexican currency exchange locations
(casas de cambio) affiliated with Wachovia were widened to permit the
dropping off of larger quantities of cash at once from cartel members (Paley
107).

Such as the members of industrialized nations who have fallen out of
the blue-collar middle class due to the outsourcing of production and the
agriculturalists in the developing world who have been driven off their land
by falling crop prices brought on by the fact that lowered trade barriers now
have them competing with government-subsidized largescale agriculture
from the Global North.
2

However, the chronology in the novel is a bit confused and disorganized here. Cohen has attempted to recruit Gonzalez, who is already working with the leader of what would become the Cartel del Puerto, to steal
a shipment of cocaine and use the proceeds to ‘go after Los Nuevos […]
Otherwise Los Nuevos are going to gather some serious fucking momentum, and there’ll be no stopping them’ (353). However, as noted below, the
novel notes shortly thereafter that the Cartel del Puerto did not get into
cocaine smuggling until 1982, after Cohen had been killed, and Los Nuevos,
the former armed wing of the Cartel del Puerto, did not splinter off from the
cartel until a much later date. Perhaps the jumbled timeline here is due to
the emphasis the text wishes to place on 1982, dating all the major seminal
backstory events of the narrative right around this time despite the temporal impossibilities this creates.
3

For what it is worth, the story of the historical Gulf Cartel is a little
more complex. While it got its start smuggling liquor into the U.S. during
Prohibition, it moved into marijuana smuggling during the 1970s and did in
fact begin moving cocaine for the Columbian cartels during the early 1980s
(Cockburn and St. Clair 361)
4

Just how the killing of the younger Gonzalez would accomplish this,
given the high stakes in controlling the drug corridor through the area and
even the Mexican military’s inability to bring an end to the violence represented in the novel, is not exactly clear.
5

8
See the conclusion of this essay for Sayak Valencia’s reflections in her
Gore Capitalism on how murdered bodies become one more commodity
within the frenetic global capitalist circuits of exchange.
9
The culturally predominant form of male gender role that equates
masculinity with competitiveness, aggression, and dominant behavior, one
that has been disseminated throughout the world through colonization and
then the mediascapes of globalization in different stages of world history.
See Masculinities by R.W. Connell and Hegemonic Masculinity: Formulation,
Reformulation, and Amplification by James W. Messerschmidt.

In a recent Guardian article Hallie Rubenhold examines this phenomenon in regards to U.S. and U.K. popular culture, asking why there is such
unabating fixation on the ‘pornography of violence’ against women in the
form of movies and television programs about the likes of Ted Bundy and
Jack the Ripper. In a social media response to this, novelist Marlon James
notes that this cultural obsession with the figure of the dead woman has
tended to apply only to white women.
10

This is not to negate the long tradition of anti-clericalism in Mexico or
the various historic efforts that have been made to combat the hegemony
of the Catholic Church in the country. Rather, it is to say that looking to the
church as the ultimate arbiter of morality has historically been the cultural
dominant in Mexico.
11

Alexander Beard objects to applying the label of fable to the text for
the reason that fables generally feature animals as characters, preferring
to write of Kingdom Cons as a kunstlerroman, given that its plot centers on
the moral and aesthetic development of an artist (142-144). However, there
are some fables with human characters, and with its stock two-dimensional
characters, sparse verbiage, and stripped down plot, Kingdom Cons hearkens back generically just as much to premodern forms of prose fiction as it
does to novels of education.
12

A type of ballad popular in northern Mexico that often features outlaws from humble social origins as protagonists and often features struggles against exploitative Yankees or corrupt Mexican officials.
13 

See ‘Consumption, Desire, and Neo-Imperialism in the Tourism Fiction
of the Global South’ in Michael K. Walonen’s Imagining Neoliberal Globalization in Contemporary World Fiction.

Despite their widespread popularity, narcocorridos—corridos in
praise of drug cartel members—have been banned by the Mexican government as part of its efforts to reign in the drug trade (Burnett).

Thanks to my research assistant, Sara Gonzalez, for assisting with this
translation and otherwise helping to gather the source material for this essay.

Or ‘Nobody,’ as her Spanish name, ‘la Cualquiera,’ can also be translated (Beard 133).

6

7

14

15
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El siniestro habitante de los rincones íntimos: El huésped, de Guadalupe Nettel
Miriam Yvonn Márquez Barragán
Universidad de Cincinnati
Abstract: En el presente artículo reviso la novela El huésped, de Guadalupe Nettel. Observo la relación con lo siniestro desde el punto de
vista freudiano y la relación con el cuerpo de Ana, la protagonista de esta novela, en donde habita La Cosa, un ente extraño y animalizado
que no sólo invade su plano físico, como una enfermedad que va causando estragos, sino que también trastoca el territorio de sus
pensamientos y sueños. El cuerpo de Ana se convierte en campo de batalla, un espacio que está dividido entre su voluntad y la voluntad
del huésped, chocando así, lo ordinario y complejo de un cuerpo en crecimiento con lo extraordinario de un cuerpo invadido por un
ente ominoso. Así, La Cosa revierte el orden y la realidad de Ana, cambiando su percepción del espacio y su comprensión social, pues
mientras que la normalidad, la superficie y lo luminoso se vuelven incompatibles y hostiles para ella, los ambientes marginales, lo oscuro y
subterráneo se convierten en su zona de confort, el entorno donde Ana consolida su personalidad.
Keywords: Guadalupe Nettel, cuerpo, enfermedad, siniestro, ominoso, orden subvertido.

El siniestro habitante de los rincones íntimos: El huésped,
de Guadalupe Nettel
Guadalupe Nettel (Ciudad de México, 1973) es una escritora que se
distingue por la creación de universos literarios donde la ceguera,
lo enigmático, lo animalesco, los personajes antisociales y los
ambientes extraños conviven en una realidad donde la normalidad
y la comodidad sólo son aparentes. Nettel en sus novelas El huésped
(2006) y El cuerpo en que nací (2011) nos habla de una sociedad que
funciona como un importante telón de fondo para protagonistas
que crecen en un hogar roto.1 Por si fuera poco, las protagonistas
de las dos novelas habitan un cuerpo que no es un aliado, sino que
es el constante enemigo, defectuoso y frágil, con el que día con día
tienen que crecer, vivir y adaptarse al mundo muy a su pesar, como
si el cuerpo y la consciencia tuvieran voluntades propias que no se
reconcilian. El crecimiento como una definición en el mundo y como
una amenaza a las batallas ganadas de la infancia, es el proceso
donde se pierden habilidades, el candor para ver las cosas, el
genuino vínculo con amigos o familiares. Es el camino que prepara
la soledad de la vida adulta y a las constantes dudas sobre sí mismo.
Ese es el ambiente que Nettel construyó en sus dos novelas, en las
que si bien es cierto hallamos muchas más coincidencias, éstas se
bifurcan y se orientan hacia universos narrativos distintos. En las
dos novelas tenemos a una narradora en primera persona que nos
va describiendo su vida, su familia y sus temores más íntimos, pero
mientras en El cuerpo en que nací, Nettel presenta una narración
con tendencia más “realista” (congruente con su intención
autobiográfica o autofictiva), en El huésped navega por lo extraño
y lo dual. Tales características serán objeto de este trabajo en el
que analizo la dualidad de Ana, la protagonista de la novela, y su

vinculación con la enfermedad y la percepción del espacio interno
unido a lo subterráneo y lo oscuro (el cuerpo-el metro) y el espacio
externo, afín con la superficie y la luz (el instituto-la ciudad).
La novela El huésped narra la historia de Ana partiendo
desde su infancia, aparentemente normal. Ella pertenece a
una familia funcional, de clase media, la que, sin embargo, vive
un distanciamiento entre padres e hijos; sus relaciones están
fincadas en las apariencias, las que son más importantes que el
establecimiento de lazos filiales y emocionales. En este ambiente,
Ana descubre que tiene una especie de “parásito” que la habita,
que se alimenta de ella y es el lado oscuro que propicia diversos
infortunios, como la muerte de su hermano Diego. La Cosa se va
manifestando y Ana se percata de los cambios que ella misma
va sufriendo, de esta especie de lucha cotidiana que tiene que
enfrentar con La Cosa, habitante inoportuno y permanente, que ella
no puede dominar, y con quien incluso trata de negociar para poder
lidiar con las inconformidades de la infancia, como comer chícharos,
o los pequeños desaciertos como tirar la leche o tropezarse todo el
tiempo. Estas torpezas o episodios en apariencia insignificantes,
mantienen a la protagonista a la expectativa, pues en realidad son
una especie de lapsus, que la dejan incapaz de tener dominio de sí
misma durante estos estados de amnesia, por lo que los errores se
vuelven más graves y más terribles. Esta situación mantiene a la
protagonista en soledad durante varios años, en la asimilación de
su huésped, el que se ve aminorado tras la muerte de Diego, pero
que en realidad entra en una especie de gestación más profunda
que se descubre cuando Ana comienza a trabajar como lectora en
un instituto para ciegos. En este punto La Cosa se exteriorizará de
manera más terrible cuando Ana se contagia de hepatitis. La Cosa
terminará germinando en otro universo más cercano a las tinieblas
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de los ciegos y en el espacio subterráneo del metro de la Ciudad de
México.
Lo siniestro y la dualidad
Podemos considerar El huésped como una novela que se apunta
en el género de lo extraño, si tomamos en cuenta lo que nos dice
Todorov al reflexionar que lo extraño es un género amplio pero que
es entendido, primeramente, por contraste con lo fantástico, el
cual dura sólo el tiempo en que la “vacilación común al lector y al
personaje, que deben decidir si lo que perciben proviene o no de
la realidad” (31). En contraste, según lo que define Todorov, si el
lector descarta lo fantástico y por el contrario “decide que las leyes
de la realidad quedan intactas y permiten explicar los fenómenos
descritos, decimos que la obra pertenece a otro género: lo extraño”
(31). En la novela sabemos que La Cosa es un ente sobrenatural que
vive y se alimenta de Ana, crece, juega con ella y genera cambios
dentro y fuera de su cuerpo, sin embargo, las leyes de la realidad
se mantienen prácticamente intactas. Ese choque entre lo ordinario
del entorno y lo extraordinario de su situación es lo que incluso hace
que la protagonista tema por su cordura al sentir crecer al huésped:
“A partir de ese año y, creo que con cierta razón, comencé a tener
miedo de mí misma. Miedo de La Cosa que sentía crecer en mí como
una larva en su crisálida; miedo de los cambios que se producían en
mi cuerpo; miedo, sobre todo, de los actos que podía cometer sin
darme cuenta” (Nettel 21). El huésped es un ser que impacta en el
plano emocional, psicológico, onírico de Ana porque también es una
presencia viva, animada y física que tiene características animales y
que dispara las dualidades que se reiterarán en la novela:
Cualquier cambio inexplicable en mi estado de ánimo,
cualquier exabrupto, significaba una posible señal.
Era muy poco lo que sabía en aquel entonces de ese
huésped interno. Sabía que su respiración era semejante
a un pulpo, cuyos tentáculos pegajosos desplegaba por la
noche a lo largo de mi cuarto; sabía que nada le resultaba
tan hiriente como la luz y que, si alguna vez llegaba a
dominarme, me condenaría a la oscuridad más absoluta.
(Nettel 13) (Las cursivas son mías).
Todorov parte de las consideraciones freudianas para definir lo
siniestro vinculado estrechamente con lo extraño: “Según Freud, el
sentimiento de lo extraño (das Unheimliche) se relacionaría con la
aparición de una imagen originada en la infancia del individuo o de
la raza. La pura literatura de horror pertenece a lo extraño” (35). La
primera preocupación de Freud al definir lo extraño es su etimología:
“la palabra alemana ‘unheimlich’ es evidentemente, lo opuesto de
‘heimlich’ intimo, heimish (doméstico) vertraut (familiar); y puede
inferirse que es algo terrorífico justamente porque no es consabido
(bekannt) ni familiar. Desde luego, no todo lo nuevo y no familiar
es terrorífico” (220). En este sentido, La Cosa es atemorizante
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por habitar en el único territorio en donde el ser humano puede
reconocer de cierto lo familiar de lo que no lo es, que es el cuerpo
mismo y lo que habita en él. Así, este ser animalizado (véanse las
cursivas) es un ser adverso porque no es sólo una figuración para
Ana: La Cosa tiene también una corporalidad y una presencia con
inteligencia propia que es independiente del cuerpo de Ana, una
presencia física, marina y pegajosa que se expande materialmente.
Pero por si esto fuera poco, este invasor de los territorios más
íntimos de Ana hace que ella pierda sobre sí misma donde el otro
lo gana, por lo que este ente se proyecta como una amenaza
siniestra e ineludible. La Cosa habita en los territorios, por decirlo
de otra forma, subterráneos, de la protagonista: los pensamientos
y los sueños, convirtiendo su cuerpo en un campo de batalla, un
espacio que está dividido entre la voluntad de Ana y la voluntad del
huésped, dos antagonistas combatiendo dentro de un cuerpo que
lucha por entender la propia naturaleza cambiante e inestable del
crecimiento.
El huésped es una presencia siniestra y nefasta, un ser con
autonomía, y sin embargo, con profunda ambigüedad. Ana
afronta la invasión, casi como si se tratara de una rara enfermedad,
en soledad y en silencio. La protagonista vive su infancia sin
afianzamiento con su familia, pues la madre y el padre viven en
una especie de cotidianeidad que se convierte en lejanía y el único
lazo afectivo lo tiene con su hermano Diego, que a pesar de toda la
devoción profesada por Ana, no se salva del daño misterioso que
ejerce La Cosa. Diego es la primera víctima del huésped, que revela
la potencia de su peligro al trascender del plano subterráneo:
Como siempre, él levantó la cara para saludarme en el
espejo. Era nuestra manera particular de desearnos los
buenos días. Pero en esa ocasión mi hermano se quedó
atónito, como si hubiera visto algo en el reflejo que a mí
se me había escapado: su cara se transformó y desde mi
lugar supe que se había roto algo.
— ¡Qué estás mirando así! — gritó con la mezcla de enojo
y pavor de quien se siente amenazado. Supongo que en
ese momento reconoció a La Cosa o por lo menos la vio
pasar sobre mis córneas como se desliza una sombra.
(Nettel 21-22)
Este fragmento de la novela es quizá uno de los más intrigantes, pues
al mismo tiempo que sabemos que La Cosa es una presencia que va
más allá de Ana, nos abre las variedades de la duda, mismas que se
mantienen hasta el final de la novela sobre la naturaleza del huésped:
¿Es un ser independiente de Ana o es el reverso ella misma? ¿Es un
ser que al salir de sus territorios subterráneos envenena y provoca
la muerte o es parte de las fortuitas circunstancias que anteceden a
la fatalidad? ¿Es un parásito, un pulpo, un insecto, una ballena o es
más bien una especie de animal fabuloso no reconocido pero igual
de dañino como un basilisco o una Gorgona? No lo sabemos, lo que
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sí es que La Cosa tiene un poder fatal: “Lo que había matado a Diego
era una dosis concentrada de eso que en mí destilaba gota a gota,
impregnando cada uno de mis genes, de mis glóbulos sanguíneos”
(Nettel 37). Todas estas interrogantes quedan sin respuesta.
La Cosa es un ser indefinible, metamórfico y autónomo, capaz
de adentrarse y robar el color de los sueños de Ana y también de
matar de una manera inusual. Luego del asomo de La Cosa, Diego
muere, pero de una manera que le permite “deambular por la casa
como un espectro, una aparición” (Nettel 22) durante meses, sin
que los padres se percaten de su calidad de muerto viviente y sin
que Ana, la única que sabe esa “verdad”, se atreva a confesar lo
que sucede, porque en el fondo, la indiferencia de los padres nace
del potente deseo de guardar las apariencias: “Todas las familias
practican la hipocresía y nosotros alcanzamos en ese deporte
verdaderos momentos de virtuosismo. A veces, por ejemplo, mi
padre cocinaba paella para todos, mamá hablaba con él fingiendo
que le gustaba el azafrán y que no se habían peleado en la mañana
encerrados en su habitación” (Nettel 24). Nuevamente los temores
de Ana se alimentan del sustrato freudiano que admite la presencia
de lo siniestro en la mirada de un ser que desea lo que no es propio:
“una de las formas más ominosas y difundidas de la superstición
es la angustia ante el mal de ojo […] quien posee algo valioso y al
mismo tiempo frágil teme la angustia de los otros” (Freud 239). Ana
ha perdido a su único aliado, ve cómo su hermano va entrando en
el espacio de las cosas sin color, así como los sueños, primer lugar
donde La Cosa atacó. Diego se va quedando sin colores en el rostro,
su piel y su cabello se vuelven opacos y cenizos: “A muchos seres
humanos les parece ominoso en grado supremo lo que se relaciona
de manera íntima con la muerte, con cadáveres y con el retorno
de los muertos” (Freud 241), en particular cuando se trata de seres
familiares “el muerto ha devenido enemigo del sobreviviente”
(Freud 242), en otras palabras el hermano de Ana ha pasado al
territorio de lo siniestro (Unheimlich), un ser vivo que no obstante
ya no posee los rasgos de vida que lo definían. Ana decide negociar,
obedeciendo los caprichos de su huésped, cediendo territorio en sí
misma a cambio de que “él” retire el maleficio. Pero la muerte física
de Diego es irreversible y sólo es cuestión de tiempo. Ana lo sabe, y
se convierte en una devota recolectora de los rastros de su pequeño
hermano.
Entre las muchas descripciones animales e insectívoras con las
cuales Ana trata de explicar a La Cosa, ella también la considera como
un pequeño artrópodo: “yo ya conocía a mi ácaro y lo escuchaba
susurrar el futuro en mi cabeza” (Nettel 28). Inconscientemente,
Ana se alimenta de la contemplación a los movimientos armoniosos
de su hermano, y de alguna manera se comporta como los ácaros
o las chinches que se alimentan del cuerpo y los fluidos corporales:
Sus labios blanquecinos, su cabello oscuro y un poco
largo, la suavidad de su piel eran reliquias sagradas a las
que me aferraba sin pudor. Cuando por casualidad uno
de esos cabellos caía sobre la alfombra, me apresuraba a

recogerlo y a depositarlo en un sobre. Así logré recolectar
una serie muy pequeña de sus últimas huellas: un pañuelo
sucio, un tenedor que hubiera tocado sus labios, restos
de uñas. Cualquier vestigio desprendido de su persona
representaba para mí un tesoro de incalculable valor.
(Nettel 32)
Ana siente culpa de la muerte en vida de su hermano porque
reconoce que ese deterioro físico ha dejado una huella íntimamente
ligada a ella misma en la carne de Diego, un mensaje cifrado que
es el lenguaje proveniente de la oscuridad de su huésped que
es al mismo tiempo su doble: “Yo sabía que esas marcas no eran
producto de ningún animal. Sólo la voluntad humana puede
dibujar algo tan semejante a un bordado y por eso me resultaron
tan aterradoras.” (Nettel 33). Muchos años después ella descubrirá
que esa marca significa “Ana” al revés en la escritura braille, la cual
reconocerá a través del espejo, pero eso que ella desconoce en ese
momento, para Diego es evidente. “¿Ya no te acuerdas?” (Nettel
34) le pregunta el niño con una certeza del que recuerda haber sido
lastimado, lo que para Ana es desconcertante, pues ella siente el
genuino desconocimiento, aunque no deja de sentirse responsable.
Otro poder ominoso tiene La Cosa: la alteración de la memoria de
Ana, pues cuando La Cosa sale a flote ella es inconsciente, tal y
como lo fue con el ataque de Marcelita, la niña que mordió en el
cuello. Por medio de estos rasgos la dualidad se hace indudable.
Ana representa la razón, la parte humana, la vida, la luz, lo exterior,
lo familiar, mientras que La Cosa representa el impulso, la parte
animal, la muerte, la oscuridad y lo profundo. Estas dos fuerzas
no tienen en un inicio una lucha declarada, pero sí el antagonismo
latente que se va convirtiendo en una amenaza certera: la
ceguera. Huelga decir para Freud la ceguera y la omnipotencia del
pensamiento son temas que le interesan como parte integradora
de lo siniestro (Estañol 90).2 En este punto podemos entender a La
Cosa bajo la óptica de lo extraño y sobrenatural y también como
la amenaza que cobra materialidad y que se traduce en la pérdida
de la visión, un sinónimo de la enfermedad que va bullendo y se
acrecienta cada día.
Hemos visto cómo funciona lo siniestro, el terror y la
dualidad en la infancia de Ana descrita por ella misma. El libro al
evolucionar hacia la vida adulta de Ana, posterior al abandono de
sus estudios, nos permite extender el análisis hacia la vinculación de
la protagonista con otros elementos de la sociedad y a la extensión
de estos elementos duales en espacios más allá de su espacio
familiar. Esta evolución ocurre debido al tratamiento de La Cosa, no
solo en lo que tiene de siniestro, sino también en lo que tiene de
enfermedad y la fuerte carga simbólica que esto acarrea.
La enfermedad
Susan Sontag en su libro La enfermedad y sus metáforas habla
del cáncer y la tuberculosis como enfermedades caprichosas y
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que han generado una especie de fantasía al pensar que, como
la tuberculosis ayer, y el cáncer hoy, todas las enfermedades
son susceptibles de ser tratadas y por consecuencia, curadas. La
enfermedad provoca un sinfín de sentimientos, entre ellos el de
pensar que la enfermedad es “el robo insidioso e implacable de
una vida” (Sontag 3). El enfermo entonces alimenta con su cuerpo
a un elemento extraño que, mientras éste se robustece, el que
padece la enfermedad se debilita hasta quebrarse. Sontag insiste
en llamar a la enfermedad como un invasor despiadado y que
no sólo se queda en el linde del cuerpo, la enfermedad contagia
moralmente y se transforma en una poderosa fuente de contagio
incluso al momento de ser nombrada: “El contacto con quien sufre
supuestamente una enfermedad misteriosa tiene inevitablemente
algo de infracción; o peor, algo de violación de un tabú. Los nombres
de estas enfermedades tienen algo así como un poder mágico” (3).
Ana se describe a sí misma muy similar a lo que plasma Sontag, pero
en todo momento evita llamarse enferma. Ella está consciente de
que ese huésped que la habita es una situación permanente ajena
a su voluntad: “Sabía que dentro de mí también vivía una cosa sin
forma imaginable que jugaba cuando yo jugaba, comía cuando yo
comía, era niña mientras yo lo era. Estaba segura que un día La Cosa
iba a manifestarse, a dar signos de vida” (Nettel 13). La Cosa como
un invasor del cuerpo de Ana, pero que al mismo tiempo como
parte inherente de ella que la acompaña en los momentos de mayor
soledad y que la hace también un ser único, poseedor de una rara
fortaleza. Diego, por decirlo así, sufre el contagio o el veneno de La
Cosa, pero a diferencia de su hermana, no sobrevive: “Mis logros
eran pequeñeces frente a la inminente podredumbre de mi hermano
que sólo yo notaba con desolación. El veneno había entrado en
su organismo y le estaba succionando los huesos, la energía de la
infancia y su entrañable serenidad” (Nettel 36). Los efectos que
tiene el huésped sobre Diego son muy similares a una enfermedad
terminal, sin embargo, continúa en el linde de lo extraño, debido a
que sólo Ana puede entender la naturaleza al tiempo que los padres
son incapaces de darse cuenta.
Sontag dice sobre el cáncer, enfermedad que ha sido vista
de manera similar a un “animal de rapiña, perverso e invencible”
(3). Para Ana, La Cosa es más bien un animal marino, como ya se
ha dicho (Nettel 13), una oposición de luz y oscuridad. La Cosa es
como una sombra, la parte que se opone a la luz. Más adelante, en la
atmósfera húmeda y en penumbras del instituto en donde Ana teme
seriamente que los ciegos hayan olfateado y sentido a La Cosa, la
protagonista se percata del mundo de tactos y olores y descubre
con asombro que aprender el lenguaje de los ciegos es sumamente
fácil para ella, como si la oscuridad de La Cosa la hubiera dotado de
un insospechado talento. El ser subterráneo y animal comienza a
brotar mientras que el ser sano pero débil se repliega en sí mismo.
Ana no está enferma, pero sabe que La Cosa la hace ser diferente,
muy parecida a una persona que está enferma:
Durante muchos años, La Cosa fue tan tímida como yo y
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hasta podría decirse que inferior en varios aspectos. […]
Sin embargo, apenas entrada la adolescencia, bastante
precoz en mí, se apropió de los mejores aspectos de mi
carácter, despojándome incluso de mi cualidad más
escueta. Por eso ahora soy una persona sin virtudes y la
gente piensa que es difícil tolerarme. (Nettel 14).
La enfermedad tiene la característica de ser secreta en un inicio,
quien la padece desconoce de su existencia, e incluso cuando
comienza a sospechar no es capaz de afirmar su presencia. Cuando
la enfermedad brota sin remedio, el enfermo cambia, se transforma
en alguien diferente, que primero rechaza y después acepta que ya
no es sólo él, es también su huésped que lo ha invadido y cuando no
lo mata, construye una mayor fortaleza: el aprendizaje de vivir con
lo adverso es ganar un aliado.
El ser diferente trae otras consecuencias. Vivero Martín ya ha
analizado la condición anómala del enfermo como un aspecto de
la obra de Nettel en su novela El cuerpo en que nací. Apoyándose
en Pierre Bourdieu reflexiona que “aun cuando la identidad del
cuerpo enfermo se adecue a las circunstancias, siempre habrá
una especie de condena que lo separa del resto de la humanidad”
(Vivero 43). Para Ana estos cambios son paulatinos pero incesantes.
Hay un desdoblamiento y el mundo comienza a cambiar: la familia
cambia, el hogar, los olores, el espacio. Ana sufre las consecuencias
de estos cambios antes de la muerte física de su hermano. Ella los
anticipa, aunque los padres viven en la indiferencia: “Los cambios
ocasionados eran demasiado sutiles para mis ocupados padres. La
casa olía distinto. Por los pasillos y los baños, pero particularmente
en el cuarto de mi hermano, circulaba un tufillo agrio” (Nettel 35).
La familia, por otro lado, no sólo queda fracturada por la
pérdida de Diego, sino que el padre jamás supera la ausencia del
hijo muerto y decide marcharse. Tras este episodio, el huésped se
ve disminuido, pero la preocupación de Ana es saber que el parásito
subterráneo le arrebatará la vista: “Yo antes había notado que a La
Cosa le molestaba la luz. La escena del ascensor venía a confirmar
todas mis sospechas. Si alguna vez ganaba la batalla, apoderándose
de mi persona, mi destino sería la ceguera” (Nettel 51). Poco a poco
este temor se va transformando en certidumbre y Ana comienza a
prepararse rechazando lo que la sociedad le dicta que debe hacer:
“Sabía que en poco tiempo iba a perder todas mis facultades, ¿cuál
era entonces el sentido de preparar una carrera?” (Nettel 60).
Impulsada por estos temores, Ana decide aceptar un trabajo como
lectora en un Instituto para ciegos, donde comienza a relacionarse
y a entender la esencia de la oscuridad. Es esta separación de Ana
a la que me refiero al señalar que el vivir al margen de la sociedad
es la condena de un cuerpo diferente. De la misma manera en que
Ana anticipó los cambios de su siniestro huésped, ella también
anticipará los cambios de su cuerpo y por ello decide separarse de
la sociedad relacionándose con quienes padecen la ceguera. Ella
intuye que esta acción es su propia fortaleza.
En el instituto conoce a Cacho, quien no tiene una pierna,
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pero que ha desarrollado agilidad y que por su carisma llena de
asombro a Ana, quien comprende que para Cacho su incapacidad
se ha convertido en su forma de vida. Gracias a Cacho, Ana conoce
el mundo subterráneo del metro, y también conoce a Marisol y al
viejo ciego Manuel, éste último que ha hecho del espacio del metro
no sólo su lugar de subsistencia, sino en una extensión de sí mismo.
Ana descubre que el metro, a pesar de su condición subterránea
y de encierro es el mejor lugar para que el ciego Manuel sea libre
e independiente. Ahí se gana la vida pidiendo limosna y conoce
cada rincón gracias a su tacto y a su olfato híper desarrollados. Ana
también está en el proceso de desarrollar sus sentidos, sobre todo,
cuando logra escuchar claramente a La Cosa mientras convalece
de hepatitis como si fuera el canto misterioso e inquietante de una
ballena, un sonido que proviene desde un punto opuesto pero ya no
tan remoto de su interior:
Esa noche, inspirada en el ritmo de mis pulmones, me
dio por pensar que mi cuerpo era una playa desolada
donde soplaba el viento a gran velocidad; fue entonces
cuando detrás de mi corriente sanguínea, detrás del
aire que entraba y salía de mis pulmones, descubrí un
ruido distinto. No es que hubiera empezado a sonar de
manera repentina, al contrario, me pareció que estaba
ahí desde hace mucho tiempo, como algo a lo que
no se da importancia y sólo entonces, en medio de la
convalecencia, era capaz de escucharlo en una suerte
de contrarritmo con el de mis signos vitales. Ni siquiera
parecía humano. (Nettel 81-82)
El redescubrimiento de La Cosa hace que Ana trascienda hacia
un entendimiento mucho más profundo, incluso simbólico de
ella misma. La Cosa es en realdad un ser solitario (como ella)
que representa su reverso, el lado opuesto de sí misma, casi
como si se viera en un espejo y que reacciona en una dirección
proporcionalmente opuesta. “El mensaje era un quejido prehistórico
de soledad y estaba dirigido a mi persona. Era el eco, mejor dicho el
espejo que invertía cada una de mis emociones” (Nettel 85).
Para Carl Gustav Jung, el estado de consciencia del individuo
se origina en la infancia y se regenera en los estados contrarios a
la vigilia como si de un nuevo nacimiento se tratase: “Nuestra
consciencia no se crea por sí misma sino que emana de profundidades
desconocidas. Despierta paulatinamente en el niño y despierta cada
mañana, de la profundidad del sueño, de un estado inconsciente. Es
como un niño que es dado a luz diariamente por la causa remota
maternal del inconsciente” (474). Para Ana, la conciencia de sus
sentimientos está irremediablemente acompañada de La Cosa,
pues entre ella más sabe de ese ente ominoso que la acompaña, más
sabe de sí misma, entendiendo sus sentimientos en oposición de su
huésped. Así vemos una perspectiva simbólica del huésped con la
que podemos recurrir a Gilbert Durand cuando dice que “El símbolo
es, pues, una representación que hace aparecer un sentido secreto;
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es la epifanía de un misterio” (15, en cursivas en el original). Al tener
el contacto con La Cosa en un estado delirante, Ana descubre que
el lenguaje más íntimo que tiene con su huésped es también el más
concreto y que su misma contradicción de su lenguaje es lo que le
da un mayor significado.
Con la nueva consciencia Ana también ha ido adquiriendo
cualidades: “Al contrario de lo que siempre imaginé, la lectura del
braille me pareció extremadamente sencilla, como si, en vez de
aprender, recordara algún conocimiento lejano” (Nettel 110). Esta
consciencia de sí misma se extrapola al tiempo nocturno y al espacio
subterráneo, pues mientras Ana va perdiendo la vista, también va
adaptándose al metro, se da cuenta por primera vez de los seres
marginados que viven dentro y fuera del metro y lentamente va
integrándose a la comunidad.
Para Cardozo González y Toro Devia en su análisis de El
huésped, este descenso es parte de las imágenes que tienen un
significado arquetípico del descenso, lo cual les da una valoración
negativa: “Las imágenes catamorfas asumen una valoración
negativa, al contrario de las valoraciones positivas de los símbolos
de elevación, dirigiéndose a los símbolos de la tumba, del pecado y
del mal” (149). Este descenso de Ana al mundo subterráneo la hace
advertir el mundo caótico de su ciudad y de la sociedad mexicana. La
protagonista comprende que no es el exterior donde se concibe su
verdadera naturaleza. Ana sabe que esa comunidad subterránea en
el metro es para México lo que para ella es La Cosa, una especie de
ser opuesto pero paradójicamente parte de un mismo organismo,
o como lo señala Carolyn Wolfenzon “uno es el espejo del otro, es
su doble, o su huésped, es su base y su constitución” (45), en otras
palabras, este “otro” se trata de una comunidad autónoma, capaz de
gobernarse y hacer sus propias reglas. Así como en la enfermedad,
el verdadero problema se manifiesta en las profundidades que se
ocultan de la superficie y del mundo diurno, del mundo de la luz.
Ana se da cuenta que la sociedad “de arriba” ignora a los de abajo,
los “edita” de su realidad al grado de borrarlos por completo. Y es
que aunque Ana no sabe nada de política, las circunstancias la llevan
a conocer los planes de la comunidad subterránea para sabotear las
elecciones de diputados. Sin lugar a dudas, podemos hallar una
lectura política: “México ya no nos pertenece. Hemos desarrollado
un ojo selectivo que fragmenta y edita los teléfonos descompuestos,
los vidrios rotos, la señora que tirita en su rebozo, sentada en la
banqueta” (Nettel 175). Ana se percata del horror de la indiferencia
cuando el acto de rebeldía de la comunidad subterránea contra
el sistema democrático trae como consecuencia que Marisol sea
apresada (Nettel 175). Posteriormente sabemos que la desaparición
de Marisol es más bien la antesala de su asesinato, y evidencia que
el mundo de la superficie continua recomponiendo la percepción
de la realidad a través de su forma de contarla. En este sentido, el
editor de la realidad se personifica en los medios de comunicación,
quienes deciden ignorar ciertos hechos e inventar una realidad
(Nettel 172). Ana reflexiona sobre la permanente tendencia a
fabricar apariencias que tiene la sociedad y que ella misma vivió con
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sus padres, siempre preocupados por cuidar una fachada, aún en los
peores momentos como en la muerte de Diego: para los padres de
Ana no importaba el dolor del hogar fracturado, sino la necesidad
de mostrar que todo había permanecido igual. Ella misma también
elabora una máscara de normalidad, aunque se asuma distinta. Es
gracias a su trabajo con los libros y a la ayuda de Cacho que ella
llega al asombro de su verdadero “yo”. Lorenzo, uno de los ciegos
del instituto, quien se libera de ese sistema reprimido y delimitante
es quien le explica a Ana lo sucedido que esto mismo había sucedido
con los lectores anteriores, que construían una personalidad falsa,
una máscara para salir y afrontarse al mundo (Nettel 178).
Es en este punto de la novela donde entendemos que los dos
planos dentro, fuera, arriba abajo están trastocados, o mejor dicho,
no cumplen un significado impuesto y estereotipado. Lo que está
en la sombra no es necesariamente malvado, aunque su condición
de vivir en la penumbra lo vuelva ominoso, y por lo tanto, difícil
de comprender. Por otro lado, lo que está en la superficie no es
necesariamente bueno, ni mejor. Es en la evasión de lo defectuoso
por su apariencia externa lo que lo convierte en marginal,
acrecentando su condición precaria. Cuando Ana decide abandonar
su cotidianeidad, la seguridad de su casa y su rutina para vivir en
el metro se da cuenta que todos sus temores se han revertido. La

Ana de antes, la que podía captar los colores está sumergida en los
recuerdos, mientras que la nueva Ana, más parecida a La Cosa, la
que ve una realidad cada vez más gris que se ciñe lentamente a la
total oscuridad es también más libre y más feliz: “poco importaba
entonces dónde elegía vivir, no había ni fuera ni dentro, libertad o
encierro, sólo esa paz imperturbable y nueva” (189).
Sin duda Nettel ha conseguido en El huésped dos planos
muy evidentes entre lo subterráneo y lo superficial. En la misma
estructura de la novela reconocemos dos universos: el de la infancia
de Ana, llena de temores e incertidumbres, entre lo extraño y lo
fantástico a pesar de que transcurre en un territorio de normalidad,
contado en un tono íntimo y confesional; y el de la adultez, donde la
protagonista se vuelve más audaz y hábil a medida que va perdiendo
la visión y decide cambiar la superficie de un mundo luminoso y
normal que la hace sentir incómoda, al ambiente subterráneo,
enrarecido, oscuro y táctil del metro que le da confianza. Así, en este
reverso de circunstancias Ana se expande, volviéndose más social
y su mundo más “realista”. Al final de la novela podemos apreciar
claramente los contrapuntos del mundo exterior-interior; el de la
superficie a lo subterráneo; de luz a la oscuridad que conforman la
historia de la protagonista.

NOTES
Si bien se trata de dos libros muy distintos, uno de ellos un trabajo
enteramente de ficción, y el otro un ejercicio autofictivo, el punto de contacto que interesa a este análisis es el tratamiento estético del cuerpo, su
extrañeza, enfermedad y posibilidades simbólicas.
1

No me extenderé en los múltiples análisis de la obra de Freud consultados, solo abundo en que el cuerpo mutilado visto como partes independientes sin control también pertenecen a esta categoría (Estrada 70).
2
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Danza and the Signifying Process in Rosario Ferré’s Maldito amor
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ABSTRACT: Rosario Ferré’s 1986 novella Maldito amor takes its name from a famous Puerto Rican danza written toward the end of the
19th century by composer Juan Morel Campos, who had both African and Spanish heritage. This article explores the tradition of the danza,
the significance of Ferré’s use and mirroring of Morel Campos’ danza in the narrative, as well as the signifying process she explores and
manipulates in an effort to question official versions of Puerto Rican history. By using the composer’s danza as a subtext for the structure
and themes of the novel, Maldito amor creates another set of signifiers for how we consider this traditional piece of music. The title of the
novel also demonstrates the ambivalent attitudes that Puerto Ricans often have toward the ruling elite on the island itself: the bourgeoisie
function as both hegemonic power but are also oppressed under that of the United States. By re-writing history via the “Maldito amor”
danza, the novella recognizes the constant chain of signifiers that constitutes reality, and adds a new and subversive one to include in the
chain of discourse surrounding Puerto Rican history and identity.
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Music tends to resonate in a deeper region within human consciousness. A few lines from a well-loved song, long-forgotten, can induce a myriad of feelings, from lament to joy. Music without words
tends to be especially powerful in this respect. American composer
Samuel Barber’s Adagio for Strings (1936), with its quiet notes that
progress seemingly without change, for example, is universally recognized as a strikingly touching piece. Even if ignorant of the words
Barber would actually use to describe the piece, the music’s emotive depth is palpable. Sometimes the most beautifully touching
pieces, however, become sullied because of their connotations. The
theme from Tchaikovsky’s masterpiece, Romeo and Juliet (1886),
has obtained a level of cliché, and now accompanies sarcastic romantic scenes, often in commercials or zany sitcoms, like The Fresh
Prince of Bel-Air or El Chavo del Ocho. It is unfortunate that a piece
so dense and nuanced has been converted into the object of ridicule
and hilarity. The way in which cultural and popular impositions on
a piece of music sully its effects exemplifies Lacan’s readings and
interpretations of Saussure’s linguistic theory on the Signified and
Signifier. In his 1957 essay “The Agency of the Letter in the Unconscious,” Lacan explains that “even a text highly charged with meaning can be reduced […] to insignificant bagatelles, all that survives
being mathematical algorithms that are, of course, without any
meaning” (1293). By imposing language, or cultural constructions,
onto true realities, the true meaning, or the Real, fades and even
disappears beneath these signifiers. In the same way, a renowned
piece of music’s nuance and mystique often disappears beneath a
heavy load of cultural and historical baggage. The following paper
seeks to study one specific example of the loss of the signified in a
Puerto Rican musical composition, and how Rosario Ferré’s novella,

Maldito amor (1986), works to unearth the signified from the hegemonic signifiers underneath which it has been buried.
The novella Maldito amor takes its name from a popular danza,
written by Juan Morel Campos (1857-1896), a composer who has
come to be considered a symbol of Puerto Rican culture. Morel
Campos originated from the same town as Ferré: Ponce, Puerto
Rico. Ferré most likely grew up passing by his austere statue prominently located in the town’s main plaza, and listening, dancing, even
singing, to his well-loved danzas. Verey describes the cultural effect
of the composer’s work: “The danza of Morel Campos is saturated
by the atmosphere of Ponce, and displays the defining qualities
of that austere, provincial, sober, and defiant Ponce society of the
1880s” (Quoted in Díaz 65). Critics have commented on the intertextuality between this novella and other Puerto Rican foundational
fictions as well as feminist narratives (Gutiérrez Mouat 1994), the
social critique inherent in Ferré’s use of multiple perspectives (Bustos Fernández 1994) and the way that female embodiment works
to reconstitute reality in the narrative (Lagos 2010). Yet none have
explored the fact that the novel overtly makes reference to Morel
Campos’ danza through its titles, subtitles, and allusions within the
text, while at the same time it also structurally imitates the danza’s
format and themes, thereby re-signifying the cultural impositions
placed upon it by the official history and its trite lyrics. I will begin
by giving a brief history of Morel Campos, his musical creation and
cultural context, and then continue with a detailed look at Ferré’s
novel within the context of the composer’s danza, concluding with
some final observations on the difficulties of defining Puerto Rican
identity and the creation, and complication, of meaning.
Briefly summarized, Ferré’s book narrates and complicates the
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story of the supposedly illustrious founding father Don Ubaldino De
La Valle of the town of Guamaní and his defense of the last cañería,
or sugar mill, called the Central Justicia, from greedy American
businessmen of the competing Central Ejemplo, who were in the
process of overtaking the sugar economy in the decades following
the Spanish-American War (1898). In the style of Akira Kurosawa’s
acclaimed film, Rashomon (1950), Ferré’s narrative complicates the
official version of history, as narrated by novelist Don Hermenegildo, whose character represents an obvious parody of the writers of
Romantic foundational fictions of the 19th and early 20th centuries.
The De La Valle history is told from a variety of perspectives which
confound the reader’s understanding of the story of the Don Ubaldino: ultimately it is the voices of two black women—Gloria and
Titina—that unearth the realities behind Hermenegildo’s misleading narrative. Over the course of the novella, the family secret is revealed: Don Ubaldino’s father was not Spanish, as the official narratives recount, but rather has African heritage, which the family has
taken great pains to hide.
Invaded by the Spaniard Ponce de León in 1509, Puerto Rico
didn’t break ties with Spain until almost four centuries later in 1898,
at which point it fell subject to a different imperial power, that of
the United States. A constant topic in current Puerto Rican politics is
the island’s relationship with the United States (García 1624). In the
19th century, while the majority of Spanish America was achieving
independence and national autonomy, creating national narratives,
or “foundational fictions” as Doris Sommer would call them, Puerto
Rico seemed to lag behind. Sommer notes that, “Romantic novels
go hand in hand with patriotic history in Latin America. The books
fueled a desire for domestic happiness that runs over into dreams
of national prosperity; and nation-building projects invested private
passions with public purpose” (7). The development of the musical
movement of the danza in the 1860s provided one opportunity for
Puerto Ricans to join in the task of constructing a national identity, despite the fact that they were still subject to imperial Spain.
Although Puerto Rico does have its writers of foundational narratives, such as the 19th century Romantic poet José Gautier Benítez
(1851-1880), Ferré modeled her novella structurally after the Morel
Campos danza, in part perhaps due to the fact that it resists easy
categorization into Sommer’s description of how other Latin American countries of the moment were constructing their national identities. In her prologue to Maldito amor, Ferré mentions three Puerto
Rican foundational writers whom she appears to parody in the text
through the portrayal of Don Hermenegildo, namely Benítez, as
well as writer and advocate for independence Luis Lloréns Torres
(1876-1944), and father of the Puerto Rican independence movement, José de Diego (1866-1918). Yet, significantly, her decision
to model the text after Morel Campos’ danza, and ridicule these
writers through the character of Don Hermenegildo, delegitimizes
these writers’ claims on Puerto Rican national identity.
In a chapter entitled “Puerto Rico: The Rise and Fall of the
Danza as National Music”, Edgardo Díaz Díaz and Peter Manuel dis-
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cuss in detail the historical and cultural context of the danza’s evolution in 19th century Puerto Rico: because of Spanish restrictions
on commerce, “in the 1860s anticolonialism was widespread […]
nationalism showed its pride in creole culture like the danza” (137).
The danza combines popular music with European classical music,
thus embodying the contradictions inherent to Puerto Rican identity (138). Juan Morel Campos was especially appealing to Puerto
Ricans of all social strata because of his ability to combine styles of
“ballroom ensembles, salon pianists, and humble street musicians”
(140). Composer Héctor Campos Parsi described Morel Campos’
music in the following way: “he used the danza as a great social leveler bringing to high society the picaresque rhythms of the people
and to the people the rich harmonic conception and formal complexity of the salon danza. He was the great synthesizer of all the
musical currents of the age” (317). Taking into account these observations on Morel Campos’ eclectic creation of the danza, it becomes
evident that his artwork was complex and profound. Indeed, the act
of listening to a recording of Morel Campos’ original piece has that
visceral effect of inspiring emotion that many musical masterpieces
share. What’s more, the lack of signifiers leaves the piece subject
to a variety of interpretations, depending on the listener’s reception, something essential to a novel that “examina la posibilidad de
construir mundos alternativos cuestionando el acto narrativo en sí”
(Bustos Fernández 22).
Despite the cultural relevance and eclectic background of Morel Campos’ influences, over time, his “Maldito amor” danza gradually lost its effects of nuance and profundity in the signifying process through the hegemonic claim to his music as a tool for national
propaganda. A somewhat clichéd eight stanzas of lyrics, obviously
imitating Romantic themes, were written to accompany his danza.
Once one hears the danza with the words, it becomes almost impossible to disassociate the words from the piece. In this instance,
the music was reduced to the Symbolic, to a forced meaning or
category. In addition, the fact that these lyrics were written to undermine Afro-Puerto Rican Morel Campos’ creation also points to
deeper issues of racism and Eurocentrism in Puerto Rican society. A
common Puerto Rican adage goes, “Todo el mundo es igual sin trato especial,” which signifies the cultural tendency and pressure to
ignore one another’s racial and ethnic backgrounds. At first glance,
this seems a noble ideal, but the problem lies in that Afro-Puerto
Ricans often are pressured to undervalue and suppress their African
heritage. This emphasis on an imagined ethnic sameness pushes
mainstream Puerto Rican society to ignore the racial problems that
exist in their country (Quiñones Rivera 163). This gives the imposition of lyrics on Morel Campos’ piece greater cause for suspicion,
because one supposes that what motivated it were the racial biases
of the dominant and subjugating white and mestizo Puerto Rican
race and their discrimination of Afro-Puerto Ricans. This fact, and
what has become of his danza, is what leads us to the piece’s relevance in Rosario Ferré’s short novel.
The novella is divided into eight brief sections, which mirror
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the format of the lyrics imposed on Morel Campos’ danza, which
was divided into eight stanzas. It seems that Ferré’s tale seeks to
sing Morel Campos’ piece in narrative form. This assertion becomes
even more plausible considering Díaz and Manuel’s detailed description of the typical Morel Campos danza: almost all of his danzas share the same schematic structure, which the Ferré text mimics. In what follows, I will enumerate these sections of the “Maldito
amor” danza, exploring their connections with the book of Maldito
amor, and conclude with some observations on the significance of
these parallels to Puerto Rican culture and society.
Morel Campos’ danzas generally begin with “an eight bar paseo, repeated once, often in straight, unsyncopated […] notes, with
a sort of annunciatory character” (Díaz and Manuel 142). The first
section of the song, then, is the most straightforward, transparent,
and comprehensible. The first two chapters of Ferré’s novel could be
considered as textual interpretations of the paseo section of Morel
Campos’ piece. The first tells of the village of Guamaní, praising its
natural beauty and cultural elitism, in the style of the Latin American romantic novelist. The second recounts a typical tragic romantic narrative of foundations: Doña Elvira, the perfecta casada suffers
and dies because of her despotic husband, Don Julio, whose avarice
and callous attitude toward her cause her to despair. Miraculously,
don Ubaldino, the great founding father of Guamaní manages to
be born before Doña Elvira expires, “clamando inútilmente por la
extremaunción” (26). These two sections are told in the voice of
Don Hermenegildo’s romantic novel; his clichéd prose describes the
well-known story of the ideal Puerto Rican: the one with buen gusto,
who studied in Paris, is a devout Catholic, and dresses in the latest
fashions. Like the beginning of Morel Campos’ danza, these two
chapters are predictable, mainstream, and familiar to the typical
reader of the Spanish American novel: “nos apoyábamos en nuestra lucha diaria por hacer producir al máximo nuestras haciendas,
nuestros hijos estudiaban en Europa y nuestras hijas aprendían
las virtudes excelsas de la maternidad” (18). The women are what
woman should be according to bourgeois standards: feminine and
maternal. The same goes for the men, who are satisfactorily virile,
described as strong fighters and shrewd businessmen. Here Hermenegildo quotes the Puerto Rican Romantic poet, “nuestro gran
Gautier,” clinching the fact that his narration pays tribute to national hegemonic pride. To make the parallel with the Morel Campos
piece even more overt, in the second section, Ferré cites in its entirety the first stanza that had been written for his “Maldito amor”:
Ya tu amor / es un pájaro sin voz,
ya tu amor / se perdió en mi corazón.
No sé por qué / fue marchita tu pasión
y por qué murió sin flor, / y por qué no ardió.
Just as the stanza was imposed on Morel Campos’ creation, Don
Hermenegildo’s narration is being imposed on the cultural identity of the people of Guamaní. Sommer spoke of the need for the
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romantic narrative in constructing national identity in 19th century
national literatures: “Romantic passion […] gave rhetoric for the hegemonic projects in Gramsci’s sense of conquering the antagonist
through mutual interest, or ‘love,’ rather than through coercion”
(6). This is precisely what both the song lyrics and Don Hermenegildo’s account recall: they represent an attempt to manufacture
the consent of the masses, by enticing them to fall in love with their
romantic narratives of national identity. Yet, this effort comes at a
price—the Real is buried under the simplified constructions of the
ruling class.
After the introductory paseo section of Morel Campos’ danzas,
the listener then encounters the “true body of the piece, in the form
of two merengues” (Díaz and Manuel 142). This occurs in the second and third stanzas of the written lyrics for Morel Campos’ piece,
which are each repeated twice. What’s more, these sections demonstrate striking parallels to sections three through six of Ferré’s
novel. In this section of the piece, the music suddenly becomes experimental and creative, breaking with the tone of the music that
corresponds to the first section. A similar phenomenon occurs in the
corresponding sections of the novel: Titina, the Afro-Puerto Rican
slave from the De La Valle hacienda, interrupts Hermenegildo’s illustrious narration with her consulta, telling him a story that leaves
him “boquiabierto” (36). The lyrics of the stanza that correspond to
the Titina chapter are as follows:
En sombra está, / sin morir, muriendo hoy,
y mañana sin cesar, / ni reír ni gozar.
En sombra estás, / en la fría sombra
que te escondes / y permite tu alentar,
trunco delirar.
The repetition of the word sombra relates literally and figuratively to Titina’s monologue. Sombra can be translated as either
“shadow” or “shade:” the lyrics refer to both the dark color of her
skin as well as her ingenuous entreaty to Hermenegildo. Faithful
to her master and mistress, Titina expects to be compensated for
her loyal behavior, deluding herself into thinking that the pompous
Don Hermenegildo will help her find justice. The chapter ends with
Hermenegildo’s judgments of Titina: he doubts the veracity of her
tale and then romanticizes her as a Puerto Rican archetype, stripping away her subjectivity and the nuances of her identity (36). As a
representative of hegemonic power, Hermenegildo does what has
been done for centuries to placate the masses. In his reaction to her
speech, he quickly converts her from a humanized to a narrativized
figure: “[Titina] [e]stá igualita que antes. Ni una sola pasa blanca,
ni un solo corresconde color ceniza salpica su densa secreta negra.
Titina, la última esclava del pueblo, la criada sempiterna de los De la
Valle. Titina la eterna” (37). These observations serve to mystify Titina as a human being, and her “dense black secret” imbues her with
a sense of mystery, an aspect of otherness that was absent from the
section where she was represented in the first person, in her own
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words. Her voice fades amidst the imposition of Hermenegildo’s
signifying narration, stripping her of power. She is romanticized and
depersonalized in his depiction of her as the eternal village slave.
This image creates, for the expected bourgeois reader of Hermenegildo, a sense of comfort in the status quo: Afro-Puerto Ricans will
maintain their subaltern status as other, never rising above their
place, never shall they successfully demand justice; instead they
shall remain comfortably in the sombra of their paler-skinned counterparts.
The stanza from “Maldito amor” that corresponds to Titina’s
monologue is repeated twice in Morel Campos’ piece, for which its
repeated stanza would appear to correspond to section four of Maldito amor the novella, entitled, “El desengaño.” This section again
takes the voice of Hermenegildo’s epic style of narration and in it,
he recounts the disenchantment of Don Julio Font, the owner of
Central Justicia, the last sugar cane plantation not owned and operated by the Americans. Font realizes that his antiquated machines
are no match for the American’s expensive machines, which convert
melao into sugar in a matter of seconds (41). Don Julio’s humiliating conversation with two rude American bankers, Mr. Durham and
Mr. Irving, leave him realizing he will never be able to be independent while the Yankees are in town. As we find out toward the end
of Ferré’s novel, with Gloria’s revelation, Don Julio had African heritage. If we read between the lines of this section in Hermenegildo’s
words, we can find the writer’s subtle racist references toward the
dark-skinned Julio. Several times he refers to don Julio’s “enormous
body”:
Caminaba muy erguido, sacando pecho y moviendo
con orgullo los hombros para destacar mejor su enorme
altura. (40);
Había ensanchado el tórax en los últimos años y los trajes
de hilo solían quedarle algo apretados, lo que destacaba
aún más su enorme altura. (43);
Don Julio giró, como acorazado que se inclina hacia
estribor, su enorme cuerpo hacia Mr. Irving, y se le quedó
mirando con los ojos desorbitados. (44)
These quotes reveal Don Hermenegildo’s racist inclinations: although in his narrative he never mentions Julio’s racial background,
here he clearly reveals his anti-African biases. For Hermenegildo,
Julio is enormous and odd-looking in a professional suit, he is more
like a battleship than a human being, and he has unreal eyes, which
seem to bulge out of his skull. Using a technique akin to what he
did to romanticize Titina, Hermenegildo also converts Don Julio
into the Other, taking away his humanity and reducing him to the
status of object. Again, in this chapter, a sombra underlies the narration, and its meaning is again twofold: the dark skin underlying
Hermenegildo’s racist depiction of Don Julio, and the darkness
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brought to the village by the greedy and uncouth American businessmen. Hermenegildo’s voice represents not only a hegemonic
force, but at the same time, he forms part of a nation subject to
the violence co colonialism: he tells the story of the overshadowing of Puerto Rican farmers by the Northern power. The imagery at
the end of the chapter illustrates Hermenegildo, as representative
of the Puerto Rican governing class, yet also humiliatingly defeated
by the brutish Americans: “los hacendados de Guamaní se toparon
con los Infantes de la Marina Norteamericana cerrándoles el paso”
(45). The reader feels compelled to both condemn Hermenegildo as
racist and sympathize with his plight at the American oppression
of the island. Like the imposed lyrics of Morel Campos’ song, the
reader experiences a sense of ambivalence: he can neither “laugh
nor enjoy” (to quote the lyrics), since Hermenegildo represents both
oppressor and oppressed.
One might refer to chapters three and four of Ferré’s novella as
the sombra chapters, because of the corresponding lyrics imposed
on Morel Campos’ song: the text here deals both overtly and covertly with the topic of race and blackness. What’s more, this section of Morel Campos’ song is in the style of a merengue, a musical
and dance movement that has strong African roots, mostly likely
tracing back to Haiti and Madagascar (Austerlitz 1). In the same way
that Hermenegildo seeks to hide Don Julio’s African heritage, many
Caribbean people often deny the African roots of merengue music.
Again, Ferré utilizes the themes and format of her novella to demonstrate the nuances of Morel Campos’ song. The novel represents
here both the signified and signifier, as if a sort interminable Mobius
strip, unable to separate the one aspect from the other. These uncanny parallels of chapters three and four to the merengue section
of the danza demonstrate that the Morel Campos piece is not only
intricately linked to its lyrics but also to Ferré’s text.
The third stanza of Morel Campos’ danza, which corresponds
to the sixth and seventh sections of the novel (“La confesión” and
“El rescate”), is in the musical form of a trio. In this section of the
song, three voices sing three different melodies. This mixing of voices overshadows the lyrics due to the complication of the sounds.
The lyrics are as follows:
¡Ay! No podrás / renacer del corazón,
no podrás / descansar del corazón.
Ya tu amor / sin morir se muere hoy
ya jamás verá la luz / sin saber por qué.
“La confesión,” like Gloria’s enquiry, begins in the first person:
Arístides, the second son of the landowning De La Valle family, recounts his version of the events surrounding his brother Nicolás’
death to Don Hermenegildo, falsely calling Nicolás a homosexual
and a degenerate. It ends, as in Gloria’s account, with a reaction and
judgment from Hermenegildo, who decides that,
Aquella imagen de Nicolás como un degenerado y
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de Ubaldino como un ser destruido, arrasado por la
enfermedad y la desilusión, me resultó devastadora.
Cuando Arístides terminó su relato tuve que cerrar los ojos
para que no se me saltaran las lágrimas. Aquella historia
me contaminaba, me hacía a mí también cómplice de la
corrupción más vil, y me negué de plano a creerla. (59)
Just as the danza becomes complicated with the different singing voices, so does the clarity in Hermenegildo’s mind surrounding
the history of the De la Valle line with the appearance of Arístides’
version of the story. If Hermenegildo were to believe the sordid history of the family of Guamaní’s founding father, it would be devastating. He decides that it is better to close his eyes, ignore the
truth. In the same way, while listening to the trio in the danza, the
listener has no choice but to absorb the different sounds, the lyrics
being impossible to decipher, the listener cannot find the signifiers
and is forced to close the mind to reason. The phrase “No podrás”
is repeated twice in this stanza: As we listen to both song and story,
like Hermenegildo, we are forced to accept the fact that we cannot understand. As Arístides throws the official history, as well as
Titina’s version, into question, the reader begins to comprehend
that she cannot know the truth, perhaps because there is no truth.
In accordance with postmodernism, Ferré’s novel argues in favor of
a mentality of not knowing instead of the futile search for logic in
the mixture of voices and sounds that compose the construction of
reality. In her treatise on reader theory, Uses of Literature, Rita Felski
writes on the need to let go of theoretical baggage and let the written word “enchant” us. She writes that when one is enchanted by
a text, “Time slows to a halt: you feel yourself caught in an eternal,
unchanging present. Rather than having a sense of mastery over a
text, you are at its mercy” (55). This illustrates the idea of no poder, as described in the danza as well as the novella. This novel has
many voices, and as the story progresses, the reader, if passively
enchanted, allows himself to be at the mercy of the different voices:
Hermenegildo, Titina, Arístides, Laura and Gloria, all combine narratives to create a cacophony of sounds. The reader must choose
between the arduous mental task of trying to keep the different
accounts of the events straight or become hypnotized by the text,
allowing herself to experience the confusion that the novel imparts,
without trying to decipher an answer among the many questions
the novel inspires.
The sixth section of the novel, “El rescate,” corresponds to the
repetition of the “No podrás” stanza of the danza. In his proud and
confident prose, Hermenegildo briefly declares that he has decided
to disbelieve Arístides’ ignoble account of his family’s past. He then
goes on to narrate Don Ubaldino’s glorious rescue of the Central
Justicia, in which he finds the loophole necessary to put a stop to
the North American businessmen’s plan to buy up his land. Ubaldino and Hermenegildo return victorious to their little village where
they celebrate with “ferias, cohetes y misas” (67). It’s as if the previous chapter had never happened. Ubaldino continues in Hermene-
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gildo’s estimation as the heroic savior of Puerto Rican land, boldly
humiliating the greedy Americans, and proudly clinging to Puerto
Rican independence from American hegemony. The repetition of
this stanza of the song is accompanied by a key change, giving the
song a triumphant but also hackneyed feel, since the technique has
been so overused in contemporary music. Like the song, this section of the novel seems too good to be true. After hearing all of Arístides’ accusations and woes, the reader finds it almost incredible
that Ubaldino was the amazingly benevolent landowner that Hermenegildo makes him out to be. If the novella indeed corresponds
in form to Morel Campos’ danza, the coincidence of the song’s trite
key change and Hermenegildo’s purposeful ignorance of the subaltern voices of Guamaní function together, one might say, in harmony. The song’s lyrics in this section say, “tu amor […] jamás verá
la luz / sin saber por qué,” as readers we begin to understand that
Hermenegildo most likely never will acknowledge the truth regarding Guamaní’s history. Instead, he chooses to maintain the romantic
narrative of Puerto Rico as a place where noble patriots boldly stand
up to the North American pressures, in order to maintain their independence and self-sufficiency.
The penultimate section of the novel, entitled “El juramento,”
takes the voice of Doña Laura, who, from her death bed, confesses
the truth to Don Hermenegildo: she believes either Don Julio or
Arístides murdered her beloved Nicolás, and wishes to leave everything to his widow and son, Gloria and Nicolasito. This section, as
well as the final one (“Homenaje a Morel Campos”), correspond to
the final stanza of Morel Campos’ piece, which repeats the lyrics of
the first stanza of the song, yet here the music is changed into a minor key, creating a tone of lament and nostalgia in the music:
Sí, ya tu amor / es un pájaro sin voz,
ya tu amor / se perdió en mi corazón.
Sombra ya / para siempre lírica
en el ciego manantial / que anudó tu voz.
This section of the danza feels as if a non sequitur: after the triumphant key change, suddenly the music reverts to a melancholic
final tone, ending in a minor key, which contrasts quite starkly with
the buildup and climax of the first three stanzas. Yet, the title of the
song, “Maldito amor,” or “Damned Love,” gives some indication
for such an abruptly melancholic tone. The first three stanzas seem
to be building up to a triumphant moment and the listener anticipates a major key change, representative of a glorious and joyous
love, but his expectations are dashed. This abrupt change into the
minor key represents the “damned” side of romance—how quickly
an apparently lovely and perfect relationship can take a turn into
something that is broken, maldito. A similar change in tone occurs
at this point in the novel: the final two sections of the story contrast quite drastically with Hermenegildo’s romantic account of Don
Ubaldino’s glorious accomplishments: the novel culminates in the
apocalyptic bonfire of the usurped land of the Central Justicia. The
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dissolution of the story commences with the voices of two key female characters: Doña Laura’s bleakly sincere version of the events
that took place in the violent family history is followed by the liberated voice of her daughter-in-law Gloria in the final chapter. María
Inés Lagos wrote on the importance of the women’s voices in this
novel as agents of exposure, in that they expose the racism of the
dominant class: “Las voces de las mujeres muestran cómo la clase
dirigente ha contribuido a construir una comunidad en la cual sus
ciudadanos han estado sujetos a un tipo de circulación social propugnada por los valores de un grupo que privilegia determinados
rasgos o ciertos orígenes” (95). Laura’s juramento indeed plays this
type of a role in the story. The project to erase the African heritage
in the De La Valle family line—represented by Don Hermenegildo,
Don Ubaldino, and his snobbish aunts, as members of the racist and
elite ruling class—suddenly becomes exposed by her deathbed confessions.
Laura’s juramento breaks with the preceding tone of this novel
in one particularly noteable way: Don Hermenegildo’s reaction to
Laura’s words. Laura boldly denounces Ubaldino and his family’s
racism and greed, even revealing that the great founding father
had contracted syphilis and was mulatto (74-75). She gives an unabashadly gruesome account of Ubaldino’s final illness: “exhibía
impunemente sus vergüenzas por las ventanas y hacía sus necesidades encima de los butacones forrados de raso de la sala” (77).
The reader here most likely anticipates the shock and horror with
which the distinguished Don Hermenegildo will most likely react
to this scathing account of his beloved foundational hero. Unfortunately, we are denied any knowledge of Hermenegildo’s surprise:
the section ends, again in Hermenegildo’s words, however here he
offers no judgment on Laura’s dying words. He simply describes the
scene and the entrance of Gloria in the room to tear the testament
into pieces. Just as the final section of the danza seems to break
in style with the previous ones, ending in a melancholic tune, Hermenegildo stops imposing his judgment on the De la Valle family. It
is difficult to decide which is more disquieting: the accusations and
negative descriptions of the De la Valle family, revealed by the lady
of the house, or Hermenegildo’s utter lack of reaction. This lack of
reaction signals the impossibility of both the romanticisation and
idealization of national historical narratives and that of absolutes in
historiography. In these final two sections of the novella, the reader
encounters a new way of being, a new order of narrating Puerto Rican historic and social realities, where women’s voices are given primacy. In death, we are all equalized, as Laura observes, “la función
de la muerte [es] nivelarnos a todos en nuestra última hora, obligarnos a reconocer que el coño y el carajo no tienen casta ni raza, y que,
entre feces et urinae, todos somos iguales” (76). The sad letdown of
the music in the final stanza of the danza corresponds to the feeling of defeat we can only assume that the (fictional) Hermenegildo
must have felt: he can no longer in good conscience write his heroic
version of Ubaldino’s life.
Doris Sommer discussed the purpose of the Romantic nation-
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building novels of Latin America: “Novels would teach the people
about their history, about their barely formulated customs, and
about ideas and feelings that have been modified by still unsung
political and social events” (9). In other words, these novels would
impose customs, feelings, and ideas about the nation’s history.
Hermenegildo sought to construct just such a novel, one in which
the guamaneños memory could be molded into a unified narrative,
as dictated by the ruling class. However, as the lyrics of the danza
taunt, “Sombra ya / para siempre lírica:” because of Laura’s disruption of Hermenegildo’s narrative, his words will now fall into a lyrical
shadow and disappear. In this way, the voice of the woman, Laura,
finally triumphs over the written word of the hegemonic power,
Hermenegildo.
Because it specifically mentions the composer’s name in the
title, the final section of the novel, “Homenaje a Morel Campos,”
appears to most obviously correspond to his danza. Yet, curiously,
the text itself does something quite unexpected. Told entirely in the
voice of Gloria, in colloquial language and full of slang, here we find
a both a breakdown and manipulation of the signifying lyrics that
were imposed on Morel Campos’ signified/Real creation. For the
first time in the novella, Hermenegildo is absent both as narrator
and as physical presence: he neither speaks nor listens to anyone’s
account, but rather, in this section two black women address one
another. In his article, “La ‘loca del desván’ y otros intertextos de
Maldito amor,” Ricardo Gutiérrez Mouat claims that Ferré works
with contradictions without trying to resolve them, an effect which
complicates her texts. He states that in this way, “la imagen final de
la nación puertorriqueña que proyecta Maldito amor no es redonda
sino angular y refractada” (283). Indeed, the reader does encounter a variety of voices in the novella, and one might say that it ends
with an “angular and refracted” image of the Puerto Rican nation,
with the De la Valle family as microcosm of the island’s society as
a whole. However, this final section also provides something more
than just fragmentation and plurality, and Morel Campos’ danza
serves to illuminate what really is occurring in the story’s denouement. The final chapter promotes the possibility of a new order in
Puerto Rican society via the women’s ideological uprising against
the cultural elites like Don Hermenegildo. Gloria tells Titina, “ese
Guamaní arcádico que Don Hermenegildo tanto elogia en sus novelones románticos, no es otra cosa que un infierno, y la mayoría de
los guamaneños mueren como moscas de tuberculosis, de uncinariasis y de inanición” (84). Gloria also exposes Ubaldino’s faults,
including the fact that he eventually sold out to the Americans to
maintain his lavish lifestyle (83). Ubaldino’s fragmented loyalties
led to his destruction and justified Gloria and Titina burning down
his sugar mill, which was supposed to be the pride of the Puerto Rican independence movement and symbol of national identity. The
novel closes with Gloria entreating Titina to sing with her a revised
version of the final stanza of the Morel Campos danza. Notice here
the juxtaposition of the two different sets of lyrics:
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Original version:
Ya tu amor / es un pájaro sin voz,
ya tu amor / se perdió en mi corazón.
No sé por qué / fue marchita tu pasión
y por qué no ardió.
Gloria’s version:
Ya tu amor / es un pájaro con voz,
ya tu amor / anidó en mi corazón.
Ya sé por qué / me consume esta pasión
y por qué ardió. [emphases added]
These new lyrics more accurately emulate the tone of the
original danza by Morel Campos, the version that the Afro-Puerto
Rican composer created, before the trite lyrics were imposed onto
its innovative sounds. Gloria celebrates her blackness here without
shame, chastising Titina for acquiescing to the swindling landowning family, and the two sing for a new order of Puerto Rican society. Ferré could never erase the words that had been written for the
danza, but creates different lyrics, thus giving the tune a new sense
of meaning. Her novel works in signifiers. It begins with Lady Elvira’s obsession with the hegemonic signifying lyrics to the song and
closes with the bittersweet ending in which the Central Justicia is
burned down and Gloria restructures the signifier in the new lyrics.
Significantly, a danza is a piece of music meant for collective
movement, an embodiment of the rhythm and music. Lagos’ article
discusses the importance of the “corporalities” of this novella:
[L]a conciencia del propio cuerpo como objeto valorado
o devaluado por la cultura, un hecho histórico y cultural,
se relaciona con el sutil juego social que destaca, esconde
o transforma la apariencia corporal, de manera que
conforma no sólo la construcción y fragmentación de
la identidad nacional sino también de la subjetividad
individual. (90)
The fact that Maldito amor ends with two black women singing
and dancing collectively completely disrupts the hegemonic order:

this final act between Gloria and Titina undermines the romantic nationalizing lyrics imposed by the dominant class ideology and demonstrates that these two women have no need for what patriarchy
would require of them: dependence on a man for economic and
social advancement. The postmodern wins out over the modern in
this final scene. However, it has come at a price: the incineration of
tradition embodied in the last vestige of Puerto Rican economic independence symbolized in the Central Justicia. Perhaps for this reason the danza as well as the novella end on an oddly minor key. The
reader celebrates at Gloria and Titina’s symbolic act but also may
feel dismayed by this loss of patrimonial pride.
Rita Felski also discusses the importance of shock in literature:
“the manicured nature of modern life, with its sugar-coated reassurances and its sweeping of unpleasant truths under the carpet, calls
forth a desire to go eyeball to eyeball with the squalid and unpalatable elements of human experience. Shock, in this view, is a reaction
to modernity” (121). Those in the ruling class tend to live in this type
of saccharine reality, ignoring or even erasing the historic suffering
of subaltern people groups. Ferré’s novella takes the discourse of
power and imbues it with a shocking moment of a new and embodied order of being, calling into question what society traditionally
upheld as honorable. It disrupts the lyrics that the powers that be
had imposed on Morel Campos’ piece, and struggles to place it back
in the hands of the too-often silenced Afro-Puerto Ricans.
Music is a form of artistic creation that resists cultural signifiers. Because of this, language imposed on music must be seen as a
type of signifying process, in which the nuanced meaning becomes
blurred, or even disappears. Lacan claims that with signification, the
imposition of language, we are left only with a chain of signifiers, and
an “incessant sliding of the signified under the signifier (1296). The
case of Morel Campos’ danza and the lyrics imposed on the music
acutely demonstrates this loss of real meaning. Ferré’s novel recognizes this imposition of power on the subaltern’s creation. By using
Morel Campos’ danza as a subtext for the structure and themes of
the novel, Maldito amor provides another set of signifiers with which
to receive Juan Morel Campos’ danza. The novel recognizes the constant chain of signifiers that constitutes reality, and offers a new and
subversive version of history to include in the chain of discourse.
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ABSTRACT: Este artículo discute la representación del espiritismo mezclado con creencias sincréticas en Cuba en la primera novela de
Alejo Carpentier ¡Écue-Yamba-Ó!. El objetivo es destacar los dispositivos que utiliza el narrador para representar estas reuniones, las
personas que asistían y los objetos de culto que utilizaban. Dos de estos mecanismos son la sexualidad y la tecnificación que funcionan a
manera de códigos superpuestos que traducen y desacralizan la experiencia religiosa.
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En 1933 el escritor cubano Alejo Carpentier publicó en España su
primera novela: ¡Écue-Yamba-Ó!, la cual poco después fue repudiada
por el mismo autor y desde entonces la crítica se ha debatido entre
destacar los valores literarios del texto y/o criticar su representación
de los negros. El conflicto parte de la idea de que en esta narración
Carpentier se posiciona fuera del grupo, convirtiendo su libro en un
“tratado antropológico” (González Echevarría 71), o en un “tratado
etnográfico” (Birkenmaier 55), asumiendo la posición de experto,
o especialista que estudia el mudo espiritual de los afrocubanos.
Así, en 1937 Juan Marinello escribió una de las críticas más incisivas
de esta narración donde al mismo tiempo que alababa el talento
literario de Carpentier, lo criticaba por reproducir las pautas del
“relato exótico” (177) y “ofrecer a los ojos europeos […] un caso
lejano atrapado por las últimas sabidurías literarias” (171). Sin
apartarme en lo fundamental de estas lecturas, mi objetivo es
destacar la representación que hace Carpentier del espiritismo en
su primera novela, ya que es un tema que no ha sido explorado
hasta ahora, y señalar algunas técnicas a través de las cueles el
narrador crea sentido y nos distancia de los sujetos en la narración.
Al hacerlo, sobreimpone imágenes ajenas sobre ellos y se desmarca
de sus formas de pensar. La primera de estas técnicas aparece en
una escena de la novela en que Menegildo Cué es invitado con sus
compañeros a una fiesta de santo en la casa de Cristalina Valdés
donde se baila y se “monta” un muerto. Sobre esta descripción de la
ceremonia religiosa, el narrador superpone imágenes sexuales que
convierten a los personajes en animales. Dice:
La música se exaltaba. Menegildo entró en el círculo. Los
dos bailadores se miraron como bestias que van a reñir.
Comenzaron a dar vueltas, balanceando los hombros
y los brazos con movimiento desigual. Se perseguían,
se esquivaban, trocando los sexos alternativamente,
reproduciendo un ritual de fuga de la hembra ante el
macho en celo […] cada cual trataba de no quedar de

espaldas frente al otro, evitando el ser hembra si era
alcanzado con un paso rápido que simbolizaba la más
anormal de las violaciones. (235, énfasis en el original)
En esta descripción la voz narrativa codifica la escena a través
de la analogía de la lucha de dos animales, ya que cada uno de
los bailadores toma el papel de un gallo, que trata de penetrar
sexualmente al otro. El baile, más que una forma propiciatoria
para que baje el santo, se convierte en un rejuego erótico, en un
performance sublimado del deseo sexual, lo cual es una marca
ajena a la visión religiosa, impuesta por el narrador al leer estos
encuentros. Por esta razón, afirma poco después:
Los cuerpos giraban, sudorosos, jadeantes, en un rito
evocador de magias asirias. Olelí. Las manos se crispaban.
Olelá. La carne se excitaba en el contacto de la carne.
Olelí... La misma frase, frase rudimentaria, terriblemente
primitiva, hecha de algunas notas ungidas, era repetida
en intensidad creciente. (238)
En otras palabras, el narrador se asegura de focalizar la
atención del lector en otra cosa que no es el propósito de la
ceremonia, introduciendo un punto de vista ajeno a lo sagrado. Ni
siquiera introduce el tópico del erotismo a través de la perspectiva
de uno de los creyentes. El punto de vista se origina en la misma voz
narrativa, cuyo conocimiento y erudición son superiores al de los
otros. Por eso, en calidad de experto o etnógrafo puede encontrar
similitudes entre los rituales religiosos de la antigua civilización
de Mesopotamia y la ceremonia habanera, al argumentar que sus
cuerpos jadeantes giraban “en un rito evocador de magias asirias”
(238). No importaba que las raíces de ambas culturas fueran tan
diferentes o que estuvieran localizadas en espacios y tiempos tan
distantes. Para el autor de ¡Écue-Yamba-Ó!, las encantaciones
eran similares, con lo cual, además de introducir una referencia
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orientalista en el texto, temporaliza al Otro, al decir de Johannes
Fabian en Time and the Other, negándoles su “coetaneidad” (31). De
este modo los danzantes dejan de tener una subjetividad propia y
se convierten en piezas de museo, en objetos arcaicos, primitivos,
intercambiables con otras culturas remotas que no comparten el
mismo tiempo histórico del narrador.
Esta forma de representar al Otro, como explica Johannes
Fabian en su libro clásico, fue un gesto recurrente de los antropólogos
y etnógrafos al hablar de otras culturas, quienes destacaban en
ellas un sustrato pretérito. De modo que la temporalización,
la orientalización, y el erotismo servirán como dispositivos de
interpelación y reconstrucción de estas ceremonias, lo cual lleva
necesariamente a una falsificación de los contenidos religiosos.
Esto explica también que al hablar de estas reuniones Carpentier no
vea otra cosa que una sublimación del acto sexual, no solo entre los
files que iban a la casa de la vidente, sino también, entre la misma
médium y el muerto con el cual se comunicaba. Según el narrador,
“los pechos [de los fieles] se apretaban sobre espaldas erizadas.
Se corría más pronto, en una caída continua hacia un orgasmo
constelado de estrellas”, de pronto alguien grita: “—El santo! ¡Ya
le bajó el santo! //La ronda se detuvo. //La mujer, mostrando sus
muslos fláccidos, continuaba gritando, puestos los brazos en cruz.
¡El santo la poseía!” (238). Por consiguiente, otra vez, el narrador
pasa de narrar una experiencia religiosa a mostrarnos una escena
llena de erotismo, de un éxtasis sexual, a pesar de que en ningún
momento se nos dice que la sexualidad formaba parte de ella o
que esto era lo que buscaban los fieles. Sin embargo, podríamos
decir que su fuerza es tanta que el erotismo es lo que da sentido
a la escena. Es el código que permite fijar la representación en la
mente de los lectores. El método interpretativo que media entre
el narrador y los otros, sobre los que impone un punto de vista
desacralizador a través del juego de palabras y su maestría literaria.
Esta forma de retratar a los creyentes, repito, es ajena a
las ceremonias y la doctrina espiritista que llegó a Cuba en 1856
procedente de los Estados Unidos (Martín 55) y que adoptó
varias formas, entre ellas, el espiritismo de mesa o científico, el
espiritismo de caridad, el de cordón, y el que llaman espiritismo
cruzado (Bermúdez, “Notas” 5; Espírito Santo 34-35). Al hacerlo,
sin embargo, Carpentier pudo haber recordado la literatura mística
española del siglo XVII o las ideas de su amigo, el antropólogo
francés Georges Bataille, quien en su ensayo Erotismo afirmaba que
este era ante todo una experiencia religiosa. Era “una sustitución
del aislamiento del ser –su discontinuidad– por un sentimiento
de profunda continuidad” (20), ya que los dos compartían una
“intensidad extrema” (258).
En la literatura hispanoamericana tal vínculo aparece a partir de
Prosas profanas de Rubén Darío en cuya poesía pueden encontrarse
símbolos católicos que son subvertidos por el poder momentáneo
del Eros. Esto, decía Gutiérrez Girardot en Modernismo, fue el signo
más importante de secularización de las sociedades modernas
y de la literatura modernista en particular (83). Es por eso, que a
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diferencia del erotismo místico de poetas españoles, el vínculo
de la novela de Carpentier es con la tradición desacralizadora de
Prosas profanas; dado que se desarrolla como una crítica irónica
de lo trascendente. Nunca aparece como una alabanza, un modelo
a imitar o una forma efectiva de comunión con lo sagrado. Esto lo
revelaría el punto de vista incrédulo que subyace en la narración,
que ponen en duda la comunicación entre el santo y los fieles o el
valor del mensaje. Tal es así que después que el narrador afirma
que Cristalina Valdés fue “poseída” por el santo y era un “tragaluz
abierto sobre los misterios del más allá”, pudiendo en ese momento
“predecir el futuro, denunciar enemigos, anticipar percances y
venturas” (239), falla en ver que momentos después los hombres
del juego contrario asaltarían la casa y matarían a casi todos sus
invitados.
El final de la novela hay que leerlo, por consiguiente, como
una forma de mostrar la falsedad de esta comunicación y la
incapacidad de Cristalina de “anticipar percances” (239). En tal caso
la visión de la religión y la sexualidad se originaría desde el lado
opuesto al sentir religioso. El distanciamiento temporal, la ironía,
el grotesco y la visión literaria-antropológica serían los dispositivos
epistemológicos a través de los cuales el narrador se apartaría de
ellos. Con estos dispositivos fundamentaría su autoridad de letrado,
explicando aspectos emotivos, sobrenaturales, eruditos o sexuales
del ritual, nunca defendiendo su forma de pensar o de ver el mundo.
Sus descripciones estarían mediadas por símbolos e imágenes
efectistas que o bien destacan la amoralidad de los negros, su
sexualidad desmedida aun en las ceremonias religiosas o su
criminalidad en la Habana. Tales elementos debieron provocar pues
el rechazo de los blancos que leyeron esta narración, ya que ninguno
de estos comportamientos formaba parte de la gramática sígniconormativa de la moral burguesa, blanca y letrada, de principios de
siglo en Cuba. Todos estaban excluidos de la norma y los “buenos
modales” que el sujeto encontraba al nacer. Por este motivo, estas
prácticas solo podían verse como transgresiones del deber-ser, que
mostraban una carga de provocación que era precisamente la que
explotan los escritores negristas como José Zacarías Tallet (1893–
1989) en su poema “La Rumba”, que también mezcla referencias a
la religiones afrocubanas e imágenes de animales. Dice Tallet:
Llega el paroxismo, tiemblan los danzantes
y el bembé le baja a Chepe Cachón;
y el bongó se rompe al volverse loco,
a niña Tomasa le baja el changó.
[…]
Al suelo se viene la niña Tomasa,
Al suelo se viene José Encarnación;
Y allí se revuelcan con mil contorsiones,
Se les sube el santo, se rompió el bongo,
Se acabo la rumba ¡con-con-co-mabó! (122)
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Erotismo, danza y religión se conjugan en estas narraciones
para dotar estos sujetos con instinto animal, de pasiones
elementales, a través de las cuales se tipifica sus vidas y se
construye un ser estereotipado y atractivo para los lectores blancos.
Estereotipos como los que aparecen en el libro de Manuel Tomás
Rodríguez El Haití brujo (1936), que insiste en narraciones de zombis,
desapariciones y hechicerías en las que nuevamente se mezclan la
sexualidad y la religión como puede notarse por la ilustración de la
carátula: Una mujer con los senos desnudos que trae una ofrenda
en sus manos.
En este libro Rodríguez narra la historia de varias mujeres
raptadas y convertidas en “zombies” por brujos negros de Haití.
Una de estas historias, “Ramillete fatal”, cuenta como Rosa, la hija
de un francés de la isla, fue hechizada por un antiguo sirviente,
que la convierte en su mujer. En estas historias siempre hay un
objeto embrujado, una poción mágica, o como en este caso, un
ramillete de flores, que por haber sido trabajado con anterioridad
tiene poderes sobrenaturales. En este caso, tienen un poder sobre
mujeres blancas que mueren y son resucitadas como esclavas por
quienes en otro tiempo fueron sus criados. No por gusto, la misma
combinación de sexualidad y religión resurge en varias pinturas de
Carlos Enríquez, como en las tituladas “Limpieza de Elementales”
(1936), y “El despojo” (1956). En ellas el “brujo” o sacerdote
afrocubano aparece encapuchado y con ademanes agresivos,
poniendo una de sus manos sobre el cuerpo desnudo de una joven
en la acción de limpiarlo de algún mal. En la primera de ellas, con un
ramo de escoba amarga, una planta usada tradicionalmente para
estos fines, mientras la mujer aparece inconsciente o totalmente
dormida.

Figura 1: Pintura de Carlos Enríquez “Limpieza de Elementales” (1936).
Fuente: Colección de Ramón Cernuda. Cortesía de Ramón Cernuda.
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En uno y otro caso los sacerdotes recurren al poder secreto de
la religión para aprovecharse de las mujeres. Y no fueron solamente
los escritores y pintores quienes explotaron este tema. Juan Luis
Martín, quien escribió Ecué, Changó y Yemayá: ensayo sobre la
subreligión de los afrocubanos (1930) –un libro que Carpentier leyó
antes de publicar su novela—, alertaba a sus lectores también sobre
las mujeres que iban en busca de sacerdotes que se aprovechaban
de ellas. En su libro, Martín cuenta “un caso típico” de este tipo de
transgresiones: la historia de una joven que habiendo perdido su
virginidad, quería recuperarla antes de casarse. Afirma:
Pusiéronse en condiciones de hacerse otra limpieza sin
vestimenta alguna ambas, frente al altar; y el sortilegista
entonces hizo que ingiriesen alguna pócima hipnótica.
Ambas, apenas comenzó a tañer el tambor y a seguir
las letanías del hechicero, cayeron con el santo. Cuando
volvieron a su conocimiento, la transfusión se había
realizado. (125)
En su novela, Carpentier no va tan lejos como Juan Luis
Martín, ya que no acusa a los sacerdotes negros de cometer actos
deshonestos, pero no por eso debemos pensar que su novela es
ajena a estos estereotipos. Su construcción de la sexualidad y la
religión imbricadas, igual que hicieron los escritores orientalistas
cuando hablaban de los harenes árabes, no es más que una ficción,
un constructo de la imaginación blanco-europea que proyecta
sus miedos, deseos y obsesiones sobre el negro. Un discurso que
reduce al negro a formas básicas de comportamiento, movido por
la fuerza del instinto y del deseo sexual (González Echevarría 47),
que Richard Jackson no reparó en tachar de “racista” (6). Por eso,
no puede pasarse por alto el valor exotista que encierran estas
representaciones, ya que son formaciones discursivas afincadas
en un pasado colonial que en Cuba dejó sus peores secuelas en
la deshumanización de la mulata, el miedo al negro y la violencia
contra las esclavas.
A estas referencias deterministas, pues, se unen además
en esta narración las metáforas de la vanguardia, que como dice
Alexis Márquez Rodríguez, producen una “inevitable sensación de
amaneramiento, de falsedad y de artificio” (33); trivializando con
ellas aún más la comunión con lo sagrado. Algo de lo que Carpentier
se dio cuenta años después y por lo cual repudió la novela. Así,
Márquez Rodríguez cita el testimonio de Carpentier al lamentarse
del lenguaje que utilizó en algunas partes de su narración. En
especial, en el primer capítulo donde describe objetos y personas del
siguiente modo: “el fonógrafo de la tienda china eyacula canciones
de amor cantonesas. Las gaitas gadiposas de algún gallego
discuten con los acordeones asmáticos del haitiano” (56). Márquez
relaciona esta metaforización de la realidad con la repulsa del orden
establecido por los futuristas, un orden que en el caso del autor de El
reino de este mundo sería el europeo y respondería a un sentimiento
americanista. Y no hay duda que algunos artistas cubanos como
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Marcelo Pogolotti y el mismo Carlos Enríquez hicieron una crítica del
latifundio utilizando formas futuristas o surrealistas. No obstante,
es conocido también que el padre del futurismo, Filippo Tommaso
Marinetti, terminó aliándose con el Fascismo, por lo cual la cuestión
reside en analizar los propósitos que tiene el uso de este lenguaje en
el texto. Si estas metáforas son una forma de exaltar las prácticas
culturales afrocubanas o criticarlas.
En la literatura este lenguaje aparece cuando el escritor
compara objetos y personas con algún instrumento eléctrico
o mecánico, de modo que produce imágenes híbridas a veces
chocantes. Así, el narrador de ¡Écue-Yamba-Ó!, recodifica los
cuerpos en la novela al comparar las relaciones sexuales de las
prostitutas que iban al pueblo de Menegildo con los émbolos del
central azucarero. Dice que Menegildo “nunca se había aventurado
en los bohíos de las forasteras que venían en época de la zafra, a
sincronizar sus caricias con los émbolos del ingenio” (100), es decir,
los falos de los trabajadores. Una comparación similar aparece
pues en un cuadro de Marcelo Pogolotti titulado “Marina” (1937)
y en un poema de Nicolás Guillén en el que este afirma: “tu andar
fabrica para el espasmo gritador /espuma equina entre tus muslos
de metal” (53). Imágenes que indican la fuerza y la violencia del acto
erótico, especialmente en un país donde la sexualidad adquiere
muchas veces un carácter agresivo hasta en el vocabulario.
En su novela, pues, Carpentier no se limita a utilizar este tipo
de imágenes para hablar del deseo. Las utiliza también para hablar
de los médiums espiritistas. En el capítulo titulado, “Nochebuena,”
el narrador habla de “transmisores” y dice que Cristalina celebraba
fiestas en su casa para “crear una corriente de simpatía en su favor
para cargar con ese fluido propicio los invisibles acumuladores de la
ventura” (233). Sugiero que las palabras “trasmisores,” “corriente”
y “acumuladores” en este pasaje tienen el propósito de traducir
la experiencia espiritual al lenguaje de la electricidad, la técnica
y la ciencia, y crean una distancia entre el lector y los fieles. En la
sala de la médium espiritista, dice Carpentier, había un retrato de
Allan Kardec, un Cristo italiano, un San Lázaro cubano “printed in
Switzeland”, una efigie de Maceo, una máscara de Víctor Hugo, e
imágenes de Lenin y Napoleón (233). Todos ellos, según Cristalina,
estaban en el altar porque eran “hombres grandes” y eran
trasmisores de energía (con énfasis en el original).
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“círculos magnéticos” que “con geometría de sistema planetario,
las dos ruedas de carne gravitaban una dentro de la otra, como
dos cilindros concéntricos” (238). Sugiero que este tipo de ruedas
espirituales son las que realizaban los fieles del espiritismo de cordón
en sus ceremonias. Al hacerlo entonaban un canto, con variantes de
las palabras “Orilé, olilé u oringué” razón por la cual Fernando Ortiz
los llamó “cordoneros del orilé” (Lago 101). Según Carpentier, el
canto que se escuchaba en esta ceremonia repetía dos palabras que
pudieron ser una de ellas: “Olelí. Las manos se crispaban. Olelá […]
La misma frase, frase rudimentaria, terriblemente primitiva” (238).
Ahora bien, según Armando Bermúdez, los cordoneros mantenían
“una posición de lucha abierta contra la santería”, queriéndose alejar
del “fetichismo” y las “supersticiones” de los negros (“La expansión”
9-11). En su novela, Carpentier hace que Menegildo sea espiritista
y ñáñigo, y describe los creyentes con imágenes vanguardistas,
convirtiendo así lo arcaico en lo moderno y lo divino en lo profano.
De hecho, Fernando Ortiz y Cesare Lombroso, dos referentes
directos de ¡Écue-Yamba-Ó! hablaron del espiritismo en sus escritos.
El primero en varios lugares de su obra, especialmente en su libro
La filosofía penal de los espiritistas (1924) donde argumentaba
que esta era una forma científica de comunicarse los fieles con lo
sagrado. Una forma de evolución religiosa que establecía sutiles
coincidencias con la antropología de su maestro, el criminalista
italiano Cesare Lombroso. Algo similar pensaba también el propio
Allen Kardec, quien abogó por un estudio científico de la experiencia
espiritual, sistematizó esta corriente y estableció conexiones entre
el mundo de los espíritus y los descubrimientos modernos. En la
novela de Carpentier, sin embargo, estas menciones están rodeados
por un aura de comicidad, ya que el lector no puede imaginar cómo
personalidades tan diversas como Vladimir Ilich Lenin y Napoleón
podían servir de referentes espirituales a la médium cubana. Dice
Carpentier:
Los transmisores de Cristalina habían salido por una
vez de las penumbras de la casa de las ánimas. Lenin,
Napoleón, Maceo, Allán Kardek y el Crucificado estaban
alineados en una mesa, en busto y esfinge, para presidir
la fiesta… (233)
Y más adelante, en el mismo capítulo, repite:

Trasmisores de una fuerza cósmica, indefinible, tan
presente en el sol como en la fecundación de un óvulo
o una catástrofe ferroviaria. Por ello cualquier retrato
busto, modelo, caricatura o fotografía de hombre famoso
y muerto que le cayera bajo la vista, venía a enriquecer el
archivo iconográfico de su “Centro Espiritista.” (222)

¡Aquello era una fiesta! Los mismos transmisores parecían
divertirse. El rosal, movido por las brisas, acariciaba
la testa de Allán Kardek con sus espinas pardas. Lenin
parecía meditar bajo el brazo izquierdo de la cruz….La
música tronó nuevamente. (236, énfasis en el original)

Poco después, estas metáforas cobrarán forma cuando el
narrador describa la rueda que hacen los creyentes al compás de los
cantos sagrados un momento antes que Cristalina sea poseída por
el santo. Entonces, dice el narrador, los concurrentes formaban dos

Propongo que el narrador presenta estas escenas y
“transmisores” con el objetivo de darle comicidad a la escena, al servir
de contraste con la música estruendosa y la sesión que se desarrolla.
Son personajes que adquieren una nueva vida en aquel altar, una
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vida que contradice su filosofía en vida –valga la redundancia—
como en el caso de Lenin, pero que aceptan graciosamente ser
parte de la fiesta. No por gusto en ambos casos Carpentier cierra las
frases con puntos suspensivos, distanciándose así, desde el punto
de vista crítico, de lo que dice, y haciendo que sus lectores hagan
otro tanto. Algo que hace mostrando la forma tan extraña de pensar
los fieles y enfatizando sus contradicciones. Tal distanciamiento
podríamos asociarlo con la técnica brechtiana que obliga al lector
a desfamiliarizarse con los personajes, ya que el mismo método
apareció como dice Douglas Robinson en Estrangement and the
Somatics of literature, dentro del ámbito de los movimientos de
vanguardia (177-198). Por eso en su representación de los ñáñigos
y espiritistas Carpentier trata de mostrarle el lector europeo una
novedad perturbadora y un tipo de extrañeza cultural, que los
mismos creyentes no pueden ver porque la novela no va dirigida a
ellos. El objetivo es criticar la política corrupta, la manipulación de
los negros y las creencias religiosas, al tiempo que crear un espacio
mental en el cual el lector y la sociedad en su conjunto pudieran
reconocerse.
Diríamos entonces que lo que está en juego en estas
descripciones de los altares es una política del emplazamiento
de los íconos y los objetos que al igual que ocurriría en un museo
o una vitrina de curiosidades son sacados de su lugar de origen y
colocados en un espacio ajeno, que no les pertenece. Es decir,
estamos en presencia de objetos fuera de lugar y orden, que
alguien ha trasladado de un sitio a otro, del periódico al altar, lo
cual solo podía producir asombro, rechazo y burla en quienes los
encuentran allí y no creían en santos. Porque de lo que se habla en
esta descripción es de la imposibilidad de pensar la realidad fuera
de un orden racional, que es el que dictan las ciencias, la historia y
el pensamiento materialista como explicó Michel Foucault en Las
palabras y las cosas. En este tipo de representaciones, el tropo que
domina es la antítesis o el contraste violento entre dos realidades
que se unen de forma forzosa como si fuera en la famosa conjunción
del paragua y la máquina de coser en la mesa de disección (2).
Al fin y al cabo, ¿qué relación podían tener un santo católico
como San Lázaro y el africano Babalú Aye, o Santa Bárbara
y Changó? Ninguna, si lo vemos desde un punto de vista no
religioso. Cada uno pertenece a ámbitos culturales diferentes. En
contraste con los poetas surrealistas, sin embargo, que como dice
Carpentier recurrían a fórmulas establecidas e inventaban estas
conjunciones para provocar, los altares cubanos formaban parte
de la realidad. No respondía a una “fórmula” ficticia, sino a lo “real
maravilloso” –un concepto del cual Carpentier todavía no habla,
pero que empieza a insinuar en esta novela. Era un espacio que
ocupaban objetos tan diversos como una piedra imán, una botella,
un crucifijo, un machete, los cuernos de una cabra, un pedazo de
coral y una cadena de hierro. De ahí que como dijera Enrique Sosa,
basándose en una carta inédita que le envió Carpentier a su amigo
Fernández de Castro, el escritor cubano no haya tenido que violar el
orden natural para hacer coincidir sus ideas con las de sus amigos
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franceses. En Cuba ese orden ya había sido violado, y se preguntaba
Sosa: “¿Dónde mejor la mezcla de lo absurdo, lo raro, lo feo, lo
extravagante, o lo provocador que en un altar de Santa Bárbara –
Changó o de la Virgen de las Mercedes—Obatalá …?” (48).
¿Qué significado y función tiene entonces la palabra
“transmisor” en este contexto? Por un lado, da la idea de emisión
y conectividad, asociada a la electricidad o el magnetismo, que
producían hombres como Víctor Hugo o Vladimir I. Lenin. Ellos
como si fueran locutores de la radio podían transmitir un mensaje
directamente a Cristalina Valdés y por extensión al resto de los
creyentes que estaban allí. El mismo nombre de la espiritista muestra
su capacidad de recibir y reflejar la luz/voz/ de estos hombres, ya
que como si fuera un cristal, estos trasmisores podía penetrar en
ella, y como ocurre cuando es poseída por el santo, convertirse en
un “tragaluz abierto sobre los misterios del más allá” (239). En su
novela Carpentier subraya la palabra “transmisor” porque utiliza el
vocablo de una forma que no era común en español y porque según
parece reproducía el lenguaje de los espiritistas.
De hecho, en los libros de Allan Kardec aparecen numerosos
testimonios de espíritus que hablan desde la otra vida y se utiliza
la analogía de la electricidad para darle una idea al lector de la
capacidad de estos personajes. En El libro de los Médiums, Kardec
cita las palabras de Erasto para afirmar que los espíritus creían
en la “locomoción y la tactibilidad de la materia inerte; creéis
en ello, como creéis en los fenómenos de la electricidad y del
magnetismo, con los que los hechos mediúmnicos tienen plena
analogía” (106). A su vez, esta analogía le sirve al francés para
distinguir unos médiums de otros, ya que los que llama “médiums
mejor dotados” eran “aquellos cuyo aparato electromediúmnico
es el mejor acondicionado” (104). Sin dudas, Carpentier tuvo que
tener en cuenta estas comparaciones y léxico al escribir su novela.
De esta forma entroncaría las imágenes futuristas de su novela
con el documento etnográfico, cumpliendo con su pretensión
de ser moderno según los estándares de la vanguardia europea y
resaltando el pensamiento intuitivo, precientífico de los sacerdotes
cubanos.
En los libros del escritor francés estas explicaciones tenían
el fin de apoyar la fe de los creyentes y fundamentar este tipo de
fenómenos. Su objetivo era crear analogías que ayudaran al lector
a acercarse a estas experiencias de un modo desprejuiciado. Por
consiguiente, sus ideas influyeron tanto en el resto de las religiones
animistas de origen africano en Cuba, y los fieles conservaron su
libro en las bóvedas espirituales para las misas (Fig. 2).
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Figura: 2 Bóveda espiritual. Nótese el libro de Allan Kardec Nuevo
devocionario espiritista. Colección de oraciones escogidas a la izquierda.
Foto Jorge Camacho.

En la novela de Carpentier, sin embargo, la realidad espiritual
se desvaloriza al convertir las escenas religiosas en algo risible o
absurdo, o al pasar del enunciado exagerado “transmisores de
fuerza cósmica, inefable” (222), al momento en que una médium
arribista trata de transmitir la voz de José Martí. No hay aquí pues una
defensa de los fenómenos espirituales. Cuanto más, hay un proceso
de inscripción de la alteridad radical en la literatura, una alteridad
funcional para los creyentes, pero disfuncional para los que no creen
en santos. Con este lenguaje Carpentier traducía lo arcaico en lo
moderno, y le añadía un matiz cómico a la situación, ya que si sus
lectores españoles no sabían qué significaba “montar un muerto” o
“pasar un muerto”, sí conocían lo que era un “transmisor”, ya que el
diccionario de la RAE lo describe como un “aparato telefónico por
cuyo medio las vibraciones sonaras se transmiten al hilo conductor,
haciendo ondular las corrientes eléctricas. Aparato telegráfico o
telefónico que sirve para producir las ondas hertzianas que, que han
de actuar en el receptor” (1896).
Este mundo de la técnica, subrayo, era muy cercano a Carpentier
en esta época, ya que el cubano trabajó en la radio francesa con sus
amigos Robert Desnos y Paul Deharme entre 1932 y 1939, por lo cual
no extraña que en su narración compare las creencias espiritistas con
las ondas que transmitía estos aparatos. Afirma que “así como los
blancos han poblado la atmósfera de mensajes cifrados, tiempos de
sinfonía y cursos de inglés… [los] iniciadores e iniciados, saben que
el aire es un tejido de hebras inconsútiles que transmite las fuerzas
invocadas en ceremonias” (94).
Nuevamente pues la tecnología y el espiritismo quedan
conectados. Uno como un hecho “los blancos han poblado”, y el
otro como una creencia “saben que el aire”. La afirmación queda
enmarcada en otro gesto de distanciamiento, entre los blancos y
los negros, que refuerza la duda en la narración. Esta duda alcanza
su momento climático cuando Atilana, una “mulatica arribista,
cuyas pretensiones de mediumnidad constituía un continuo peligro
para el prestigio de aquellas veladas” comienza a transmitir la
voz de José Martí. Atilana, nos dice el narrador, rompió el silencio
y anunció “—¡Hem’mano mio! ¡Yo soy el ep’píritu del Apostolo
Martí!” (223). La médium principal, Cristalina, manda a parar la
sesión espiritista, pero Atilana repite: “—El ep’prititu del Apostolo,
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el ep’píritu del Apostolo…” (223). La voz de Martí –o de su espíritu
que ya para entonces había alcanzado un estatus de culto nacional-,
parece entonces una audición de radio a través del cual convoca a
sus “hermanos” desde el más allá. Lo cual como afirma el propio
narrador pone en duda la seriedad de la ceremonia, y en términos
literarios funciona como una parodia del carácter sagrado de la
misa, que un observador descreído vería como artificial, o para
utilizar las palabras de Jorge Mañach, como un gesto nivelador
contra “el empaque antipático o de la ridícula gravedad” (64).
En su conocido ensayo, Indagación del choteo, Mañach
enfocaba su crítica contra aquellos que se oponían a la autoridad
bien ganada y los acusaba de fomentar el desorden. Sin embargo, la
crítica o la sátira desde el poder contra los grupos no-hegemónicos
o marginales existió en Cuba desde la época colonial, y esta es la
tradición en la que se afinca el autor de esta novela para criticar a los
espiritistas cubanos. Después de todo, sus mundos eran tan extraños
y amenazadores del orden como lo era los monstruos y fenómenos
que describe poco después en el mismo capítulo, cuando Menegildo
acepta hacer el papel de verdugo en la “decapitasion del vautista.
El asombro de la siensia” (225). Junto a él estaban los personajes
típicos de estas exhibiciones populares en los Estados Unidos por la
misma época como el enano que proponía pelotas para “bañar a un
negro,” y un museo que exhibía maniquís enfermos de sífilis (225).
Todos eran “freaks” que pertenecían al mismo grupo que podían
servir de entretenimiento al espectador, pero nunca de modelo para
el letrado.
En realidad, Carpentier no fue el único escritor cubano de
principios de siglo que vio estas reuniones con desapego, o al menos
con la incredulidad de alguien que no creía en ellas. El espiritismo y
la charlatanería formaban parte de las preocupaciones de la policía
de la Habana desde finales del siglo XIX. Juan Luis Martín la atacó
con fuerza en su libro, y años antes, Carlos Loveira, el escritor más
importante de su generación, y uno de los que exploró con más
éxito la llamada “novela de la tierra” con la cual se ha comparado
la narración de Carpentier (González Echavarría 65), muestra una
escena similar en De los 26 a los 35.
En este libro autobiográfico, el autor de Juan Criollo (1927)
cuenta cómo estando en una misa espiritista en Camagüey, un grupo
de creyentes lo invitaron a él y un amigo a una misa para tener “el
honor de hablar con Víctor Hugo, Castelar y D. Pepe de la Luz” (111).
Al igual que Carpentier, Loveira se burla de estas sesiones y de los
creyentes contradiciendo tanto al director de la congregación que
los invitó como a las médiums, al declararse allí mismo “materialista
ateo” y dar razones que contradecían su filosofía (112). Para Loveira
cualquier manifestación religiosa, aun si fuera el culto a la Virgen de
la Caridad del Cobre, era una forma que tenía la iglesia católica y los
poderosos de embaucar al pueblo por lo cual describe la sesión a la
que asistió como producto de una fantochería. Decía:
una de las médiums, que tenía los ojos entreabiertos, la
boca ligeramente contraída, el rostro desencajado y el
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cuerpo en un desmadejamiento de fantoche en desuso,
inició una exhibición de guiños, convulsiones y lamentos
de histérica accidentada. //Pagés y yo hacíamos supremos
esfuerzos para no soltar la carcajada […] Y se encarnó
en ella un espíritu, que, según replicó a las preguntas
solemnes del Presidente, era el de Víctor Hugo. (115)
De forma similar entonces al autor de ¡Écue-Yamba-Ó!, pone
en duda el hecho de que estos hombres pudieran materializarse
en aquel lugar y en aquel contexto. Unos por ser personalidades
francesas del siglo XIX, y los otros por ser cubanos o españoles cuya
filosofía, vida y clase social e intelectual, no podían estar más alejadas
de este tipo de ceremonias. Podríamos decir, además, que tanto
Loveira como Carpentier siguen una tradición que se remonta a la
época colonial en la cual existía una división entre negros y blancos,
entre el cientificismo de las élites letradas y el pueblo inculto. Es
por ello que un altar como el de Cristalina donde se mezclaban
personalidades tan diversas era un ejemplo de una reorganización
equivocada del espacio y los objetos. Eran personalidades fuera de
lugar, lo cual únicamente podía provocar rechazo, asombro o burlas
de parte de los lectores. Así, la lengua bozal, con sus palabras y
estructuras africanizadas, los vestidos y hasta los tipos de baile que
pertenecían a las diferentes razas no se podían mezclar. Denotaban
un tipo de clase social diferente y su apropiación por parte de los
negros o los blancos venía acompañada de una burla.
Este es el caso de las críticas a los negros catedráticos en las
obras bufas del siglo XIX, en que aparecen los mismos mecanismos
de extrañamiento, o de los objetos de veneración católicos que el
narrador de Los crímenes de Concha, Francisco Calcagno, encuentra
en el cuarto secreto de los ñáñigos. En todos los casos son objetos
desubicados, manifestaciones artísticas como el minué, pasadas
de moda, que seguían siendo populares entre los negros porque
según Cirilo Villaverde en Cecilia Valdés, eran de “gente principal” (1:
108). No extraña entonces que estos objetos y palabras fueran malutilizadas por ellos, o que el minué se bailara de forma “grotesca” y
fuera recibido con “estrepitosos aplausos” en sus fiestas (1: 108). El
punto era que estas prácticas, objetos y palabras se habían originado
en otra cultura y los negros las (mal)utilizaban sin percatarse de su
origen o su propósito original en el proceso de transculturación de la
isla en el cual estos tipos de intercambios culturales eran inevitables.
Al igual entonces que estos otros autores, Carpentier descubre
en los altares de los espiritistas personajes extraños. Narra el proceso
de sincretismo que viene sucediéndose en la sociedad cubana desde
la época colonial, pero lo muestra con ironía y distanciamiento.
Señala el carácter y el origen heterogéneo de estos “transmisores”,
y el hecho de que les podía servir “cualquier retrato busto, modelo,
caricatura o fotografía” (222) para adornar el altar.
¿Acaso un altar como este no era tan extraordinario como la
enciclopedia china de la que hablaba Jorge Luis Borges, llena de
objetos exóticos e imaginarios para sujeto incrédulo? En Carpentier
la religión afrocubana con sus altares y sesiones espiritistas ocupan
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ese otro lugar que la imaginación occidental siempre vio en Asia,
repositorio de lo inasible y extraño. Son como dice en 1968 —-época
clave en la historia revolucionaria—-, “objetos poéticos” siempre
a la mano del escritor (“Los altares” 223). No por gusto, él mismo
compara estas creencias con las magias asirias y sabemos que al
final de la novela ninguno de los “transmisores” en casa de Cristalina
pudo alertarlos de la muerte violenta que recibirían a manos del
juego contrario. Con lo cual el narrador enfatiza el poco valor que
tenían estas imágenes, que los creyentes usaban de forma ingenua
para protegerse o adivinar el futuro.
Después de publicar ¡Écue-Yamba-Ó! en 1933, Carpentier se
tomó una pausa de dieciséis años, hasta en 1949 en que publicó El
reino de este mundo, su segunda novela. En ella regresa sobre las
religiones animistas de origen africano, especialmente el vudú,
pero a diferencia de su primera novela, en esta pone el acento en
el aspecto político y en las creencias de los haitianos. A la cabeza
de la obra coloca su famoso ensayo donde ataca al movimiento
surrealista y destaca el valor “real maravilloso” de estas creencias.
Al igual que en su primera novela, además, aquí Carpentier mezcla
el erotismo y la religión en los pasajes en que Paulina Bonaparte cae
enferma y acepta seguir los consejos espirituales del negro Solimán
(86-87). Vale citar el fragmento donde Carpentier describe esta
relación, ya que es reminiscente de la que citamos más arriba. Dice
Carpentier en El reino de este mundo:
Una mañana, las camaristas francesas descubrieron con
espanto que el negro ejecutaba una extraña danza en
torno a Paulina, arrodillada en el piso, con la cabellera
suelta. Sin más vestimenta que un cinturón del que
colgaba un pañuelo blanco a modo de cubresexo, el cuello
adornado de collares azules y rojos, Solimán saltaba
como un pájaro, blandiendo un machete enmohecido.
(87)
Al igual que en su narración anterior, el erotismo aquí es
fundamental para atraer la curiosidad del lector y darle fuerza al
argumento, ya que una escena como esta solo podía provocar
asombro y “espanto” en el espectador (87). Eran escenas
inimaginables o irreales para la cultura de finales del siglo XVIII por
las diferencias de raza, clase social y religión entre Solimán y Paulina.
No obstante, podríamos argumentar, este tipo de escenas tiene la
función de crear un choque de perspectivas, una fricción violenta
entre la imaginación europea y la haitiana. Los blancos descubrirían
en ellas con “espanto” una mujer dislocada, un mundo vuelto al
revés que respondía al orden sobrenatural de las cosas. Solimán,
por otro lado, cree que es posible salvar a Leclerc del vómito negro,
con sus sahumerios y a ella con “el amuleto de Papá Legba” (88) pero
ambos mueren. Otra vez, pues, se pone en evidencia la incapacidad
de estas religiones en proteger a sus fieles y se rearticula el tópico
de la mujer blanca y el brujo negro que hemos analizado más arriba.
A diferencia, sin embargo, de la narración de Juan Luis
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Martín o la pintura de Carlos Enríquez, Carpentier no utiliza este
motivo para criticar a los sacerdotes, sino para mostrar el poder
de convicción que tenían incluso sobre mujeres de la aristocracia
europea. Solimán no es tampoco un hombre como Menegildo,
temeroso y víctima del latifundio, los políticos y su incultura, sino
que es alguien que logra sobresalir e incluso llega a Europa donde
un día tropieza con una escultura de Paulina Bonaparte, cuyo
cuerpo había acariciado tantas veces en su isla. Su historia queda
conectada a la de Paulina por una mezcla de religión y erotismo,
deseo físico y deseo espiritual, que no forma parte de la esencia
religiosa de los fieles, solamente de su exterioridad, de su poder
de crear un efecto de choque en el espectador. Ambos quedan
unidos por una narrativa con la capacidad de despertar el interés de
quienes busquen deseos contrariados y hechicerías, que el narrador
ve como obra de “arte”, ya que cuando Paulina descubre la plantilla
de un barco en la impedimenta de Leclerc, “corriendo lo llevó a la
playa, para que Solimán añadiera esa obra de arte a sus ofrendas”
(Reino 87).
Es de esperar, entonces que muchos años después de renegar
de su primera novela, Carpentier siga pensando de una forma similar
sobre estas prácticas. Tal es así, que en la década de 1960, cuando
el gobierno revolucionario buscó desacralizar la religión a través
del estudio y el folklore, Carpentier publicó un artículo donde habla
de la necesidad de apreciar estas prácticas por lo que mostraban
del pueblo. Lo titula “Los altares de la Caridad” y allí rememora la
visita que hizo en los años ‘30 a la casa de una vieja santera de igual
nombre que tenía un “altar acuático bastante más ‘surrealista’ que
todo lo que he podido ver en París” (“Los altares” 224). Y afirma en
esta ocasión que los surrealistas, con André Breton (1896–1966) a la
cabeza, no habían inventado nada que él no hubiera visto antes en La
Habana, ya que sus exhibiciones de “objetos poéticos” en las cuales
se mezclaban “tablas, piedras recogidas en las playas, cucharas de
piel de armiño y gramófonos en que el diagrama era una mano de
yeso” ya él las había visto en Cuba. “Esos objetos se encontraron
siempre al alcance de la mano, en los altares de santería” (“Los
altares” 223). Y agrega seguidamente: “Conste que esta afirmación
no entraña una aprobación a las prácticas –hoy infantiles y siempre
inofensivas- que acompañan la existencia de tales altares. Pero el
folklore es como es, y como es debemos estudiarlo” (“Los altares”
223).
Es probable que el personaje de Cristalina Valdés en ¡ÉcueYamba-Ó! esté basado en aquella “vieja santera” de la cual nos habla

Carpentier en Islas y que su altar le haya recordado los encuentros
fortuitos que solían establecer los que seguían a Breton. Con lo
cual Carpentier estaría sobreimponiendo una subjetividad extraña
sobre la cubana. Porque al comparar los altares religiosos con las
exhibiciones del líder de los surrealistas, este pasa por alto que el
francés no creía en santos y que su acercamiento a la religiosidad era
únicamente artístico. Aun así, Carpentier no duda en catalogar estas
prácticas sincréticas de “infantiles”. Su perspectiva se origina una
vez más desde afuera, desde un mundo secularizado y crítico de lo
popular-afrocubano. Por ello, la única vez que hace mención directa
a la santería en su crónica, se distancia rápidamente de ella, y afirma
que el hecho de que él visitara estos altares no significaba que él
los “aprobara”; aclaración importante en medio de una ofensiva que
disolvió los centros espiritistas y persiguió a los religiosos.
Está claro entonces que ni Alejo Carpentier ni Fernando Ortiz
podían ver las ceremonias religiosas con los mismos ojos que los
fieles. Para estos escritores-etnógrafos estas ceremonias serían
como dice el segundo en Los bailes y el teatro de los negros en el
folklore de Cuba, una “frívola actuación, como un juego de niños”
(191). No podían ser un peligro. Eran solo creencias de gente inculta,
y se debían estudiar no porque los creyentes así lo quisieran, sino
porque el Estado y las instituciones científicas debían conocerlas e
irlas depurando. En la base de este argumento late pues un sentido
de superioridad cultural que se manifestaría en la novela a través de
la ironía y las técnicas de extrañamiento que hemos señalado.
Para concluir podemos decir entonces que en ¡ÉcueYamba-Ó! Carpentier se propone retratar las costumbres de los
afrocubanos, y para ello se enfoca en su música, su religión y las
potencias ñáñigas. En este ensayo me he enfocado en la manera
en que Carpentier retrata las sesiones espiritistas y sus files, en
especial, en la conjunción entre erotismo, religión y tecnología,
un discurso que se repite en otros escritores de su época, que deja
entrever espacios contrahechos, anatópicos, donde confluyen
personalidades y objetos extraños. Tal perspectiva, es ajena a la
experiencia religiosa y es producto de la imaginación del escritor
que impone un sentimiento primitivo o artístico sobre ellos, en
un intento racionalizador de poner orden al caos y crear un efecto
en los lectores. Este es el caso de los objetos, personalidades y
deidades cristianas que adquieren una nueva vida en los altares de
los espiritistas y le recuerdan al narrador la confluencia del famoso
paraguas y la máquina de coser sobre la mesa de disección.
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jurídica. Editorial Reus, 1924.
Ortiz, Fernando. Los bailes y el teatro de los negros en el folklore de Cuba.
Editorial Letras cubanas, 1993.
Robinson, Douglas. Estrangement and the Somatics of literature: Tolstoy,
Shklovsky, Brecht. E-book, Johns Hopkins UP, 2008.
Rodríguez, Manuel Tomás. El Haití brujo. Rambla Bouza, 1936.
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Casco Viejo, Panama

Carretera Panamericana

The ancient architecture, hand built, stands
as tribute to resilient workmanship:
these balconies have held for centuries
against earthquakes and daily thunderstorms,
through lightning strikes and wars. Now a light breeze
accompanies our steps as finches slip
between wrought branches, always blossoming.

What kind of road would you, unfettered, choose
to reach a place of transformation where
the land and water merge, becoming one,
becoming something else, a new domain
eternal and refreshed, the forceful sun
dissolving into plantain leaves, the air
dynamic, filled with silent energy?

Nearby the church, we hear a woman sing
and slip inside, drawn by her prismed voice.
A woman stands nearby the altar, gowned
in white and rose, just as a circle forms:
her friends singing as they gather around
the joined couple. They laugh, embrace, rejoice
through all the trials they’ve survived, and face

What route could lead us on to ecstasy?
Who could imagine this? The fences made
of living branches, pressed into the ground,
the fenceposts rooted straight across the plain
until the handmade thickets can surround
entire fields with a colonnade
fruitful and blossoming. And as the vines,

in coming times, here in this tranquil place.
They seem to flow towards the open doors,
and we flow with them, watching as sunlight
touches her gown, resplendent, and transforms
this long repeated scene to fresh delight
as sweet chromatic singing overscores
the joyous union of these fastened hands.

invited, show how vibrancy entwines
even the smallest branch, and makes the whole
a single force of viridescent light,
we know the thunder, and the coming rain
will mix with swirling winds and reunite
both green and red into a single soul
that blossoms, opening its jeweled hues.
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Oysterman

Santa Librada

I have so little in comparison
to others, half my threadbare clothes are torn
along the seams, twice or three times repaired,
since of necessity I’ve learned to stitch
the fabric tight by hand. Still, I’ve been spared
the hunger to which other souls are born:
I need so little and I have so much.

~ Patron of Las Tablas, Panama

We clambered over rocks. We had to clutch
handholds to keep our balance. Then we saw
a man wearing rope sandals, in his hand
a broken bladed knife. He probed a niche
of stone, looking for something. He could stand
unaided, as the waves struggled to draw,
receding here, his legs back out to sea.
I can’t say how he found the energy
to fight both waves and hunger as he sought
to prise the oysters from their place of stone.
Balanced, he’d work a while, then would switch
to his good hand, until the blade alone
slipped underneath the shell, and he had caught
all he required, and sang an orison.

Forget the tales of courage, and forget
all you have heard: the legends of her life,
her passing from this earth, for there is more
and all is transformed here. Some men at sail,
shipwrecked, were barely able to make shore
but saved her statue amid all their strife
and bore her with them as they fell to land.
They found a place of refuge and they planned
to build a church, using the planks of wood
from their wrecked ship. Her image disappeared,
perhaps stolen, or lost within a gale,
blown through this verdant shore where they had cleared
the land for a foundation as they could.
But then, searching along the broken ground
within another distant field, they found
her image, and so built their new church there.
It still stands, and the town around it fills
with pilgrims each July, who tell the tale
with song and dancing. The procession spills
into the decorated central square,
their strong arms still bearing her statuette.
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Path of the Quetzal
The light here, prismed mist, does not reflect
on surfaces of ponds, the undersides
of leaves: here things are simply as they are.
The correspondences of mountain air
whose wind is motionless, a reservoir
of energy, untroubled by the tides
we knew so long ago when time was real,
echo within us. Silences reveal
the greening voice of wings above our heads,
although our vision can’t substantiate
the jeweled hints converging everywhere.
We, in this peaceful stillness, contemplate
the calm tranquility that overspreads
this endless scene, where each thing becomes one:
a universal tapestry, earth-spun,
a harmony of light, and air, and stone,
bird wings and blossoms, even the sweet voice
we heard within ourselves, clearly, aware
in this place, of a passion to rejoice
in rapturous devotion to these known
convergences where all things intersect.
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La niña ve a La enfermera y dice Señorita, ¿usted cree que mi mamá
venga pronto? Y la otra la ve y no contesta. Se ven. Y repite Señorita,
es que yo me tengo que ir rápido de aquí. Y la señorita nada que
contesta. Nada que le dice Sí mi niña ya viene su mami por usted,
quédese tranquila. Y La niña espera a que La enfermera responda.
Pero nada. Es que fíjese que si no me voy a ayudar en la lavandería,
mi mamá nomás no puede sola. Y otra vez que se miran. Y La niña
dice ¿Usted cree que esté enojada conmigo? Y la otra contesta No
deberías de estar hablando tanto. Y La niña se acomoda y repite
¿Cree que esté enojada? Y nada. La niña continúa Es que yo la ayudo
en la lavandería, los lunes y los jueves lavamos blancos. En la sala
hay varias camas que parecen no llevar un orden. Gente que entra y
sale. Que va y no vuelve. Que se queda. La enfermera está siempre
sentada en la puerta sobre una silla de metal de esas que usan en
las taquerías. La niña no para Miércoles negros y los fines de semana sábanas, colchas y toallas. En la cama de al lado hay una mujer
que no habla mucho y una más allá hay otra mujer que tampoco
habla mucho. La única que sí habla mucho es La niña pero nadie le
contesta lo que quiere escuchar. La niña dice Antes iba a la escuela
pero ahorita no porque hay mucho trabajo y mi amá solita no puede,
tampoco me gustaba tanto, había una muchacha que me trataba
muy mal aunque yo era su mejor amiga. La enfermera lee un librito
delgado y solo mira cuando La niña se pone insistente. En el pasillo
las camillas ruedan y los pies se arrastran. Los doctores van apurados a ayudar enfermos que necesitan socorro. La niña persiste Mi
amá me dijo que no anduviera escuchando a Fernanda pero es que
ella no entiende que es mi mejor amiga, ahora casi no la veo porque
me toca trabajar y solo cuando salgo a la calle nos saludamos. Llega
otra enfermera no La enfermera que está siempre sentada en su

silla de tacos y le dice a La niña Oye te voy a medir la presión, no te
me vayas a mover y quédate calladita un rato. Y la niña se queda tal
y como le dijeron porque ella siempre hace caso cuando un adulto
le pide algo. Bueno casi siempre, aunque le cueste trabajo entender
por qué. Al terminar la otra enfermera le dice Nos vemos y La niña
Gracias señorita y se queda quieta esperando a que se vaya la otra
para seguir platicando con La enfermera. Le dice En la lavandería
me pongo a jugar y mi amá a veces se enoja porque sabe que cuando no hago ruido es que ya ando de traviesa y entonces se asoma
para ver en qué ando y yo nomás le sonrío para que sepa que en
nada. La enfermera levanta la mirada de su librito y observa a una
paciente que no ha dejado de toser. Se levanta y va hasta la cama
donde está una señora gorda que tose y tose y que se siente muy
mal. La niña espera a que vuelva y la ve desde su cama y no se levanta porque está conectada a un tubo pequeño que le da comida
y agua porque no puede tragar y espera a La enfermera callada y
tranquila para no molestar a las demás señoras enfermas que están
ahí. Cuando La enfermera vuelve, La niña rápido empieza a contarle
antes de que se meta en su libro y no le haga caso El otro día me
regañó porque tuve que lavar un vestido dos veces, es que me lo
puse para jugar a las princesas y cuando me cachó me hizo volver a
lavarlo y me dijo que ya no estuviera jugando con la ropa que no es
mía. A mí lo que me toca es nomás meterla a la lavadora, sacarla,
meterla a la secadora y doblarla cuando esté lista pero es que ese
vestido estaba bien grande y de flores y yo pensé que podía jugar
un ratito sin que mi amá se diera cuenta pero rápido que me vio y
me puso una regañada bien fea. La otra enfermera no La enfermera
vuelve a la sala con un vaso de agua en una bandeja y le dice a La
niña Vamos a intentar que tomes un traguito y La niña toma el vaso
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y le da el traguito pero no le pasa y lo escupe y la otra enfermera le
dice Para la otra y se va. Después de eso La niña se queda en silencio
un rato porque le duele la garganta de intentar tragarse el agua y
nomás mira alrededor a ver qué tanto pasa en el hospital. Ve a un
señor caminar por la puerta en una bata, acompañado de una señora grandota que lo detiene para que no se caiga porque camina
muy lento y no se puede balancear. Ve a un bebé que no deja de
llorar y que una muchacha carga para que se duerma pero nomás
llora y llora, y nada que lo calma y la muchacha se desespera pero
no lo deja porque no quiere molestar a los demás. Ve a unos enfermeros muy limpios que caminan platicando con las enfermeras a
las que les echan piropos para contentarlas pero ellas nomás no les
hacen caso. Ve también a un viejito en silla de ruedas que va con
un joven que lo sigue, arrastrando el tubo que le da comida y agua.
Escucha a unas señoras chismear sobre lo que pasa en la colonia y
cómo los maridos no les dan para el gasto y que nada va a mejorar
y quién sabe qué más. Escucha todo y de a poco se le pasa el dolor pero todavía no quiere platicar para no lastimarse su garganta y
para no molestar tanto a La enfermera que sigue leyendo su librito
en la silla de tacos. Le da sueño y se acuesta en la cama para descansar aunque sea un rato antes de que llegue su mamá por ella y se
duerme rápido porque casi no ha dormido porque en las noches el
hospital da mucho miedo. Descansa.
La niña se despierta porque una enfermera no La enfermera sino
otra, se le acerca en silencio y le pone la cosa con la que le miden la
presión y ella brinca y le dice Hola, ¿cómo está? Y la otra enfermera
responde Bien, ¿Cómo se siente? Y La niña Bien, muchas gracias y
después nada. La otra enfermera le toma la presión y le pone unos
jugos en el tubo para comer y tomar agua y se va. La niña se queda
tranquila, más bien modorra, nomás viendo el techo y pensando en
su mamá que no viene y se duerme un poquito pero se despierta
muy rápido porque la señora que tose y tose no deja de toser y La
enfermera deja su librito en la silla de tacos y va hasta donde la señora y la ayuda a sentarse para que respire mejor y La niña ve a la
señora y a La enfermera sin molestarlas porque se tiene que comportar. La señora que no deja de toser y La enfermera que sale de la
sala y regresa con otras enfermeras que ayudan a la señora y se la
llevan de la habitación cuando ya está muy roja de tanto toser y La
enfermera que se sienta en su silla otra vez a leer. La niña comienza
Esta manchita parece un corazón ¿no cree? Y La enferma voltea y
asiente y La niña sigue Parezco una vaca y La enfermera otra vez
asiente y ella prosigue Yo cuando iba a la escuela tenía una amiga
que se llamaba Fernanda, era mi mejor amiga pero me molestaba
mucho y mi mamá me dijo que por eso era mejor que la ayudara
a ella en la lavandería y ya no volví a la escuela. Fernanda siempre
me andaba diciendo Sucia que porque no me lavaba y por eso era
negra pero yo siempre le decía Sí me lavo, no seas mentirosa y ella
contestaba Cochina y yo lloraba pero luego se me olvidaba porque
era mi mejor amiga. Entonces a mí me dio por ponerme mucho perfume y bañarme en las mañanas para que me oliera y viera que no
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es por sucia que yo sea morenita pero nada servía y ella seguía Eres
una marranita que no sabe limpiarse y yo más me bañaba pero nada
la hacía que me dejara de andar moliendo. La enfermera levanta la
mirada cada vez más hacia La niña pero no contesta porque no sabe
qué decir y nomás asiente que es lo único que hace y ayudar a la
señora que tose y tose pero como ya no está ahora sí nomás asiente
y ve a La niña sin saber qué responderle. Llaman a La enfermera
desde afuera de la sala y ella sale para ver qué quieren y La niña se
queda sola viendo el techo otra vez porque se aburre. Cuando La
enfermera vuelve La niña rápido le pregunta ¿Cree que me pueda
ir pronto? Y La enfermera contesta No sé, deja de hablar tanto y se
sienta en la silla de tacos a leer su librito. La niña sigue Me preocupa
mucho mi mamá, yo creo que debe de andar atendiendo a la gente
ella sola y lavando todo ella y yo aquí acostadota sin hacer nada. Me
preocupa porque si la señora se entera que no están saliendo todas
las tandas luego va a querer correr a mi mamá y pues cómo le vamos
a hacer para comer si no tenemos trabajo. Continúa Necesitamos
trabajar para conseguir dinero y el dinero sirve para comprar comida y sin comida no se vive. Afuera los pacientes siguen paseándose
de lado a lado y las enfermeras caminan perseguidas por los doctores y los enfermeros que les echan piropos, las muchachitas cargan
a sus bebés para que no lloren y los viejitos caminan agarrados de
sus parientes para no caerse. La enfermera lee y no deja de leer. La
niña otra vez se siente cansada y se acuesta de lado para poder ver
la puerta y la gente que anda de arriba abajo. Ve a un señor con una
barriga muy grandota y le parece chistoso porque es amarillo y de
ese color no es la gente y ve también a una viejita que va sola arrastrando su tubo de comida y de agua. Se duerme otra vez porque
ya no puede más.
La niña abre los ojos y dice Tengo sed y La enfermera la ve y dice No
puedes tomar nada, para eso está el tubo y La niña responde Pero
es que no se me quita y La enfermera nomás la ve y otra vez no sabe
qué decirle y vuelve a su librito. La señora que tose y tose está otra
vez en su cama pero ya está tranquila y respira normal aunque tiene
un tubo en su nariz pero no se parece al de la comida y el agua sino
más bien al de los buzos. La niña la ve y se alegra de que ya no tosa,
no porque le molestara que anduviera tosiendo sino porque se debe
de sentir mejor ahora que respira normal. Vuelve la otra enfermera
y le dice ¿Cómo te sientes? Y ella dice Bien pero tengo sed y la otra
contesta Pero ya intentaste tomar agua y no se pudo y La niña dice
Sí es cierto y se acomoda en su cama para que la otra enfermera
le tome la presión. Se queda ahí cuando la otra enfermera se va y
voltea a la cama de al lado y ve a la mujer que no habla mucho y le
dice ¿Cómo se siente? Y la señora sonríe y La niña contesta Yo me
quiero ir pronto porque me aburro mucho aquí y la señora otra vez
sonríe. La niña empieza Yo tengo una amiga que se llama Fernanda
que me molesta por ser morenita, dice que no me baño y no es verdad porque yo ando todo el día entre jabones pero ella insiste Eres
una cochina y a mí me enoja que sea tan mentirosa pero no le hago
caso. Ella es más clarita que yo porque dice que su mamá la bañaba
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con manzanilla y yo le pregunté a mi mamá ¿Me puedo bañar con
manzanilla? Y ella se rió y me dijo La manzanilla no es para lavarse
y entonces ya no le dije nada. La señora se queda dormida mientras
La niña habla, entonces voltea con La enfermera y dice ¿Me puedo
ir pronto? Y La enfermera dice No sé y La niña otra vez Quiero que
Fernanda me vea para ver si así me sigue diciendo Mugrosa tú no te
lavas y quiero que vea que sí me limpio bien y que las manchitas que
me quedan se me van a quitar. De repente La niña se siente muy
mareada y le dice a La enfermera Quiero vomitar y La enfermera
se levanta y le pone un pato porque así le llaman a esa cosa donde
la gente puede vomitar o hacer pipí y La niña vomita agua salada y
llora porque está muy mareada. La enfermera se queda al lado de la
cama y le dice ¿Ya pasó? Y La niña le dice No sé y esperan las dos sin
decir nada y otra vez vomita y el agua salada y La enfermera la mira
sin hablar nada y La niña llora no de tristeza sino de asco. Cuando
deja de vomitar La niña le da el pato a La enfermera y ella se sale del
cuarto y vuelve con uno limpio que deja al lado de su silla de tacos y
se sienta otra vez a leer su librito. Llega la otra enfermera y le dice
¿Que vomitaste? Y La niña Sí y la enfermera ¿Cómo te sientes? Y La
niña Mejor pero mareada y la otra Ok. Se va pero vuelve en un rato
con unas jeringas con jugos que pone en el tubo de la comida y el
agua y se va otra vez. La niña se siente mareada pero no con ganas
de vomitar sino de dormir y se acuesta a ver el techo y rápido se
duerme.
La niña se despierta y es de noche y no ve nada. Alcanza a reconocer
a La enfermera dormida en su silla de tacos y el libro debajo y se
vuelve a dormir.
Otra vez se despierta y ahora está su mamá sentada en la orilla de
su cama y la mamá la ve y le dice Buenos días y La niña Buenos días
y la mamá ¿Cómo te sientes? Y La niña Mejor, ¿Ya me puedo ir? Y la
mamá No. Entonces La niña llora y le dice Perdón, no vuelve a pasar,
te lo prometo, pero déjame irme ya y la mamá le dice Todavía no se
puede, hasta que estés mejor y La niña ok.
La enfermera ve a La niña y le dice Ya ves, te dije que no anduvieras
hablando tanto y La niña nomás escupe y escupe en el pato y no
deja de acumular saliva. La niña piensa Más le vale a Fernanda que
ya no me ande molestando y escupe en el pato y no deja de escupir.
La enfermera vuelve a su librito y La niña deja el pato sobre su cama

Jabón que hace espuma

porque ya dejó de escupir pero sabe que la saliva va a volver. Así
pasó toda la noche escupe que escupe y La enfermera le dijo Eso
no es buena señal y La Niña no contestó porque no podía usar su
boca más que para tirar baba. Llega la otra enfermera no La enfermera pero la otra que siempre viene a tomarle la presión y le pone
una cosita en el dedo y un termómetro en el sobaco para saber si
tiene fiebre y La niña no habla porque no puede aunque tiene muchas ganas de contar algo porque se aburre pero nomás no puede
hablar. La otra enfermera le dice Estás ardiendo mi niña y La niña la
mira preocupada mientras sale de la sala y vuelve con otro jugo para
poner en el tubo y lo inyecta rápido y le dice Duérmete un ratito y
ella se duerme porque está muy cansada y no puede dejar de babear. Se duerme pero siente cómo la mueven a cada rato y le quitan
y le ponen la cosita en el dedo y la otra en el brazo y se incomoda
pero no se despierta porque no puede del sueño pero la otra enfermera o La enfermera, no sabe, siguen midiéndole todo lo que puedan medirle y La niña piensa Ya déjenme dormir a gusto pero ellas
siguen y la zangolotean y ella piensa ¿Por qué no me dejan? Y La enfermera le dice ¿Cómo te sientes? Y ella no puede responder porque
solo espumea y piensa Bien, pero ya déjame dormir y otra vez la
cosita en el dedo y otra vez la otra en el brazo. Y ella que piensa
Fernanda yo sí me baño y quiere decirle cuando la vea Mentirosa
ya ves que sí me baño y se queda dormida pero nomás no la dejan y
piensa que el librito de La enfermera debe de estar bien aburrido y
que ahora sí quiere platicar porque la otra no la deja y ella tampoco
y la mueven y la mueven pero ella no les hace caso. Les quiere
decir Que ya me dejen de estar moviendo pero no puede hablar
porque está dormida, porque está dormida y babeando y porque
tiene la boca llena de espuma y la quiere sacar pero no puede por el
cansancio de no haber dormido porque casi no ha dormido aunque
a ella le gustan las siestas y Fernanda Sí me baño, no soy cochina
y soy morenita porque estoy mucho al sol y afuera las enfermeras
caminan perseguidas por los doctores que les echan piropos y los
niños que no dejan de llorar y sus mamás los cargan y las viejitas
que caminan solas y los señores que van en silla de ruedas afuera los
pacientes que van y vienen la lavandería y su mamá que no deja de
trabajar porque hay que comer sino no vivimos porque la comida no
es gratis y La enfermera y su silla de tacos y su librito y la otra y los
jugos en el tubo de comida y de agua y la señora que casi no habla
y la otra que casi tampoco y La niña que está muy cansada porque
no la dejan dormir.
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Cobijamos el miedo,
como si fuese un exiliado,
un herido de guerra.
Sorprenderse después de que domine todo.
Teresa Soto, Nudos.
Nos dijeron que debíamos quedarnos quietas y sonreír, siempre
sonreír, porque de esa manera seguro que salíamos pronto; así que
desde que nos pusieron no hacemos otra cosa que sonreír y estar
quietitas para que un día alguien por fin nos lleve.
Las dueñas de la fábrica saben muy bien lo que hacen, no por
nada tienen harta experiencia en el asunto y muchas otras han
pasado por sus manos. A fin de cuentas, en la vitrina solo tenemos
dos opciones: llegar a ser pedidas o quedarnos de olvidadas. Si la
mala suerte nos toca de que nadie nos escoja, estamos condenadas
a seguir detrás del escaparate, llenándonos de polvo y con los
vestidos pasándosenos de moda hasta el día en que nos depositan
en la caja de las olvidadas; en cambio, si alguien nos elige, se nos
abre el camino seguro a la felicidad: salir de aquí y cumplir con
orgullo las obligaciones para las cuales hemos sido creadas.
Por supuesto nadie quiere ser una olvidada y por esa razón
nos esmeramos mucho en hacernos notar, andar bien vestidas,
caminar estiradas y consumir sólo lo permitido para evitar anchar
los contornos. En la vitrina cuanto más fina eres, más demanda
tienes y aunque la figura no es el único requisito para ser pedida,
es de los más importantes; por ello, es preciso seguir un régimen
donde evitar consumir alimentos prohibidos es la primera regla.
Luego le sigue lo de los ejercicios diarios y lo de la enorme fuerza de
voluntad que hay que tener para aguantarse las ganas de tirar todo
por la borda y embutirse una cantidad infinita de manjares vedados,
anchar los contornos a discreción y permitirnos esos sentimientos
inmediatos de satisfacción (aunque también, hay que decirlo,
de posterior arrepentimiento). Si todo este empeño por lograr
la medida oficial no da resultado, entonces se vuelve a moldear
el plástico del que estamos hechas, procedimiento doloroso en

verdad, pero mil veces preferible a tener que conformarse con unas
siluetas poco atractivas o, peor aún, con salir del escaparate nada
más que de camino a la cajita de las olvidadas.
Otras condiciones que también ayudan a salir rápidamente
de aquí son el mantener una peluca (de preferencia rubia, mas no
siempre) larga, lisa y bien cuidada, un cutis terso y sin imperfecciones
y, muy especialmente, el encontrarse lo suficientemente alejada del
tiempo de expiración como para ser capaz de producir a otras de
nuestra especie antes de que se active el botón de bloqueo y se nos
empiecen a notar los temibles signos de decadencia.
Si bien no es imposible lograrlo, es cierto que a algunas les
toma más el ser pedidas, mientras que otras, por el contrario, tienen
mucha suerte y son escogidas a poco de haber sido terminadas.
Cuando esto sucede, toda la vitrina se prepara para la celebración
del Gran Día, fecha en la que se suspenden por unas cuantas
horas las reglas, se nos permite dejar el escaparate, se nos dan a
probar los alimentos prohibidos y se nos hacen vestidos y peinados
espectaculares. A decir verdad, la del Gran Día es una ceremonia tan
hermosa y conmovedora que, si no fuera porque traemos los ojos
de vidrio, terminaríamos todas ahogadas en un charco de lágrimas
de emoción. Cada vez que vemos desfilar a alguna por la pasarela
de salida se producen ligeros cosquilleos en nuestros diminutos
estómagos de baquelita, un efecto comprensible dada la ansiedad
que nos genera pensar en la dicha que nos aguarda y, al mismo
tiempo, en la terrible posibilidad de nunca ser llevadas.
En la vitrina todas somos compañeras y en general existe un
clima de armonía y tranquilidad; no obstante, nunca falta el grupito
de alborotadas a las que les gusta poner todo de cabeza. A éstas las
llamamos las Renegadas y son unas cuantas súper desobedientes a
las que les da por rebelarse contra lo que ellas arguyen es un sistema
que nos oprime. Las Renegadas se la pasan protestando todo el
tiempo y son conocidas por cometer desacato tras desacato: le
dan la espalda a todo aquel que viene a visitarnos, les cortan el pelo
a sus pelucas, o simplemente se las sacan y las echan a la basura,
andan en trajes que desentonan por completo y se meten a la
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boca alimentos extremadamente prohibidos cada vez que pueden
solo para anchar sus contornos y contradecir así los preceptos del
escaparate. Son un dolor de cabeza y una vergüenza tremenda para
nuestra comunidad pues hacen llorar a las dueñas y se comportan
de manera indebida sin importarles ni el ser pedidas, ni el Gran Día,
ni los vestidos hermosos, ni mucho menos salir de aquí para cumplir
con las responsabilidades que nos tocan para conseguir la tan
anhelada felicidad. En el colmo de su indisciplina, ayer organizaron
una revuelta y no han parado desde entonces de protestar a viva
voz y de reclamar a las dueñas su derecho a hacerse de la llave que
abre la puerta de la vitrina para conocer el mundo más allá de estos
cristales, sin tener que depender obligatoriamente de que el Gran
Día les llegue.
Las cosas que proponen son harto extrañas pues se oponen
a todo para lo que hemos sido fabricadas y, aunque no sabemos
cuánto tiempo durará esta revuelta, conociendo lo tercas que son,
probablemente no sea poco. Piden tantas cosas que no entendemos
de dónde sacan tiempo y energía para pensarlas cuando se supone
que debemos dedicar la totalidad de nuestros días a mantenernos
presentables, cuidar de nuestra apariencia y modales y posar para
los adquirientes.
Son en total siete las demandas que las Renegadas exigen de
las dueñas de la fábrica:
Uno. Libertad para dejar el escaparate.
Dos. Autonomía para decidir si queremos que nos lleven o no.
Tres. Privilegio para hacer uso de nuestros contornos y nuestras
piezas como nos plazca.
Cuatro. Destrucción inmediata de la caja de las olvidadas.
Cinco. Eliminación del término y de la condición de olvidada.
Seis. Uso de prendas según nuestra comodidad y no lo que
determinen las dueñas.
Y, finalmente,
Siete. Acceso a la llave que abre la puerta de la vitrina.
Las ideas descabelladas de las Renegadas no deberían tener
mayor efecto en nuestra apacible estancia dentro del escaparate
si no fuera por el hecho de que el grupo de revoltosas ha ido en
aumento, con el transcurso de los días, más de una se les ha ido
uniendo sigilosamente y las dueñas se encuentran preocupadas;
sin embargo, como todavía somos mayoría las que no vemos razón
para desafiar las normas, se sienten confiadas de solucionar el
impase muy pronto, de convencer a las revoltosas de dejar atrás el
asunto ese de rebelarse y de persuadirlas a seguir obedeciendo las
reglas que nos han sido dadas desde el inicio de los tiempos.
***
Han pasado dos semanas desde que comenzaron las protestas y las
dueñas no se ven tan optimistas como al principio; lo notamos en
sus ademanes enérgicos, en sus miradas inquietas y en sus frentes
contraídas. Hoy han decidido tomar cartas en el asunto de una
manera más efectiva.
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De pie sobre los taburetes que se acomodan a lo largo de
nuestra casa de vidrio, suspiramos aliviadas al imaginar que este
incómodo trance llegará pronto a su fin: seguramente las Renegadas
recibirán una dura reprimenda, se les prohibirá exhibirse durante
un tiempo y volverán rehabilitadas al escaparate sin ninguna idea
tonta saliendo de sus bocas; seguramente la vidriera será de nuevo
el lugar pacífico y seguro de toda la vida.
Las dueñas se encierran en la oficina que está situada frente al
escaparate, la que usan normalmente para discutir los preparativos
del Gran Día y en la que ahora están decidiendo una solución a la
situación de las Renegadas. A través de las persianas a medio
cerrar, podemos verlas lo suficiente como para reconocer que están
disgustadas pues caminan ansiosamente de un lado a otro de la
habitación, se tocan la frente, mueven la cabeza de forma brusca
y hablan todas a la vez. De pronto, una de ellas, la más vieja, se
detiene y, como iluminada por una idea extraordinaria, esboza una
enorme sonrisa y expresa algo incomprensible (incomprensible
para nosotras porque es difícil escuchar desde detrás de las vidrieras
y porque no lo dice en voz alta sino moviendo los labios como si no
pudiera, o no quisiera, emitir sonidos). El resto de dueñas sonríe
también, aplaude y asienten todas dándose la mano.
Unos minutos más tarde, dejan la oficina, se dirigen en fila hacia
la vitrina y una de ellas, la encargada de la llave, abre bruscamente la
puerta y saca, una por una, a las Renegadas, a quienes va colocando
en una bandeja cubierta por un terciopelo negro. Una vez terminada
la selección, cierra la puerta, se da la vuelta y regresa, junto con las
demás dueñas que la siguen, a la oficina. Por su parte, nuestras
revoltosas compañeras no han dejado de protestar, hablar en voz
alta y moverse en todo este tiempo, pero es inútil; echadas una
sobre otra en la pequeña bandeja de terciopelo, cualquier intento
por escapar o liberarse es imposible.
Observamos, pues, curiosas, las acciones de las dueñas,
quienes ahora han dejado la puerta abierta del despacho; y por
alguna razón que no sabemos explicar, el aire se percibe distinto,
menos placentero tal vez, y unas punzadas incómodas recorren
nuestros delicados cuerpos.
Las Renegadas son acostadas sobre una mesa de madera
donde se procede a desnudarlas primero y a ponerlas una al lado
de la otra después. Las oímos gritar y vemos a las dueñas gesticular
mucho, pronunciar palabras ininteligibles, sacudir las manos de
manera aspaventosa y sujetarlas con fuerza. Una vez colocadas en
hilera, toman las delgadas y alargadas piernas de las Renegadas
y las van desencajando de la trabazón que las une a sus troncos,
mientras aquéllas dejan advertir gestos de dolor a través de los ceños
fruncidos y los ojos virados hacia atrás. Cuando terminan de desunir
las piernas, las que han ido metiendo en una bolsa de plástico negro,
realizan el mismo ritual con los brazos y finalmente con las cabezas.
Somos testigos de cómo las desarticulan y las ubican, junto con los
troncos inermes y el resto de miembros, dentro de aquella bolsa y,
cuando aún no podemos ni imaginar lo que harán con lo que queda
de nuestras ex-compañeras de escaparate, un silencio inusual se
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apodera del lugar mientras unas extrañas gotas saladas empiezan
a correr por nuestras manos y frentes.
Las dueñas llevan la bolsa hacia la cabina de montaje, que es
el lugar de dónde venimos y, aunque nos es imposible ahora verlas
con claridad, nos llega desde ahí un olor penetrante que permanece
en el ambiente un par de horas después, pero que, por más que
lo intentamos no logramos identificar. De pronto, de un golpe
se nos viene a la mente el perfume del nylon de nuestras pelucas
chamuscadas cuando nos acercamos demasiado a las velas con
que se adorna el escaparate para la ceremonia del Gran Día y es
ahí cuando reconocemos también, de entre ese tufillo a quemado,
el aroma del plástico que forma nuestros cuerpos. Entonces nos
miramos y, simultáneamente, una misma revelación se descubre
ante nosotras.
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Cuando las dueñas vuelven, ordenan (con voz más dulce que
de costumbre) que nos acomodemos muy bien en la vitrina porque
pronto empezará el horario de visitas y cuando, con timidez,
preguntamos por las Renegadas, nos aseguran que todo está
solucionado; que, como era de esperarse, estarán en penitencia por
un tiempo antes de ser expuestas y que es posible que cuando ellas
estén de regreso nosotras ya hayamos dejado el escaparate. Con un
guiño de ojos y una amplia sonrisa, nos recalcan que este incidente,
tan desagradable y tan peligroso para la seguridad y el confort de
nuestra vitrina, no deberá repetirse nunca más y nos vuelven a
recordar que, para salir rápido de este lugar, es necesario obedecer
los preceptos, estar quietas y sonreír. Así que desde ese día no hago
otra cosa que sonreír, siempre sonreír y estar quietita porque, por
primera vez en mi corta vida de muñeca, tengo miedo.
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“Espejismos” forma parte de una colección de cuentos que narran episodios de la vida de Juana, una joven española que, perdida la
esperanza de encontrar trabajo en su país, emigra a Estados Unidos donde, pasados veinte años, reflexiona sobre su historia.
Agradezco a Rodrigo Montera

¿Cuál es la profesión de madre?, me pregunté al leer la última casilla
de la tarjeta.
Levanté la cabeza para ver qué ponían las otras niñas; seríamos
unas cuarenta, todas con las piernas colgando de los pupitres. Miré
a la pelirroja que estaba a mi lado, aplastada contra el pupitre como
una chincheta. En la última casilla escribió: sus labores. La de delante también puso lo mismo. Como yo no sabía qué significaba esa
frase, volví a leer la tarjeta: “Datos personales. Nombre. Apellidos.
Lugar y fecha de nacimiento… Profesión de la madre”. Me acordé
del reloj de pulsera que madre se ponía para ir a misa. Más de cien
veces le había oído decir que se lo compró con su primer sueldo y
quien gana dinero, pensé, es porque trabaja.
Las niñas empezaron a levantarse para entregar sus tarjetas a la
monja. Yo, de tanto dudar, me había retrasado. Me apresuré a escribir. Empecé con mi nombre, seguí con la fecha y lugar de nacimiento. Intentaba no posar mi izquierda sobre el papel para no arrastrar
el trazo y manchar la cartulina. Quería causar buena impresión a las
maestras de mi nuevo colegio con una letra impecable, a cada una
le tendría que entregar una tarjeta similar a lo largo de la mañana.
La pretensión fue inútil: la rellené cubriendo el papel con la mina del
lápiz. Me afligí al ver mi mala letra y la última casilla sin responder.
Una vez fuera de clase, en medio de aquel laberinto de babis blancos, no pude preguntarle a ninguna de mis compañeras qué significaba eso de sus labores.
Por la tarde, el autobús del colegio tardó una hora en hacer el recorrido hasta mi casa. Sentada junto a la ventana pensé que Madrid
era muy grande y sus calles, sucias, ruidosas e interminables. Recordé los pasillos de la escuela que estaban torcidos, con las estatuas
de los santos a punto de caerse en cada esquina.
Llegué a casa sobre las seis y madre, de merienda, me dio pan con
chocolate. Me lo hizo comer en la mesa de la cocina porque no
quería migas en la alfombra del salón. Bajo el grifo limpiaba las escamas de un lenguado, llevaba puestos unos guantes de goma con
los que protegía sus uñas, casi siempre pintadas de rojo. Sobre el

fogón hervía la leche para el desayuno del día siguiente. Preparaba
varias comidas a la vez para luego tener tiempo de sentarse a leer
y subrayar el periódico. Cuando me terminé el pan, me acerqué a
dejar el plato en el fregadero.
—Las monjas preguntan cuál es tu profesión. ¿Tienes una? ¿O haces
tus labores?
El pescado se le escurrió de las manos y fue a parar a la leche. Maldijo. Pocas veces la había visto pasar de la calma al enfado tan de
repente. Me alejé hacia la mesa. Rebuscó entre los cajones, sacó
unas pinzas y con ellas agarró el pescado, apartando la cacerola del
fuego. Pensé con horror en el desayuno del día siguiente; recé por
dentro para que tirara la leche por el fregadero. No lo hizo.
—Dile a las monjas que tu madre es abogada.
Todas las mañanas padre se iba a trabajar y volvía tarde a casa, esperando que la cena estuviera lista y, a ser posible, los niños dormidos. Era médico y a menudo lo llamaban, incluso a horas intempestivas. Los domingo no iba a misa. Cuando un día le pregunté a
madre por qué padre no venía con nosotras a la iglesia, contestó
que él ya hacía su buena obra curando enfermos. Mis dudas sobre la
religiosidad de padre quedaron así zanjadas.
Madre, en cambio, nos educaba, levantaba, vestía. También leía el
periódico y subrayaba anuncios durante el desayuno o cualquier
otro momento que tuviera libre. En la acera, por ejemplo, conmigo
a su lado y a la espera de que el autobús viniera a recogerme, no
paraba de hacer anotaciones en el diario. Y aunque por las mañanas
salía elegante, vestida en traje de chaqueta, como si fuera a algún
sitio, cuando yo regresaba del colegio la encontraba frente al fogón
con el mandil puesto. Por la noche preparaba la cena y nos mandaba
acostar.
—¿Ser abogada es lo mismo que cocinar y cuidar niños?
Madre respiró hondo y se quitó los guantes. El rojo de sus uñas brilló
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entre las cacerolas. Me agarró de la mano y, dándome un tirón, me
llevó hacia el pasillo.

—¿Aprendiste a ser abogada con las monjas?
—No. Aprendí en la universidad.

Nos detuvimos delante de un baúl que a mí me recordaba a la armadura de un gigante, debajo de él había una alfombra roja y a su
lado una silla antigua. Yo lo había abierto varias veces a escondidas,
cuando madre se echaba la siesta; era tan profundo que al intentar
meterme, podía quedarme colgando con la mitad del cuerpo dentro
y sin llegar a tocar lo que yo llamaba “los tesoros del fondo”. Así que
me resignaba a mirar desde fuera los objetos que sobresalían: ropa,
cuadros, jarrones, libros y cuadernos amontonados.
—Atiende bien —dijo madre subiéndome la barbilla. La contemplé
en silencio. Se dio la vuelta y, por primera vez, abrió el baúl delante
de mí. Sacó un abrigo pesado, largo y negro. Se lo puso—. Esta es
mi toga de abogada.
Olía a mariposa muerta. Una bola blanquecina se cayó desde una
de las mangas al suelo y madre la recogió mientras se sentaba en la
silla. La toga se entreabrió, dejándole las piernas al descubierto. Se
inclinó hacia el baúl, registró otra vez dentro de él y sacó un álbum.
Pasaba las páginas una tras otra hasta que dio con la que buscaba
y me la puso delante. Señaló con el dedo la foto de un recorte de
periódico en la que aparecía ella con la toga puesta. Se la veía más
joven y guapa que nunca, con el pelo recogido en una coleta.
—Esta soy yo… Salí en las notas de sociedad de El Lanza. Tu madre
es abogada, ¿entiendes?
Leí la fecha: 11 de junio de 1956. Me puse a calcular con los dedos.
Habían pasado casi veinte años. También alcancé a leer: “La primera
mujer que ejerce ante los tribunales de la provincia”.
—La próxima vez que las monjas te pregunten, cuéntales esto para
que se enteren. Y diles que pasé cinco años en su residencia; recuérdaselo.
Cerró el álbum con un golpe. Estornudé. Lo metió en el baúl con
una mano, sacando con la otra lo que me pareció una tabla negra y
dura, tan grande como un libro de cuentos. La desdobló. Allí mismo
madre convirtió la tabla en un cilindro pequeño y chato que se puso
en la cabeza. Era un sombrero sobre el que flotaba una borla suave y
roja. Con la capa y aquel gorro, madre parecía uno de los personajes
de las historias que entonces yo leía.

Me decepcioné un poco. Por unos segundos pensé que yo iba a
aprender hechizos en el colegio.
—Cuando crezcas, tú también irás a la universidad.
Se quitó el abrigo y dobló el sombrero, los guardó y cerró el baúl.
—Pondré en las cartulinas del año que viene que eres abogada —dije
resuelta a remediar la omisión de aquel día.
—Que no se te olvide.
A la mañana siguiente la leche del desayuno sabía a sardina. Sentada a la mesa, ideaba maneras de salir corriendo.
—La leche está asquerosa.
—Tirar comida es un pecado —dijo madre, echando tres cucharadas
de Cola-Cao y azúcar a mi taza.
Empezó a hablar de austeridad, espíritu de pobreza y sacrificio. Yo
afirmaba con inclinaciones de cabeza, pero en cuanto se dio la vuelta cogí la bolsa de los libros y me escapé a la calle. Por mucho que
me repitiera lo que ella había aprendido en la Sección Femenina, yo
no me pude tragar aquella leche con sabor a pescado.
Más tarde, en clase de Lengua, la maestra me devolvió la tarjeta
que le había rellenado el día anterior. Te falta poner la profesión de
madre, dijo, y se quedó a mi lado esperando a que contestase. En
mi precipitación por devolvérsela escribí hechicera. Ella ni lo leyó. El
temor de aquella monja era al espacio en blanco, la ocupación de mi
madre la traía sin cuidado.
El asunto de la profesión de madre quedó resuelto por un año y no
pensé más en “sus labores”. Mis conversaciones con las amigas giraban alrededor de otros temas, como el de la niña que nos mordía
el bocadillo durante el recreo o el de quién se atrevía a hurtar los
caramelos del Niño Jesús.

La observé de pie al lado del baúl y por fin entendí: madre, vestida
de negro, con las uñas rojas, su foto de princesa en la mano, con el
libro de hadas transformado en sombrero…, todo eso me hizo hilar
cabos, ¡abogada era lo mismo que hechicera!

El primer día de cuarto de EGB madre, oliendo a flores, con las uñas
pintadas y de traje, me acompañó a la parada. Se quedó hasta que
el autobús vino a recogerme, luego se marchó hacia el metro con el
periódico doblado en el bolso. La mano me olió a su perfume por
unas horas.

—Cierra la boca, niña. ¡Por Dios, no se te puede decir nada!

Una vez más, en el colegio recibí las consabidas tarjetas con las
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mismas preguntas. Las completé una a una: nombre, fecha de
nacimiento y, aunque en profesión de la madre estuve a punto de
escribir hechicera, recordé que un pacto era un pacto. Ella me había
dicho que abogada y eso pondría. La monja de Sociales leyó mi tarjeta al pasar a recogerla.
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si no me hubiera escuchado.

—No me digas que tu mamá es abogada. Debe ganar mucho dinero.

—No se me olvida la vez que, delante de todos, el de Administrativo
me preguntó: “¿Qué hacía usted hasta las nueve paseándose por el
Albaicín?”. Me pilló de sorpresa. Él continuó: “Aunque la universidad
para usted, señorita, es solo un paréntesis, no se salga del margen.
Estudie, como es su obligación”.

Por suerte esa monja hablaba como si viviera en un confesionario y
las chicas de la clase no la oyeron.

Madre dialogaba con el reloj y con su imagen en el espejo. Quise
ponerme de su lado y demostrarle que entendía su molestia.

—Sí, hermana, un día después de su graduación salió una foto suya
en el periódico, tenía puesta su toga, yo se la he visto, pero no sé
cuánto dinero gana.

—A nosotras las monjas nos llama atolondradas porque subimos las
escaleras corriendo.

Esa tarde, de camino a casa, volví a pensar en la profesión de madre
y en todas las preguntas que quería hacerle. Y aunque en realidad lo
que quería saber eran los hechizos que ella era capaz de conjurar,
me centraría en lo que me había dicho la monja: su sueldo.
Cuando llegué, madre no me preguntó qué tal el primer día. Sentada a la mesa del comedor, siguió leyendo el ABC. De vez en cuando
se detenía y subrayaba algunas frases con un bolígrafo. Decidí ir a
la cocina y yo sola me preparé la merienda. Corté dos trozos de pan,
metí una onza de chocolate entre las rebanadas y me senté con ella
en el comedor. Ya no se percibía el aroma a flores frescas. Esperé
a que terminara para preguntarle qué hacía y cuánto ganaba una
abogada.
Por respuesta, madre me tomó de la mano y fuimos a la coqueta de
su dormitorio. De su joyero sacó un reloj. Lo reconocí enseguida; era
el que se ponía los domingos.

Ella siguió mirando el reloj a través del espejo, sin dar señales de
haberme oído.
—Los chicos se rieron y las alumnas no volvimos a pasear por la
noche.
Lo guardó en el joyero como si ya no le perteneciera, o como si el
reloj fuera de otra persona y ella, quien hubiera tenido la fortuna
de hallarlo.
Más tarde, cuando me puse a estudiar, busqué en el diccionario
la palabra abogado y las otras que madre me había dicho. Podría
haberme decepcionado, pero no fue así. De hecho, una abogada,
pensé, era algo más chulo que una bruja; eso fue lo que les dije a las
compañeras a mitad del curso, el día que hablamos de las profesiones en la clase de Sociales. Un abogado defendía la justicia y la ley,
algo así como El Capitán Trueno, pero en la vida real, concluí. Las niñas me aplaudieron y la monja aprobó mi exposición dándome uno
de los caramelos de la cesta de las ofrendas.

—Este reloj me lo compré con mi primer sueldo. Lo gané en el turno
de oficio.
Madre debía estar hablando en código porque yo no entendí nada.
—Y la cubertería la compré con lo que gané defendiendo a los practicantes de la Diputación.
—Pero, ¿qué hiciste para ganar esa fortuna? ¿Les vendiste algún
secreto?
—¿Pues no te lo estoy diciendo? Defendí a unos clientes y gané los
juicios. Nadie pensó que lo conseguiría —se detuvo unos segundos—; decían que las mujeres solo habíamos ido a la universidad a
cazar novio.
—Yo no voy a buscar novio al colegio, ni siquiera nos dejan hablar de
chicos —dije para hacerle saber que la entendía. Ella continuó como

La mañana del primer día de quinto, madre no bajó conmigo a la
calle. Esperé sola al autobús con las manos apoyadas sobre mi nariz.
Me olían a jabón y no al perfume de flores frescas que madre solía
utilizar. Antes de que comenzara el verano dejó de perfumarse.
Tampoco se ponía su traje de chaqueta; ni se pintaba las uñas, ni
salía temprano a coger el metro con el periódico doblado en el bolso. Llevaba meses tejiendo mantas con ganchillo.
En clase, como había hecho los dos años anteriores, escribí abogada
en las tarjetas de asistencia.
—¿Ah, sí? ¿Y a qué universidad fue?
La de Religión me preguntó con su voz chillona y firme. Recordé lo
que madre me había dicho.
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—Granada. Vivió en la residencia que ustedes tienen allí.
Las niñas se volvieron a mirarme.
—Y tú padre, ¿qué dice del trabajo de tu madre?
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tarme. Me descolgué la bolsa del hombro y la dejé sobre el suelo.
Miré el bocadillo sin ganas. Escuché a madre cerrar la puerta de la
calle.
Toqué el pan. Estaba duro y seco. Lo cogí y lo tiré a la basura. Dejé la
onza de chocolate en el plato.

—No sé. Él no opina mucho.
—Juana, eres una mentirosa, tu madre no es abogada —la monja
me arrancó la tarjeta de las manos, la rompió y algunos trozos cayeron sobre la mesa. Me dio otra. —En profesión de la madre pon
“sus labores” como hacen todas.
Las niñas de la clase se rieron con disimulo. Cogí la nueva tarjeta y
me puse a escribir para ignorarlas, pero la mano me temblaba y no
pude controlar mi letra: la curva de la s me dio náusea y la l se me
disparó, saliéndose del papel. Las miradas de mis compañeras continuaban clavadas en mí. Entregué la cartulina sin poner el segundo
apellido. Pedí permiso para ir al baño, la monja no me lo dio. De vez
en cuando oía risitas, no volví a levantar la cabeza. Durante el recreo me encerré en un baño y permanecí ahí, con la frente apoyada
sobre la puerta hasta que empezó la siguiente clase. Yo no me había
inventado nada.
Esa tarde en el autobús me mareé por no apartar la vista del suelo. Nada más bajar eché a correr sin decir adiós. Golpeé la puerta.
Madre me abrió y sin darle un beso ni un paso dentro de la casa le
pregunté dónde trabajaba.
—¿Cómo que dónde trabajo? ¡En la cocina, en el cuarto de planchar;
en el salón, cosiendo! ¿Te parece poco?
—Pero me habías dicho que eres abogada. La de Religión me ha
llamado mentirosa. Dice que tú haces “tus labores” como todas las
señoras. Las niñas se han reído de mí.
Madre permaneció en la entrada. No me hizo acompañarla al baúl
con forma de armadura ni a la coqueta de su cuarto. Parecía estar
clavada al suelo por un alfiler invisible. En la mano sostenía la aguja
de la que colgaba el ganchillo que acababa de empezar. En medio
de ese silencio pensé que los camisones, las bufandas y las mantas
que ella tejía olían, como su toga, a mariposas muertas.
—Anda, vete a merendar. Tienes sobre la mesa pan con chocolate.
Me quedé de pie en la entrada, todavía con la bolsa de los libros a la
espalda, mirando el hueco que su cuerpo había dejado en el sillón.
Al otro lado, al final del corredor, su baúl estaba cerrado.
Entré. No tenía hambre, pero en la cocina estaban los únicos asientos de la casa de los que no me colgaban las piernas; quería sen-

Pasado un rato madre volvió. Se sentó a mi lado y me subió la cara.
Puso mis ojos a la altura de los suyos.
—Juana, yo fui a la universidad y me hice abogada. Tras licenciarme,
trabajé unos años. Luego me casé. Tuve que sacrificar mi carrera; mi
papel era atender a los hijos.
—Ya, y las monjas quieren saber tu profesión de ahora. No les importa lo que hiciste hace veinte años.
Madre apartó la mano de mi cara, como si mis mejillas le hubieran
dado una descarga eléctrica. Se levantó y las patas del taburete
chirriaron contra las baldosas.
—No sé para qué voy a la escuela si cuando me case también voy a
terminar como tú en la cocina.
Se detuvo antes de cruzar la puerta y se dio la vuelta. Vio el pan en
la basura.
—Bueno, puede que no; puede que tú tengas suerte y te sacrifiques
de otra forma —dijo sin apartar la vista del pan.
Me habría gustado que hubiera deshecho el ganchillo, que lo hubiera destruido y tirado a la basura. No lo hizo. Se acercó a recoger
el trozo de pan duro.
—Escúchame —dijo mientras lo limpiaba con un trapo—: sigue estudiando y cuando te cases no dejes tu carrera; nunca abandones tu
trabajo, te será imposible recuperarlo. Quizá así no acabes como yo
en la cocina.
Envolvió el pan en una tela limpia, lo dejó en la despensa y se volvió
al salón, donde siguió tejiendo.
Me quedé sola. Mordí un trozo de chocolate, me supo amargo.
Mientras se me deshacía en el paladar, fui a la despensa, cogí el
trapo con el pan dentro, lo machaqué a golpes y lo arrojé todo a la
basura. La tela se manchó de aceite, posos del café y ceniza. Cerré
la bolsa con tres nudos y la saqué al pasillo, donde el portero la recogería antes de la medianoche. Me senté otra vez a la mesa. Lo que
me quedaba de chocolate tuvo un sabor más dulce.
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Al año siguiente, empecé a ir a la colegio en metro. En clase me senté, no en medio como me decían las monjas, sino junto a la ventana.
A lo largo del día recibí las tarjetas de asistencia donde escribí mis
datos personales. Profesión de la madre: abogada, pero se sacrificó,
ahora trabaja en sus labores.
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“La caracara cherimoya”
Divya Ramesh
NOTE ON CREATIVE WORK: A writer is the sum and extension of what she has had the privilege to read. A chance encounter, years
ago, with Derek Sheffield’s “She Gathers Rocks” (The Georgia Review, 2016), inspired this poem now. Here, Divya tries to capture the
stories of another kind of parent, of another kind of family—relevant and important in our present times.

La caracara cherimoya
From sliver to silver in a slip
of sound, a splinter spun
a stick, a son, grown now
He has the same craters
in his face as his father did
same creases, same cloud
about coming here
cataracted corneas
cannot see the future
for his daughter
that he’s allowed
to rock her is kindness
El rojo de la patrulla
la linterna en la guantera
como luciérnagas Tlaxcaleñas
winks, like whispers
are too intimate to grasp
In Spanish, the saying is
de tal palo, tal astilla,
like stick, like splinter
or leave, seed, sprout
by the mouth of a cheriway
spit on some soil
It is coming back now
red crest winking in the clouds
trying to fit a tree into its beak
take it home
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Vernacular Latin Americanisms. War, the Market, and the Making of
a Discipline por Fernando Degiovanni. Pittsburgh, PA: University of
Pittsburgh Press, 2018. 248 pages.
Sin limitarse al contexto estadunidense, este trabajo escenifica la
escisión del latinoamericanismo entre hispanistas peninsulares,
académicos estadunidenses e intelectuales latinoamericanos,
quienes configuraron agendas de investigación diferenciadas y
espacios de reflexión inseparables de preocupaciones geopolíticas
y comerciales, entre 1900 y 1960. Desde la historia intelectual y la
sociología cultural, Degiovanni desecha esencialismos y relatos hagiográficos. Su mirada a escala continental supera discusiones estancas e inútiles para aprehender las implicaciones de los múltiples
lugares de enunciación de los saberes latinoamericanistas.
El adjetivo “vernáculo” es sumamente sugerente, pues como
lo recuerda el autor, al mismo tiempo se refiere a una espontaneidad, opuesta a saberes sancionados y a la etimología “varna” que
remite al “esclavo nacido en casa del amo.” Así, el estudio traza una
genealogía de latinoamericanismos espontáneos, y de otros que,
nacidos en Estados Unidos, llevan un eco etimológico. Referirse a
estos saberes como “vernáculos” considera además sus lugares de
enunciación sin suponer que el derecho a la producción discursiva
sobre la región radica en algún punto fijo y hace emerger esa “competencia de miradas, de desplazamientos geográficos y [esa] transformación constante de perspectivas políticas y epistemológicas”
(6, mi traducción).
Echando mano de archivos poco explorados y de nuevas lecturas de documentos fundadores, Degiovanni muestra la emergencia del campo babélico y escindido del latinoamericanismo, para
definirlo como la “serie de saberes articulados en torno a la idea de
Latinoamérica como espacio unificado cuyo objetivo último es la integración continental” (2, mi traducción). Desde la guerra hispanocubana-norteamericana de 1898, pasando por las dos guerras mundiales y la Guerra Civil española, hasta el comienzo de la Guerra Fría,
las conflagraciones bélicas han sido fundamentales para definir distintos latinoamericanismos.
El primero surge de la mano de la política exterior panamericanista y de su transformación en la retórica estadunidense del
“buen vecino,” para después apuntalar la hegemonía hemisférica
de Estados Unidos frente a Europa. Así, Jeremiah Ford, Alfred
Coester, Isaac Goldberg y Sturgis Leavitt construyeron una “literatura latinoamericana,” promocionaron el aprendizaje del español
y proporcionaron los materiales necesarios para hacerlo. Entre los
haberes del grupo, Degiovanni documenta la fundación del primer
Centro de Estudios Latinoamericanos en 1929 (Harvard Council of
Hispano-American Studies), la recomendación de intelectuales latinoamericanos para la cátedra Norton y la publicación de traducciones y antologías literarias que apoyaban una representación de
la región acorde con la política exterior estadunidense para Latinoamérica. Las antologías literarias, cuidadosas recopilaciones de
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autores latinoamericanos traducidos al inglés y presentados como
amigos de Estados Unidos, cumplieron con la misión de representar
a la región y de convencer a sus lectores de que esta literatura permitía aprehender las mentalidades de sus élites, conocer sus defectos y prevalecer en negociaciones comerciales. En ese sentido, Degiovanni concluye que Ford y sus discípulos fueron cómplices de un
proyecto imperial motivado más por una “fobia,” que por una “filia.”
Desde posiciones institucionales prominentes, Ford y sus discípulos
se opusieron al hispanismo peninsular, segundo bando presente en
el universo intelectual e institucional estadunidense.
Tras la inauguración del Canal de Panamá, la campaña a favor
de la enseñanza del español y el comienzo de la Primera Guerra
Mundial, Federico de Onís tomó a su cargo el programa de español
de la Universidad de Columbia. En los “estudios hispánicos” impulsados primero por de Onís, y tras la Guerra Civil española, por Américo
Castro, Tomás Navarro Tomás, Jorge Guillén y Pedro Salinas, confluyeron distintos intereses coloniales: “mientras Estados Unidos
buscó extender su influencia hemisférica derrotando a España y apropiándose de sus últimas colonias, España buscó imponer su visión
hegemónica del hispanismo en Estados Unidos” (66, mi traducción).
Para dotar a la misión de asideros institucionales, de Onís fundó el
Instituto de las Españas (1920) y nació Revista Hispánica Moderna
(1934). Noblesse oblige, las antologías literarias construyeron imágenes precisas de la región y del hispanismo. Antología de la poesía
española e hispanoamericana (1934) e Iberoamérica: su presente y
su pasado (1941) propusieron lecturas unificadoras de la literatura
en español, construyeron su producción literaria como heredera de
una “España eterna” e imperial y apuntalaron una modernidad hispánica transatlántica frente a la idea de mestizaje.
First come, first served resumiría adecuadamente la reivindicación imperial hispánica en este contexto, pues el hispanismo que
de Onís proponía no representaba a los hispanohablantes, sino a las
aún palpables huellas imperiales. En general, y a diferencia de otros
españoles exiliados en Latinoamérica, las posturas políticas y académicas de los hispanistas tendieron a respaldar la política exterior
estadunidense y los regímenes dictatoriales que proliferaron en la
región a partir de 1930. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, sus
tareas se reforzaron con la fundación del Instituto Internacional de
Literatura Iberoamericana (1938), cuya Revista Iberoamericana se
sumó a la campaña hispanista. En 1940, la invitación a Henríquez
Ureña para ocupar la cátedra Norton de Harvard coronó el éxito
de la fusión del hispanismo peninsular con un latinoamericanismo
estadunidense: el invitado, un latinoamericano que reivindicaba la
autoridad de la cultura criolla y respaldaba a la vez la unidad hemisférica, fue considerado como un “eminente intérprete de la América
española [Spanish America] para el mundo” (139, mi traducción).
Un tercer bando se consolidó, en un primer momento, en los
proyectos de Manuel Ugarte y de Rufino Blanco Fombona; y a partir de los años treinta, los de Luis Alberto Sánchez. Ugarte y Blanco
Fombona encarnaron un nuevo tipo de intelectual, “el organizador
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cultural latinoamericano que hace a un lado la retórica anti-utilitarista y espiritualista sobre la región y aborda el asunto de la integración regional desde un punto de vista económico” (20, mi traducción). Ambos buscaron la integración regional, oponiéndose a
los intereses estadunidenses y sirviéndose de la “escenificación del
intelectual” en intervenciones públicas, al margen de instituciones
oficiales. Aunque Ugarte y Blanco Fombona defendieron la unidad
regional con base en un idioma y una herencia europea compartidos
–argumentos muy semejantes a los de los hispanistas–, su oposición
a Estados Unidos no atacó su “vulgaridad” o “pragmatismo”; sino
su creciente monopolio tecnológico. Ambos buscaron combatir
representaciones panamericanistas, difundiendo masivamente un
repertorio textual latinoamericanista ya consagrado. Por promover
alianzas con Alemania e Inglaterra, este latinoamericanismo provocó reticencias en un Estados Unidos preocupado por conjurar la
presencia europea en el continente. Por su parte, La historia de la
literatura americana (desde sus orígenes hasta 1936) de Luis Alberto
Sánchez (1936) fue un eslabón más en esta cadena de latinoamericanismos surcados por guerras e intereses comerciales. Los vínculos de Sánchez con el movimiento aprista y su consecuente exilio
lo llevaron a proponer un antiimperialismo sustentado en alianzas
entre diferentes clases sociales y en una producción cultural local
autónoma. Sánchez postuló una “socioliteratura” que vinculaba literatura y acción política. Su Historia descartó la opacidad filológica
del hispanismo y rastreó un linaje de luchadores sociales latinoamericanos. En su defensa de la autonomía cultural, Sánchez buscó
construir una comunidad extraacadémica que, a través de la lengua,
articulara saber y acción política a escala transnacional. Desde Editorial Ercilla, distribuyó libros a bajo costo en las principales capitales latinoamericanas y promovió cursos de literatura latinoamericana para crear formas de sociabilidad transformadoras. Con todo,
tras la Segunda Guerra Mundial, Sánchez fue cooptado por la campaña antifascista estadunidense cuando fue invitado a dar una gira
de conferencias en ese país.
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Esquemáticamente estos tres bandos se distinguen, pero los
límites entre ellos no son tan claros. Degiovanni muestra nítidamente sus coincidencias y negociaciones. Por ejemplo, con Literary
Currents in Hispanic America, y su posterior traducción en el Fondo
de Cultura Económica, Henríquez Ureña sintetizó hispanismo y latinoamericanismo estadunidense, pero también su catálogo para la
Biblioteca Americana del Fondo reconstruyó la Latinoamérica de
la reforma universitaria y una intelectualidad latinoamericana unificada al margen de Estados Unidos. La traducción al inglés de El
hombre de oro de Blanco Fombona, en la editorial Brentano a cargo
de Isaac Goldberg, es otro ejemplo de estos claroscuros, aunque
quizá el más representativo sea la Historia de la literatura hispanoamericana de Anderson Imbert, el cual es un “latinoamericanismo
doméstico,” aunque concebido “fuera del área.”
El latinoamericanismo literario que Degiovanni estudia desbarata la confusión onomástica entre “Hispanic Studies” y “Latin
American Studies” que en Estados Unidos aún da lugar a no pocos
absurdos. También permite repensar el papel de los intelectuales
y la literatura en contextos críticos para consolidar agendas geopolíticas y comerciales. Una contribución más muestra cómo este
latinoamericanismo literario compitió con disciplinas universitarias
como la historia y la geografía, y a partir de la posguerra, con los
estudios de área. Este énfasis en la producción y crítica literaria latinoamericanista es además prometedor para la traductología, pues
considerar el hispanismo estadunidense como una traslatio imperii
y revalorar el papel de ciertas traducciones en el escenario latinoamericanista invitan a pensar la traducción más allá de traslados
entre polo fuente y polo meta y a cartografiar las transformaciones
discursivas que resultan de desplazamientos lingüísticos y geográficos.
Nayelli Castro
University of Massachusetts, Boston (EE.UU.)
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In Search of the Sacred Book: Religion and the Contemporary Latin
American Novel. By Aníbal González. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2018. 244 pages.
Scholar Aníbal González’s study on religion and the contemporary
Latin American novel traces the presence of the sacred in narratives
from the turn of the century to the end of the 20th century, starting with Federico Gamboa’s Santa (1903) and ending with Roberto
Bolaño’s Los detectives salvajes (1998). The book opens with an Introduction (3-31) placing the narratives to be discussed within a vast
panorama of Western literature and thought. Here González sets
the premises his book relies upon, emphasizing how Latin American writing is anchored in Western intellectual traditions. He begins
by acknowledging that it may “seem paradoxical at first to examine the contacts between religion and the genre of the novel, given
the markedly secular nature of prose fiction in Western culture” (3),
especially considering “Lukács’s famous dictum: ‘The novel is the
epic of a world that has been abandoned by God’” (3-4). Yet, as the
genre has developed, the presence of elements such as magic, the
supernatural, wizards and “‘found manuscripts’” (4) “bring it closer
to the sacred” (4). González quotes William A. Graham who asserts
that “A text is only ‘scripture’ insofar as a group of persons perceives
it to be sacred or holy, powerful and meaningful, possessed of an
exalted authority, and in some fashion transcendent of, and hence
distinct from, other speech and writing. That which is scripture for
one group may be a meaningless, nonsensical, or even perversely
false text for another” (5). Following Graham, González underscores what critics recognize as traits of sacred texts: “power, authority, unicity, inspiration, and eternity or antiquity” (5-6). González
observes that “although divine inspiration has never been claimed
seriously by any work in the novelistic tradition, one does find, particularly in totalizing narratives, the use of a prophetic tone and
an implicit promise that the novel’s readers will be able to achieve
superior knowledge about reality” (8). As readers immerse themselves in the experience, they “feel reduced almost to nothingness.
… [T]his sensation of lost or diminished identity is regarded as one
of the defining traits of the experience of the sacred or the holy”
(11). Quoting from Rudolf Otto’s Das Heilige (1917), “the sublime is
the privileged way of expressing the sacred in art” (12), González
points out that since Greco-Roman antiquity the sacred has been
close to the concept of the sublime (11). To the general traits characterizing sacred scriptures, González adds “faith, reading according
to providentialist schemes, and a tendency to diminish or dissolve
the reader’s identity” (12). Yet, González remarks that “the novel
almost until the twentieth century remained insistently within the
realistic confines of the worldly” (14). Similarly, in El arco y la lira
(1956) Octavio Paz emphasizes “the novel’s link to ‘the lay spirit’
of modernity” (14-15). Furthermore, González writes that “From
its origins, the Latin American novel views institutional religion …
with attitudes ranging from respectful distance to open antipathy”
(15) as shown in Lizardi’s El periquillo sarniento (1816) and others,
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notably narratives by Vicente Fidel López, José Mármol, Manuel Bilbao, Justo Sierra O’Reilly, and Manuel Zeno Gandía. This tendency
changes towards the end of the nineteenth century (21-22) with the
emergence of the intellectual in modernista novels, characters who
“made significant statements about issues of public concern” (23).
González reminds us of the intellectual as a clerc, concept developed by Julien Benda (La trahison des clercs, 1927). According to the
French author, this figure becomes involved in “political passions”
(23) while forgetting the contemplative stance that previously defined intellectuals. This type of intellectual distinguishes himself
by his “prophetic discourse,” which appears in Latin American novels, both modernista and naturalist, at the turn of the century. In
González’s view, “prophetic discourse in the early twentieth-century Latin American novel is the point of departure of the process
of sacralization (and, later, desacralization) of the novel [his] book
attempts to describe” (23).
Chapter one, “Prophetic Discourse in the Naturalist Novel”
(32-52), examines Mexican Federico Gamboa’s Santa (1903) and
Puerto Rican Manuel Zeno Gandía’s Redentores (1925). In rescuing
Redentores, a novel that did not circulate widely, the critic brings
forth issues that may have kept it hidden as the narrative engages
the political and economic changes imposed by the new colonial order after the U.S. took control of the island, hence becoming Zeno
Gandía’s response.
Chapter two, “The Other Theologian: Jorge Luis Borges and
‘the Death of the Novel’” (53-80), begins recalling Flaubert’s reply
to Harriet Beecher Stowe’s Uncle Tom’s Cabin: “An author in his
book must be like God in the universe, present everywhere and visible nowhere” (54). Concerning the treatment of slavery, Flaubert
advises: “Depict it; that’s enough” (54). For González, this “poetics
of impersonality … could be called his ‘narrative theology,’ a body
of ideas that would profoundly influence novelistic writing in his
own century and in the twentieth century as well” (54). Moreover,
“Flaubert’s ‘narrative theology’ was also a ‘negative theology’ born
out of his ‘epistemological nihilism’ (Donato)” (56). In “Flaubert y su
destino ejemplar” (1932) Borges regards Flaubert “the first Adam of
a new species” (56). Borges himself “developed broadly influential
models for the artistic appropriations of religious discourse in contemporary Latin American narrative” (57). Particularly productive
are González’s comparatist insights on Borges’s essays, especially
“El arte narrativo y la magia” (64). He argues that the quest represented in Borges’s stories “is of a rational nature, as was the search
for divinity by the Gnostics of late antiquity and the Kabbalists of
the Middle Ages” (71). In Borges, “reading is presented as an activity to be assumed as an adventure whose emotions or ‘joys’ arise
from the experience of ‘invention’” (71). González concludes with
“El Aleph,” Borges’s most studied and cited text whose main theme,
eternity, is the topic of the next chapter.
Chapter Three, “Tales from Eternity: María Luisa Bombal, Alejo Carpentier, Juan Rulfo” (81-118) focuses on La amortajada (1938),
El reino de este mundo (1949) and Pedro Páramo (1955), novels that

Latin American Literary Review • 93

REVIEWS

employ literary strategies to evoke aspects of the sacred. Bombal’s
centers on a protagonist who, laying on her coffin, recalls her relationships with loved ones, thus expressing the intimate emotions
of a woman who felt she had spent her life submitting to others’
needs. González finds a relationship between the “cosmic imagery evocative of the sublime” in Borges’s “El Aleph” and the end of
Bombal’s novel (92). Carpentier’s El reino de este mundo’s prologue
has acquired a life of its own, separate from the novel. To experience
the marvelous the reader must believe in it, suggests Carpentier,
but, paradoxically, as González argues, in the prologue Carpentier
maintains a distance “between his narrative ‘I’ and that phenomenon, portraying himself more as an observer than as a participant”
(97). In Rulfo’s novel the reader encounters a new reading contract,
although no prologue-manifesto (109). The three novels masterly
employ rhetorical strategies evoking the holy.
Chapter 4 “In Search of the Sacred Book: Julio Cortázar, Gabriel
García Márquez, José Lezama Lima” (119-155). González remarks
that Boom narratives were not read considering their religious
and sacred elements, “partly due to the increased secularization in
Western intellectual and cultural life since the end of the nineteenth
century” (122). Recently, however, these aspects are being explored
even in novels not associated with magical realism or the fantastic.
“The feeling of the sacred is evoked through a wide range of techniques and devices aimed at producing an effect of textual strangeness” (126).
In Chapter 5, “Desacralizations: Elena Poniatowska, Fernando
Vallejo, Roberto Bolaño” (156-187), González focuses, first, on the
continuities between the post-Boom and narratives of younger

authors, groups that share literature’s relationship with other art
forms, write science fiction and crime novels, reject nationalism,
show interest in sexual identity, and a “growing trend toward autoficción” (158). Another important preoccupation is “‘truth in fiction’” (158). Secondly, he explores the “desacralization of the Latin
American novel” (162). González concludes that, in contrast to Europe and the United States, the sacralization of the Latin American
novel “was not so much a reaction to increasing secularism but a
response to the sociopolitical crises and tensions …, caused partly
by the United States’ expansionist policies in the hemisphere” (186).
In the Latin America of the 21st century the new generations have
rejected the Boom writers’ “‘literary theology,’ seeking alternative
modes of fiction writing” (187).
Aníbal González’s study is a superb contextualization of
twentieth-century Latin American narrative within the tradition of
Western literature and thought from the perspective of the sacred.
Offering new readings of canonical texts he uncovers the continuity
of the sacred as a pivotal category to understand one hundred years
of literary production, showing religious manifestations are more
pervasive than it appears on the surface. In his numerous highly informed and penetrating analyses González presents convincing and
detailed arguments grounded in literary and philosophical knowledge, as well as solidly rooted in cultural and socio political traditions. This book is a tour de force and a must read for scholars and
students of contemporary Latin American literature and culture.
María Inés Lagos
University of Virginia
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Trans-Americanidad: Modernidades subalternas, colonialidad global
y las culturas del Gran México. Por José David Saldívar. La Habana y
Valparaíso: Casa de las Américas / Instituto de Literatura y Ciencias
del Lenguaje, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2018.
388 páginas.
Con la reciente publicación de Trans-americanidad: Modernidades
subalternas, colonialidad global y las culturas del Gran México, traducido lúcidamente por Mónica González García y publicado en Chile
y Cuba, se presenta por primera vez al público hablante de castellano el reconocido libro de José David Saldívar, originalmente publicado por Duke University Press en 2012. Su traducción al castellano
es oportuna no solo por la actualidad política estadounidense y el
renovado interés en construir un muro en la frontera con México,
sino también por lo relevante que es la inmigración para otras sociedades americanas como la chilena, donde se ha convertido en uno de
los temas de mayor controversia por la llegada de inmigrantes provenientes de Haití, Perú, Bolivia y Venezuela en los últimos diez años.
Queda claro que, a siete años de su primera publicación, el concepto
de la trans-americanidad está más vigente que nunca.
Más allá de lo oportuno de su publicación, la propuesta de
Saldívar es valiosa porque formula preguntas provocativas sobre
la producción literaria y cultural de las Américas en el siglo XXI.
¿Cómo leer a autores chicanos como Sandra Cisneros, criada entre
los intersticios de Chicago y el México de sus padres? ¿O cómo releer a autores tan fascinantes como Américo Paredes, ya no solo
como un folklorista y autor tejano, sino también como un intelectual de frontera profundamente marcado por sus travesías en AsiaPacífico durante y después de la Segunda Guerra Mundial? En otras
palabras, ¿cómo situar a autores cuyas obras ponen en entredicho
los límites del Estado-nación al hacernos ver la presencia de este
Gran México, redibujando así nuestra concepción de lo chicano, lo
mexicano, lo americano y lo latinoamericano?
En definitiva, Saldívar se pregunta sobre las formas de aproximarnos a una compleja y heterogénea producción literaria y cultural caracterizada no sólo por el cruce de culturas, sino también por
subjetividades subalternizadas provenientes de ambos lados del
Río Grande. Las obras que le interesan a Saldívar ponen en cuestión
la noción de una identidad nacional única, buscando expresar,
siguiendo a Toni Morrison, lo indecible y lo inefable de las experiencias y epistemes de grupos minorizados. Así, Saldívar busca “escuchar la voz pequeña de la historia y desafiar las fantasías europeas y campos/imaginarios del excepcionalismo estadounidense”
(38-39). Así, nos insta a dejar atrás las aproximaciones disciplinares
de la literatura estadounidense y de la comparada --ambas basadas en el marco del estado-nación--, y a leer a partir del concepto
de la trans-americanidad: es decir, “impulsar una mirada crítica extrancionalista y post-excepcionalista en el estudio de las Américas,
respondiendo a la necesidad de una unidad de análisis mayor que la
proporcionada por el estado-nación” (35).
Tal como señala Saldívar, el concepto de la trans-americanidad
tiene sus orígenes en un artículo de Immanuel Wallerstein y Aníbal
Quijano titulado “La americanidad como concepto” del año 1992.
Según Saldívar, se trata de un texto poco estudiado pero indispensable, en cuanto re-posiciona la conformación del sistema-mundo
moderno a partir de la colonización de las Américas. Dicho artí-
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culo “intenta explicar el impacto que la invención de las Américas
ejerció, durante los últimos quinientos años, en el desarrollo de ‘el
patrón’, ‘el locus’ y ‘el campo de experimentación original’ que permitió la emergencia de lo que hoy entendemos por la modernidad
y la ‘economía mundial capitalista’” (28). Para Saldívar, el artículo
de Wallerstein y Quijano constituye “un gesto fundacional de reorganización de las raíces y rutas de la modernidad, la globalización
y el sistema-mundo capitalista” (32), al posicionar la colonización
de las Américas como el hito que da lugar al jerárquico orden moderno que perdura hasta el día de hoy mediante la denominada “colonialidad del poder.”
A partir de este marco teórico, Saldívar propone el concepto
de la trans-americanidad: una matriz cultural y social que no termina en el Río Grande sino que se extiende hacia el norte y el sur,
de punta a punta. En este sentido, uno de los mayores aportes de
Trans-americanidad es poner en cuestión la supuesta bifurcación
que habría dividido a los EEUU y Latinoamérica en el siglo XIX a
raíz de la modernización capitalista del Norte y la condición subdesarrollada de Latinoamérica. Saldívar propone, en cambio, que
América Latina y los Estados Unidos conforman “un mismo orden
mundial”, ejemplificado no sólo en los tratados de libre comercio,
sino también por “un flujo continuo y masivo” (36) de personas
desde el Sur hacia el Norte.
Desde este paradigma, Saldívar presenta un conjunto heterogéneo de capítulos sobre autores y obras que reflejan diferentes
aspectos de la trans-americanidad y que se localizan en el Gran
México, si bien se expanden geográficamente a otros puntos del
planeta (Cuba, Asia-Pacífico, África). Las temáticas van desde la
obra de Toni Morrison, cuya novela Beloved inspiró el concepto en
sí, para luego explorar temas tan variados como el nepantilismo
de Gloria Anzaldúa; la crítica cultural de José Martí acerca de la industria cultural estadounidense en el período post-emancipación;
la poesía y prosa de Víctor Martínez, y en particular su cautivante
novela urbana El loro en el horno; una visión subalterna de la Guerra
de 1898 que pone en relación Los jinetes valientes (Rough Riders)
de Teodoro Roosevelt y la novela testimonial Biografía de un cimarrón de Miguel Barnet y Esteban Montejo; una fascinante lectura de
la antología Aztlán y Viet Nam, del autor George Mariscal, sobre la
experiencia de veteranos chicanos excluidos de la historia oficial de
la guerra; y, por último, las rutas tejanas-caribeñas de Rolando Hinojosa y la premiación de su icónica novela Klalil City en la Casa de
las Américas. En fin, es lo que la traductora y académica González
García denomina “un mapa crítico de expresiones transmodernas
de conflicto y creación [...] [y una] provocativa cartografía subalterna” (347).
Para concluir, cabe destacar que la entrevista entre González
García y Saldívar, incluida al final del libro, constituye un gran
aporte. Esta no sólo ofrece una mirada más cercana a la trayectoria
intelectual de Saldívar y su relación con la contingencia políticasocial, sino que también ofrece un rico diálogo crítico en torno a
autores diaspóricos contemporáneos tales como Yuri Herrera, Edwidge Danticat, Chang-rae Lee, Junot Díaz y Lin-Manuel Miranda.
Elsa Maxwell
Universidad Adolfo Ibáñez (Chile)
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Tiranas ficciones: poética y política de la escritura en la obra de Horacio Castellanos Moya. Por Magdalena Perkowska y Oswaldo Zavala
(eds):Pittsburgh, Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, 2018. 361 páginas.
Muchos especialistas en literatura centroamericana coinciden en
afirmar que la frustración y el desencanto caracterizan la narrativa reciente del istmo. Escribiendo desde la mitad de los noventa,
después del fin de las guerras civiles en Guatemala y El Salvador y
después de la derrota del gobierno del Frente Sandinista en Nicaragua, muchos escritores se consideran epígonos: su narrativa declara explícitamente o bien supone la inutilidad de la historia y de
una literatura comprometida con la sociedad. De ahí la recurrente
denominación de esta etapa de la narrativa centroamericana a través de términos que incluyen el prefijo “post”: literatura de la posguerra, post utópica, post-revolucionaria, post-política. La actitud
cínica resultante de esta actitud produciría una ficción que renuncia
al compromiso político y ético de la escritura, elementos que por lo
contrario caracterizaron a la literatura desde los años sesenta hasta los noventa. De hecho, en la actitud de los protagonistas de la
literatura centroamericana reciente prevalecen la violencia, la destructividad, la resignación, la disforia. El fracaso y el cinismo de la
mayoría de los personajes podría leerse como una representación
de la condición impolítica del sujeto contemporáneo y a la vez, repito, como una renuncia substancial a la dimensión política de la
literatura.
El escritor salvadoreño Horacio Castellanos Moya es considerado una expresión emblemática de esta vertiente de la literatura
centroamericana actual. Nacido en Tegucigalpa en 1957, autor de
doce novelas y cinco colecciones de cuentos, además de artículos y
ensayos, es un escritor consolidado, leído y traducido, con una estética propia. En 2018 la editorial Random House de Barcelona imprime su última novela, Moronga. El mismo año, en los Estados Unidos se publica el primer volumen de trabajos críticos dedicados por
completo al escritor salvadoreño: Tiranas ficciones: poética y política
de la escritura en la obra de Horacio Castellanos Moya, a cargo de
dos profesores e investigadores muy competentes y apasionados:
Magdalena Perkowska y Oswaldo Zavala.
El libro comprende una interesante introducción de los coordinadores, catorce ensayos críticos repartidos en cinco secciones
temáticas y una bibliografía completa del autor. También cuenta
con un texto del propio Castellanos Moya, escrito especialmente
para este volumen: “Breve historia con mi abuelo o de cuando me
infectó la política”. La imagen (aunque negativa) de la política como
infección contenida en el título de este texto, y el subtítulo del volumen critico “poética y política de la escritura en la obra de Horacio
Castellanos Moya” pueden sorprender, estando en clara contradicción con lo dicho anteriormente sobre la condición impolítica y desencantada de la literatura centroamericana contemporánea. Una
política de la escritura implica una ética, conlleva una propuesta y
una práctica, todos elementos que la literatura centroamericana
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reciente se negaría a moldear. Sin embargo, la incongruencia es
aparente.
Siguiendo a Jacques Rancière, que constituye una referencia
metodológica para muchos de los autores del libro, la política de
la literatura no tiene que ver con la representación más o menos
fiel de los conflictos sociales o con las actitudes de los personajes,
sino con la manera antagonista de asumir y comprender el entorno,
con el modo de estructurar los datos sensibles. La literatura dialoga con lo político cuando propone una interpretación y luego un
cuestionamiento del sistema establecido por el discurso del poder,
cuando interroga las modalidades de las relaciones entre los sujetos, las cosas, el espacio. Este cuestionamiento y este diálogo son
insistentes en la narrativa de Castellanos Moya, y proceden de una
severa valoración crítica del presente, modelada desde una mirada
transversal que permite ver los matices y desquiciar categorías obsoletas. La dimensión política de su literatura es ante que todo una
estrategia de desciframiento y valoración de la realidad y de la historia más allá de categorizaciones deterioradas e ineficaces. Tiranas
ficciones señala la relevancia de esa intersección entre lo político y
lo literario en la obra de Castellanos Moya e investiga su especifica
manera de delinearla. Los autores del volumen comparten esta orientación critica, reconocen la referencia insistente a lo político en su
literatura, pero divergen en lo que concierne al aporte propositivo
de su escritura, en lo que atañe al paso de la pars destruens a la pars
construens. La pregunta que subyace a muchos de los ensayos, de
manera más o menos explícita, es si la crítica irónica y sagaz, que
caracteriza los textos de Castellanos Moya, puede transformarse en
el planteamiento de una proposición ética o política.
Las discrepancias interpretativas, a partir de una orientación
común, añaden originalidad y vivacidad al rigor del proyecto crítico
de Tiranas ficciones. Para los coordinadores del libro, en la obra de
Castellanos Moya la relación entre política y literatura se configura
como una confrontación explícita y casi obligada que por eso adquiere la forma de una tiranía. Es una constatación del mismo escritor, que en una entrevista publicada en “Clarín” en 2011 afirmaba
“Los salvadoreños estamos enfermos de política, la esfera de lo político ha tiranizado toda la vida nacional“. A partir de las propuestas
de Althusser, Badiou y Rancière, en su introducción, muy lúcida y
sugerente, Magdalena Perkowska y Oswaldo Zavala señalan que
la literatura no produce el conocimiento de una realidad histórica
concreta sino que más bien muestra las ideologías que la sustentan,
sus límites y contradicciones, moldeando así nuevas posibilidades
de nombrar y de pensar “lo real.” Por este motivo, la noción de “tiranía” tiene aquí una dirección doble: “aunque en primera instancia
la ficción aparezca tiranizada por los procesos políticos de los que
emerge como voluntad de representación, la ficción somete a las
formaciones hegemónicas del poder, tiranizando simbólicamente a
su tirano” (20).
Castellanos Moya pertenece a la misma generación de escritores latinoamericanos tales como Roberto Bolaño, Juan Villoro,
Rodrigo Rey Rosa, nacidos en los años 50. Una generación que no
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solamente está marcada por la derrota y la desarticulación de lo político, sino está “tiranizada” por la violencia y la estigmatización que
de esos procesos proviene. Sin embargo, señalan los dos estudiosos, su narrativa es a su vez un intento de “trascender las limitaciones de estas estrategias de representación” (20). Si por un lado “se
somete a la violencia política del presente” (17), por el otro construye un discurso crítico y demoledor, que desenmascara los discursos
del poder político y los axiomas de las ideologías. De esa forma, a
lo largo de los ensayos y a pesar de la diferencia de sus enfoques,
se configura una lectura coherente de la narrativa del escritor salvadoreño: una reinscripción de la violencia de Estado en la etapa
de la posguerra, una puesta en escena - a través del horror, de la
insolencia y de la ironía - de la persistencia del conflicto. El presente
de la región centroamericana se configura así como el espacio de
la contienda entre la politización de lo privado, especialmente de
la familia, y la despolitización de lo público. La intersección entre
lo político y lo privado resulta aún más convincente precisando que
desde Donde no estén ustedes publicado en 2003, Castellanos Moya
ha ido conformando un conjunto de novelas dedicadas a la familia
Aragón, que en parte también es una ficcionalización de su historia personal. En estas novelas, la violencia política es justamente el
dispositivo que articula las relaciones, que de modo prepotente influye en los procesos de subjetivación, penetrando en la vida de los
ciudadanos. En las novelas de la saga, la violencia se desata en los
lugares institucionales y en el espacio de lo cotidiano, modificando
las relaciones familiares, atravesando los cuerpos. De ahí, la lectura
de la saga como “desastre”, propuesta y discutida en el ensayo de
Ricardo Roque Baldovinos (pp. 33-53). El crítico salvadoreño muestra como la estructura de la saga es dominada por una “racionalidad
narrativa que violenta precisamente las reglas de inteligibilidad del
mundo conspirativo de la política” (p. 50), pero deplora la falta de
una propuesta política emancipadora. Otros autores llegan a diferentes conclusiones. Magdalena Perkowska afirma que en la saga
los hechos históricos no representan el trasfondo realístico de la
narración, sino dialogan con “la conformación afectiva de la trama”
(94). En su ensayo, la investigadora lleva a cabo un análisis seductor
y a la vez persuasivo de los afectos en Desmoronamiento, logrando mostrar la presencia de una dimensión ética en la novela y más
en general en el proyecto narrativo de Castellanos Moya. La estudiosa impugna la definición de la obra de Castellanos Moya como
expresión de una actitud cínica y de una estética del desencanto,
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mostrando como la “ilegiblidad afectiva” de muchas de sus novelas permite el distanciamiento crítico del lector, promoviendo una
reflexión operante. Para Oswaldo Zavala la acción política se construye en la escritura misma, transformada en un espacio alternativo
y resistente a la exclusión por autores exiliados como Castellanos
Moya y Roberto Bolaño. La confrontación entre los dos escritores,
centrada en el tema del exilo y de la repatriación en El sueño del retorno, produce una lectura original y convincente. Tania Pleitez Vela
también presenta una comparación, esta vez con Salinger, a partir
de la sugerencia del mismo Castellanos Moya quien en una entrevista subraya la influencia de los personajes de la familia Glass que
protagonizan la narrativa del escritor norteamericano.
En la sección titulada “Subjetividades de posguerra, militarismo y cinismo lucido” se encuentran los ensayos de Sara Jastrzebska sobre El asco, de Tatiana Arguello y Sophie Esch sobre El arma
del hombre, y de Cesar A. Paredes sobre La diabla en el espejo. Las
categorías del cinismo y del desencanto son discutidas, desde perspectivas diferentes, también en los ensayos acerca de Insensatez de
Misha Kokotovic y Nanci Buiza. El apartado dedicado a esta novela
también incluye el trabajo de Ignacio M. Sánchez Prado que destaca la propuesta estética de Insensatez que supera el imperativo
testimonial de la anterior literatura salvadoreña. Traición y desencanto son las palabras clave de la sección centrada en La diáspora,
que cuenta con los ensayos de Alberto Moreiras y Celina Manzoni.
La estudiosa argentina lee la novela desde la perspectiva de la frustración a partir de una confrontación con la novela criminal clásica.
La diaspora no denuncia ni testimonia un crimen, tampoco propone una pesquisa para develar la verdad. Los personajes resultan ser
parte (marginal) de un complot que no entienden y no pueden evitar. En su lectura, un final y un mensaje alentadores son imposibles.
Los diferentes enfoques varían desde una interpretación de la
ficción de Castellanos Moya como representación de la imposibilidad de agencia en el escenario de las políticas neoliberales, a una
lectura de su narrativa como articulación productiva de instancias
de libertad radical. Sin duda, su narrativa es un desafío. Tiranas ficciones asume el reto, volviéndose un libro ineludible para comprender a un autor único y necesario.
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