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O.NOTA?REVIA

Este  trabajo pretende definir, a través del análisis de unos

textos  concretos, el llamado —con dudosa  fortuna— boom  de la nueva

novela  hispanoamericana. Para ello  abordaremos la  relación de esta

peculiar experiencia estética con  las  sociedades en  las  que se

inscribe.  Consideramos que  la  visión del  mundo  que impregna  estas

obras  de  la década  del  sesenta  presenta  ciertos  rasgos  unitarios,  a

pesar  de  la  diversidad  o  desorden  aparentes.  Desde  esos  puntos

comunes  construiremos  nuestra  propuesta.

Son  novelas  que  cumplieron  una  tarea  simbólica  de identidad,

además  de  propiciar  una  particular  lectura  política  inmediata  a su

publicación,  lo que a  primera  vista  parece  contradictorio  con  su

voluntad  de experimentación y fuerte  autonomía  artística. La explica

ción  de este  hecho  surge,  justamente, al situar  esta novelística  en

el  contexto  que  la produjo  y la reclamó  con carácter  de  urgencia.  La

gran  fuerza  de  la nueva  novela  hispanoamericana  se debió  a  la potente

originalidad,  gran  calidad  formal,  y peculiares  características  con

las  que  se hjo  cargo  de  la propuesta  de  la que  fue expresión.

Comenzaremos  nuestra  investigación  con  un  esbozo  de  la situación

estructural  previa  al boom  para  luego  detenernos  en  algunos  de  los

que  fueron  sus  grandes  hitos:  LamuertedeArtemioCruz  (1962),

Rayuela  (1963),  Lacasaverde  (1966),  Trestristestigres  (1967) y

Cienañosdesoledad  (1967).  Haremos  además  un  breve  repaso  de

Graciasporelfuego  (1865) y  JoséTrigo  (1966),  obras  que aportan

claridad  a nuestras  conclusiones.
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1.CAPITULOPRIMERO:PRELIMINARES

El  objeto  de  este  estudio  es  aclarar el proceso  de  constituciói

del  boom  como  núcleo  diferencial  dentro  de  la  nueva  novela  hispanoa

mericana.  La  investigación  se  enmarca  históricamente  entre  los año

1959  y  1971,  aunque  las  novelas  que  centrarán  nuestra  atenciól

aparecen  entre  1962 y  1968. Sin  embargo,  para  formular  una  tipología

mínima  de  características  esenciales  a  esta  novelística,  ser

necesario  retrotraemos  hasta el panorama general previo que permitE

que  estas obras surgan.

Son  dos obras críticas las que fijan el término nueva novela. S€

trata  de  Lanuevanovelahispanoamericana  de Carlos Fuentes (1969)

la  compilación  de  Jorge  Lafforgue  Nuevanovelalatinoamericana

(1970).  En aquellos momentos el fenómeno que hoy consideramos cerradc

tenía  una rutilante novedad. El término  boom  se  ha aplicado siemprE

al  impacto  de  ventas  de  algunas  de  estas  ‘nuevas novelas’ qu

llegaron  al  gran  público  internacional,  y  a  la  publicidad qu€

rec ibieron.

El  éxito  indiscutible de  la renovación  del boom permite estu

diarlo  desde la perspectiva ampliada de  la interpretación sociológi

ca.  Como  Angel  Rama  señaló, tseccionar la serie literaria de l

serie  social es un intento vano: ambas convergen en la serie cultura:

donde  el  imaginario de las sociedades humanas construyen sus lengua

jes  simbólicos. Es dentro de esa serie, cultural y no fuera, donde la

obras  literarias  conquistan su  plenitud1  En  este capítulo veremo

cómo  convergen  las  dos  series2  en  el  fenómeno  del  boom  y  nos  deten

dremos  en algunas consideraciones metodológicas.
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1.I.Lasrisocial

Para  /1880  se  había  producido  en  América  Latina  un  avance

sustancial  de un  nuevo  modelo  de  relaciones  çon  los países  metropoli

tanos.  Su  centro  era  la economía  primario  exportadora.  Lentamente  se

afianzaba  un crecimiento  generalizado  al amparo  e  un auténtico  “boom

secular  del  comercio  y  de  la  producción  entre  1820 y  la primera

guerra  mundial.  El  intercambio  de  mercancías  creció  en  todo  el

orbe  a  un  ritmo  sifl precedentes4. Este  fabuloso motor externo

promovió  la nserci6n de Hispanamérica en la economía mundial bajo la

directa  influencia  de  potencias  occidentales.  En  términos  de Ángel

Rama,  “América  Latina  no  pidíó  la modernidad.  Igual  la tuvo,  al  ser

incorporada  en  el  último  tercio  del  XIX a la estructura  económica  de

los  imperios  europeos  en  su calidad  de colaboradora  sometida”.

Como  escriben  Cardoso  y Brignoli,  “la exportación,  basada  en  una

capacidad  productiva  interna  excedente,  permitió  lograr  una  elevación

real  en  el  ingreso  total  aunque  ésta  reposaba  sobre  bases  muy

frágiles”6.  A  la exportación  se  abocaron  los grupos  locales  hegemóni—

coz  a la vez que configuraban las dos caras del proceso, desarrollo y

supeditaciónestructuralapaísesmásdesarrollados.  El  diseño

interno de  estas naciones se iría produciendo de  acuerdo con este

esquema.  El  comercio de  exportación será  siempre concentrado,  sin

importar  el  producto  de que se  trate;  y esta  concentración  se realiza

por  vía  de  la  comercialización  a  través  de  enormes  oligopolios9

generalmente  monopólicos.  Paralelo  a  este  proceso  se  afianza  la

urbanización,  donde  se crean  auténticos  polos  de  dinamismo  social  que

no  llegan a toda la sociedad nacional.

Efectivamente al auge de las exportaciones le siguió  el creci

miento  urbano y luego la fase industrializadora. Si bien esta riqueza
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tenia  base  rural  o de extraccción  (minería,  caucho,  etc.)  se  quedal

en  las  ciudades  o  en  áreas  reducidas.  uEsos booms  —señaló  Tuli

Halperin  Donghi—  implantan  islotes  economicos  mejor  vinculados  a

metrópoli  que  el resto  del  paísu9.  Con  el  tiempo  esto  permitiría  e

trasvase  paula-tino de una  cultura  occidental  superior.

De  la dimensión  alcanzada  por  la gestión  interna  de  la econonií

de  cada  país  y de  sus relaciones  con  el  capitalismo central depender

la  posibilidad  de  crecimiento.  La  capacidad  de  despegue  económico

de  creación  de un mercado interno estarán unidas al grado de autono

mía  de cada nación. Fueron básicamente dos las  formas de  sumarse a

capitalismo,  comercial  primero y  luego industrial, bajo esquemas d

desventaja0.  Una de ellas  permite  el  surgimiento  de  un  socieda

compleja  en. la primera  mitad  del  siglo  XX y  la otra,  bajo  una  fórmul

indeDendiente,  esconde  una  verdadera  realidad  colonial.  Son  respecti

vamen-te  a)  las sociedades  nacionales  y b)  los enclaves  bajo  domini

metropolitano.  Veámoslos.

Las  sociedades nacionales conducirán  ellas  mismas  la extracció

de  materias  primas  para  el  comercio  exterior. Se trata de un auténti

co  ucontrol  nacional  del  sistema  exportador”11.  En  este  caso  e

centro  hegemónico  controla  la  comercialización  periférica  pero  n

sustituye a los grupos  locales  herederos  de la  producción anterior

La  llevan  a cabo  los grupos  que  en  la etapa  de  formación  del  sistem

productivo  mundial  guardaron  capacidad  para  reorientar  su  compor-ta

miento  en  funcion  de  intereses  propios,  por  ellos  definidos.  5.

supone  una  subordinación  en aspectos  claves,  mantiene  cierta  autono

mía  que  se concretará  con  el  tiempo  en  una posibilidad  de  integraciól

nacional,  en  la creación  de un  mercado  interno,  en  una  producciói

controlada  localmente.  Un  ejemplo  es  la  condución  de  la oligarquí

argentina.
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Con  la ruptura del  pacto colonial  estos grupos  locales consi

guieron  por  una parte  vincularse a los centros metropolitanos y por

otra  -tejer una red  de alianzas  con otros  sectores sociales  que no

estuvieran  directamente  integrados  en el proceso productivo ‘hacia

afuera’.  En estas sociedades nacionales el período de reacomodamiento

no  fue  fácil y  tomó forma de anárquicas guerras civiles generaliza

das.  Hacia 1960 en general  estaban  superadas.  La  consolidación de

estos  grupos  modernizadores configuran  los modelos nacionales entre

1880  y  1930, aproximadamente, en lo que se  ha llamado  la madurez de

este  orden ‘neocolonial’. La expansión exportadora llevaría pronto al

desarrollo  urbano y a la industrialización incipiente en  países como

México,  Argentina  y Brasil, que habían formado capitales mediante el

aprovechamiento  de -tierra y mano de obra disponible. La consolidación

de  este  sector social da origen a una administración y a un ejército

profesional  nacionales (no caudillesco o bárbaro),  elementos impres

cindibles  para  la  estabilidad  y  consolidación de esta oligarqu.ía

conductora.  Hacia principios del  siglo XX  habrá una  auténtica base

social  nacional,  que  nada  casualmente  coincide con un  movimiento

literario  como el modernismo y el primer público lector no restringi

do  de  Hispanoamérica.  Angel  Rama  sefíala justamente para 1910 el

primer  sistema literario general para el conjunto de estos países. No

es  el caso de sistemas nacionales, que deberían aún esperar.

Bajo  los  valores  ideológicos del liberalismo desembarcará una

cultura  superior  (artes,  técnicas,  conocimientos)  ya  que existen

sectores  sociales capaces de apropiársela en su provecho. Su meta es,

como  escribe Rama, ‘1homologarse —siempre un escalón o  dos más abajo—

con  una  cultura  que  tenía  bases para proyectarse ecuménicamente,

disolviendo  las  formas  regionales  y  tradicionales  de  cualquier

lugar” ‘.
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En  las  economías de  enclave, el  extremo  de  la penetración,  la

producción  la  llevan  a  cabo  directamente  las empresas  extranjeras,

generalmente  en calidad  de  monopolio’.  Son  la continuación  histórica

de  colonias  de  explotación  donde  la  extracción  sigue  después  de  la

independencia  formal.  Al  constituirse  en  naciones  independientes,

es-tos países no pudieron mantener un margen autónomo frente al avance

exterior.  Fueron  directamente  incorporados,  perdiendo  los grupos

locales,  ya satelizados, la posibilidad de hegemonía sobre  su propia

sociedad.  Les  será imposible formar capitales  la salida de exceden

tes  es mucho mayor que en  el caso  de sociedades  nacionales, por lo

que  en  su  seno  termina  creándose  un  minúsculo  sector moderno,

prolongación  del central dominante.  Son espacios  apenas tocados por

el  crecimiento,  y  con  muchas  dificultades  se  creará  un  pequefio

mercado  interno.  El  Estado  terminará  promoviendo  unos  sectores  medios

burocráticos  y  militares  mínimos  para  su  funcionamiento.  Frente  a

ellos  sólo  habrá  una masa  de  asalariados  pobres,  en malas  condiciones

de  vida,  de donde  no podrá surgir una política de desarrollo. Es lo

que  sucede en Centroamérica y el Caribe bajo la hegemonía  de Estados

Unidos.

Al  terminar  la  segunda  guerra  mundial parecía que al primer

industrialismo  seguirían  transformaciones  hacia  un  desarrollo

au-tosus-tentado, incluyendo una  industria propia de bienes de capital.

En  efecto, a principios  del cincuenta  las condiciones  parecían las

apropiadas  en  Argentina,  México,  Chile,  Colombia  y Brasil. Pero

pasados  unos veinte años se Vio  que esto no sería así, ni siquiera en

el  caso de Argentina, la más firme candidata a ese despegue.

Anotemos  que  el desarrollo  es un fenómeno social y político, y

no  sólo económico. Transparenta toda una compleja trama de relaciones
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que  lo  hacen posible4. En Latinoamérica estaba ligado estrechamente

al  cambio social y al paso de una sociedad tradicional a una moderna.

Dependía no sólo de las condiciones económicas preexistentes y de las

coyunturas de mercado, SiflO  también  de  las  relaciones entre los

distintos  sectores  de  la nación.  La sujeción,  fragilidad,  inferiori

dad  o dependencia  estructural  con  los países  centrales  habían  dado  un

desarrollo  más  o  menos  sostenido  hasta  finales  del cincuenta.  Es

entonces  cuando  las soluciones  surgidas  al  amparo  de  la crisis  del

29  y  de  la  segunda  guerra  y postguerra  dejan  de  ser  válidas.  La

necesidad  de crear  nuevas  formas  de  convivencia  social,  así  como  la

conciencia de  agotamiento  del  modelo, serán a partir de los sesenta

una  tónica general. Por esto el término desarrollo centra la proble

mática  del  momento. No  sólo importaba la expansión económica SinO

también  la capacidad de la sociedad nacional para  apropiárselo y ver

acrecentado  su bienestar  general.  Como  sefiala Abelardo  Villegas,  Hiaz

contradicciones  entre  el campo  semifeudal  y  la urbe  moderna,  entre  el

li-toral  y  el  interior,  entre  sociedades  es-taxnentales y sistemas

jurídicos  democráticos,  entre  una  éli-te  culta  y  un  generalizado

analfabetismo,  etc.,  sólo  podía  explicc.rse a partir  de  la contradic

ción  dominante  dada  entre  el  impacto  de  la burguesía  industrial  y una

sociedad  tradicional  reacia  a  la  transformación’’.  El  tipo  de

desarrollo dependiente promovía, en efecto, sectores y áreas  de aran

dinamismo relegando grandes regiones al atraso.

Todo  lo  apuntado sucede  como alianzas, relaciones o antagonis

mos  entre  sectores sociales que  tratan  de  imponer  su.  hegemonía o

conseguir parte  en el  proceso.  Respecto a estas  ‘clases’  sociales

latinoamericanas,  sobre  cuáles  son  y  cuál  es  el  carácter  de sus

conflictos,  aún  se  discute  qué  son  caracteristicas  ‘feudales’  o

‘burguesas’  para  Hispanoamérica.  Se  ha afirmado  que  el  continente  fue
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capitalista desde  la colonia (Gunder Frank). Se ha negado la afirma

ción  (Laclau). Se han destacado, como  lo específicamente hispanoame

ricano,  grandes  masas  marginales que  apenas  sobreviven y que de

ningun  modo son ‘el ejercito  de  reserva  del  capitalismo  industrial’

(Darcy  Ribeiro).  Pero  no  puede  hablarse  de una  clase  aislada  Sino  de

un  sistema  de clasesls.  Ante  todo  es  evidente  que  el  paso  de  la

sociedad  tradicional  a  la moderna  no es  un  proceso  histórico  semejan

te  al europeo  occidental  (feudalismo—burguesía)  ni al  norteamericano.

Las  etapas  de esos  países  no  corresponden  por  tanto  a  los estadios

modelo  occidentales. Como señalan Cardozo y Fale-t-to, ni la industria—

lización, ni  la urbanización, ni la participación política siguieron

el  curso occidental, y  °asi, la  relación entre  las  clases, muy

especialmente, asume en América Latina forma o funciones por completo

diferentes  a  las de  los países  centrales’11.  Esta  relación  se hará

más  compleja  a medida  que  nos  adentramos  en  el  siglo  XX.

La  época  del  desarrollo  hacia  afuera  de  la economía  de  exporta

ción  termina  con  el  colapso  de  1929. La caída  del  comercio  exterior  y

la  industrialización  sustitutiva  de  importaciones  fue  debilitando  la

posición  -tradicional de  las oligarquías.  Esto  aceleró  un  proceso de

presencia  de  sectores  parcialmente  antagónicos  a su  conducción  que ya

había  comenzado. Nos referimos a la  revolución mexicana de 1910, al

ba-tllismo uruguayo (1903), a las revueltas tenentistas brasileñas, al

radicalismo  yrigoyenista de  191G y  al  alessandrismo e ibaflisnio

chilenos. Esta  transformación alteró el panorama de la vieja polari

zación  entre liberales y conservadores, dando entrada a  alianzas con

objetivos  democra-tizadores.  Esta  contestación  a  la  dominación

oligárquica  (1880—1930)  se acentuaría  después  del  trointa.  La  base

del  poder  oligárquico  era  una  coalición  de  grandes  propietarios

rurales  y mineros  con  grupos  financieros  y comerciales  urbanos.  Los

8



vínculos  eran  personales  y familiares,  lo que ha  permitido  hablar  de

cien  o doscientas  familias  en  la  cúspide  nacional  de cada  país.  Se

trataba  de  un auténtico  patriciado.  Ante  esta  situación  la industria—

lización  no  sólo  tuvo  importancia  económica  sirio  política.  El

proteccionismo  al  sector  manufacturero  (mercado  interno)  vendría

como  consecuencia  del  proteccionismo  al  sector  primario.  Además,

ante  la  ruina  del  liberalismo  central,  los grupos  oligárquicos  ya  no

pudieron  gobernar en solitario ni aún con la  ayuda represora  de los

ejércitos,  y  hubieron de  entrar en  alianzas con las nuevas fuerzas

sociales  que demandaban participación.

A  pesar de  algunas  restauraciones  oligárquicas  (años  30) de

gobiernos  militares,  se van produciendo cambios estructurales con la

consecuente  ampliación de sectores medios urbanos  y burocráticos  que

son  captados  por es-tos regímenes  como  contención  ante  las masas.  Las

tensiones  heredadas  aumentan  al  crecer  un  proletariado  urbano y

acen-tuarse el  atraso de las zonas  rurales  que  provoca  la migración a

las  ciudades. Con esta dislocación del orden tradicional  y la indus

trialización  centrada  entre  las  dos  guerras mundiales surgen los

populismos  (años 40). Se trata de un cambio  de  los  viejos populismos

tradicionalistas  por  otros  de  cariz modernizante.  El Estado cambia

ampliando  sus funciones  políticas  y económicas;  se emprenden  políti

cas  redistributivas,  subsidios  al  consumo  popular  y  la seguridad

social.  Estos  regímenes son personalistas y autoritarios, vertebrados

por  un  líder  carismático.  A pesar  de su  orientación  modernizador,  no

cambiaron  en  lo  fundamental  el  statu  quo  imperante,  y  su  ideal

redistribu-tivo  y  nacionalista  consiguió  convivir  con  las élites  de

poder.  Se  ha  definido  este  período  como  de  ‘crecimiento hacia

adentro’,  y  constituye  el  tránsito  hacia  una  sociedad  urbana,  de

masas  e industrial, sobre todo  en  los  países  más  poblados  de la
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región.  Sin embargo, la movilización de las masas empieza a ser vista

CORO  Ufl  rie4o.                 ¿
A  todcr  esto  las oligarquías, que no habían desaparecido, fueron

p  ¡
buscando  una base social ás  amplia y heterogéneá.  A la  vez se irán

generalizando  experiencias  ¿Éaocráticas  representativas,  a  veces

lideradas  por grupos  sociales  nuevos.  A  pütir  de  estos cambios

generales  en  América Latina, lo apropiado es hablar de nuevaz élites

de  poder  que provienen  de las  viejas oligarquías.  También se debe

destacar  que  esas élites fueron disefiando todo un aparato de fuentes

simbólicas  de poder o de ideología a traves del Estado  e institucio—

nes:  Nos  referimos a  las presiones socializadoras y al manejo de la

cultura  superior. A eso  hay que  sumar la  obsesión anticomunista de

la  guerra  fría promovida por la potencia hegemónica sobre todo entre

1945  y  1955.

La  expansión hasta aproximadamente  el 55  fue coyuntural,  y no

podía  zustentarse.  Los sectores  de las clases medias que habían ido

surgiendo  demandaban una ampliación de la infraestructura económica y

una  participación  política,  generalmente  a  favor  del statu quo,

creciente.  Frente a  la  incapacidad  de  las  élites  conductoras la

presencia  iilitar  se hizo  dominante. Se planteaba el problema de  la

democracia  como modelo de organización política y el de un desarrollo

que  consiguiese conciliar a los distintos sectores. Esas dificultades

y  la brecha creciente con las  economías de  países desarrollados fue

dando  contenido  al término  sbdezarro11o.  En  efecto, a una precon—

ciencia  de este estado  entre  los  años  30  y  40  sigue  una clara

percepción  del  problema. Como Antonio Candido señalo, “la conciencia

del  subdesarrollo es posterior  a  la  segunda  guerra  mundial  y se

manifestó  claramente a partir de los años 5O”.

En  efecto, se trataba: de un cambio de perspectiva: de país nuevo
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a  país subdesarrollado. El primero confiaba en un  futuro de progreso

permanente  y  el segundo  se ve  a sí mismo alejarse cada vez ms  del

modelo  metropolitano,  con  un  bienestar  reducido  a  sectores, con

grandes  trabas  a  una  modernización  completa,  rodeado de pobreza

insoluble  y golpeado por crisis cíclicas. El bogotazo  de  1948 (véase

6.11.3)  inauguraría  un nuevo  período de  luchas por  la apertura del

poder  político que culminaría  con  la  toma  de  La  Habana  por  los

guerrilleros  de  Fidel  Castro  en  enero de 1959. Era un espacio en

plena  ebullición, con conciencia de los conflictos y contradicciones,

con  sectores  medios  más  o  menos  extendidos  que tenían demandas

legitimas  a  las que se  sumaban  las  de  otros  sectores  de  una  sociedad

compleja.  La dualidad fundamental era  la  conciencia  de  grandes trabas

enfrentadas  a grandes expectativas.  De  todas  formas,  los fracasos

políticos  y  económicos del  sesenta no eran previsibles un cuarto de

siglo  antes20. La gran década de los cambios posibles que  inauguró la

revolución  cubana  terminaría rotundamente  a mediados de los setenta

con  un panorama también inesperado una década antes.

Si  observamos la estructura  industrial existente  a finales del

sesenta  y  su antigüedad tendremos un índice aproximado de desarrollo

general  por  países’.  Es  un  indicador  de  la  descomposición  de  la

sociedad  tradicional,  y  señala movilidad social, diversidad y comple

jidad  del sistema de clases. Ya destacamos que es la última etapa del

proceso  típico hispanoamericano de  1) auge exportador, 2) crecimiento

urbano  y 3) industrialización. La duración del proceso industrializa—

dor  es  mayor en Argentina, México y Brasil en los que comienza hacia

1890.  Les  siguen  Chile  y  Colombia  alrededor  de  1905. Continuan

Uruguay,  Venezuela  y  Perú  a  partir  de  1930.  El  resto de países

hispanoamericanos  comienza  su  experiencia  industrial  alrededor de
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1950.

Las  literaturas  nacionales  más importantes para principios de

los  setenta son las de México, Argentina y Brasil, siendo  la de este

último  país, que no tuvo un fenómeno semejante al boom, la primera de

todas.  Se trata de las  primeras  culturas  nacionales  de relativa

autonomía  Y  especificidad. La  producción novelística de los siete

países mencionados agota, por  otra parte,  las obras  del boom como

corpus  o sistema literario. No nos referimos a grandes obras aisladas

sino  a un grupo  coherente con  continuidad y  rasgos  comunes. Por

tanto,  la  comparación del  orden  social  y  el  literario permite

advertir que eléxitodelanuevanovelaenelsesenta,  que viene

llamandose boom, necesitadeunasociedadnacionaldesectoresmedios

importantesdondevayancristalizandoelementosdemodernidad.

Desde  luego, tenemos  una  excepci6n parcial  que  ya  se habrá

advertido.  En 1971 Emir Rodríguez Nonegal escribió que la “vanguar

dia0  de la novela de ese momento (que es el que nos  interesa) estaba

en  Argentina, México, Brasil y Cuba24. Lo primero es destacar para el

caso  de Cuba una década de  política cultural revolucionaria, con un

ambiente claramente dinamizador y abierto hasta al menos 1968—71. La

industrialización cubana ligada al  ingenio azucarero producía unas

exportaciones muy  considerables. Fue  el más  homogéneo impulsor del

desarrollo  dependiente cubano2e que  no  era  nada  despreciable para

1958.  Como  se  trataba  de  coapaflías azucareras  norteamericanas

instaladas  en el país, su  producto  encontró  generalmente  trato de

favor  en  el poderoso vecino, fuertemente proteccionista en la época.

Esta  prosperidad relativa, golpeada  cada tanto  por la  caída de los

precios  o  por excedetes que no se podían colocar, creó las condicio

nes  para una élite intelectual en  La Habana. Fue un  grupo reducido

pero  importante en el  que encontramos un público lector y un sector
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comprometido  contra la corrupción imperante antes de la  revolución y

a  favor  de la  renovación cultural. A ese grupo pertenecían, Carpen

tier,  Lezama Lima y Cabrera Infante.

1.II.Laserieliteraria

En  1971 Rodríguez Monegal señalaba que  nunca ninguna literatura

había  producido  “tantos escritores verdaderamente revolucionarios en

un  plazo tan breve.  Se  refería  a  la  década  del  sesenta como

eclosión  de  una literatura y de un esfuerzo estético de gran comple

jidad.  Al mismo tiempo destacaba que  la llamada  nueva novela hispa

noamericana  era  el resultado  de un largo proceso, y, en efecto, ese

Npresente  pletórico  de  gran  impacto  publicitario’  tenía antece

dentes  claros en la literatura precedente,  en un conjunto de logros

estéticos  que  el  escritor  del  sesenta  tenía  a  su  alcance para

reformularlos.  La  nueva  novela  —o  su  fracción  experimental que

consiguió  el éxito entre 1962 y 1968— no supuso por tanto una ruptura

radical  ni  una  cancelación,  sino una trasformación y una apertura

dentro  de  un  proceso  de  adquisición.  En  líneas  generales puede

afirmarse  que  NCOfl  originalidad precaria el proceso renovador empieza

en  el cuarenta, se consolida durante la década siguiente y alcanza su

desarrollo  incontrovertible sólo en estos últimos afios [197OV2m.

Para  rastrear  este  procezo  debemos  retrotraemos  a ese gran

movimiento  americano  que está  emparentado con  los próximos códigos

renovadores,  el  Modernismo (1890—1910).  Al concluir, en palabras de

Angel  Rama, podía ya hablarse de “un sistema propio” que evidentemen

te  no  atendía a todas las naciones, sino a “toda América Latina como

un  único  sistema literario  común”°.  Le  seguirían las vanguardias,

generosas  en  innovaciones que  tendrían repercusión en la reformula—

ción  novelesca de mitad de siglo. Una sociedad en trance  de diversi—
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ficarse  las acoge sobre todo en los centros urbanos importantes, a la

vez  que  se desarrolla  la narrativa  regionalista, cuyas diferencias

con  la  novela de  vanguardia son sólo relativas: como Rama escribió,

todas  esas  manifestaciones  Nresponden  a  un  central  intento  de

historización  interna  del continente, a una apropiación del contorno

social.  Se dividen por la diferente metodología artística que refleja

el  primer  constraste entre  cultura rural y cultura urbana: mientras

la  primera  se pertrecha  en la  herencia combinada  de naturalismo y

modernismo,  la segunda maneja el ultraísmo y el futurismom1.

Entre  LagloriadeDonRamiro  (1908) de  Larreta y  DoñaBárbara

(1929)  de  Gallegos surgían las que se tendrían por obras maestras de

la  novelística hispanoamerjcanaz  hasta  la  década  del  50:  Losde

abajo  (1915)  de  Azuela,  Elhermanoasno  (1922)  de Barrios, La

vorágine  (1924) de Rivera y DonSegundoSombra  (1926) de Guiraldes,

entre  otras.  Y no  hay que  olvidar los  relatos que se acercan al

mundo  indígena, como Razadebronce  (1919),  de  Alcides Arguedas,

Huasipungo  (1934),  de Icaza, Elindio  (1935), de López y Fuentes, La

serpientedeoro  (1935) y Elmundoesanchoyajeno  (1941)  de Ciro

Alegría.

En  el  lustro que  rodea al  año  1929 se dan obras con una clara

voluntad  de ruptura de la tradici6n. Unas desde  la valoración  de lo

primitivo  y  lo maravilloso legitimados por el surrealismo (Asturias),

otras  desde una visión  desencantada de  la realidad  (Mallea) y unas

pocas  desde una novedosa perspectiva  auténticamente urbana (Arlt). Es

lo  que Rama llama  la Mvanguardja atípicaMa4  paralela a la  puraM  que

ya  hemos  nombrado.  Son  obras  como  Lossietelocos  (1929), Los

lanzallamas  (1931), o ElSeñorPresidente  (1946; compuesta  en  1932)

que  intentan  una renovación  ligüiztica paralela a la del  imaginario
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social.  Junto a ellos se  erigen  notables  precursores  de  la nueva

novela  como el Arévalo Martínez de “El hombre que parecía un caballo”

(1913),  el  Mariano Azuela  de Lalucierna  (1927)  y el Felisberto

Hernández  de  Librosintapas  (1924).  La convención literaria se

revisa  desde la ironía y la imaginación.

La  pujanza creativa de los veinte cede en  los treinta  ante una

reafirmación realista que en los cuarenta será, para Rama, “farragosa

por  la cantidad de obras  que  se  producenllae. Esta  literatura del

reali3.o zocial,  que comprende desde el indigenismo hasta la novela

de  la Revolución Mexicana, supuso  un  acercamiento  a  la realidad

nacional  y  sirvió de  primera toma de conciencia. Sin embargo no fue

el  instrumento de conocimiento cabal que pretendía ser. No se produjo

una  auténtica interiorización de esos sectores, áreas y problemáticas

tratadas.  La opinión de  Ciro Alegría  para 1951  era que  esa novela

carecía  de  “el  personaje”  tratado  en  profundidadas. Sin embargo

fueron  obras de grandes  tiradas que  se acercaron al país  real con

espíritu  crítico. Es para  Antonio Candido un regionalismo, en todas

sus  variedades, “precursor de la conciencia del subdesarrollo” que a

pesar  de  “cierto esquematismo humanoN  consigue acercarnos  a la

realidad  hispanoamericanaa? Mejía Duque  encuentra en  este realismo

de  todo  menos  la  vida  interior de las burguesías que sin embargo

manejan  los  intrumentos  ideológicos.  Esto  se  debería  a  que en

hispanoamérica  “la condición burguesa de las clases dominantez  no se

dio  “del mismo modo que en Europa, ni en el mismo sentido,  ni con la

misma  intensidad”.  Por esto tenemos, “la naturaleza (pampa, selva,

rio),  el indio,  el  proletariado  y  el  ‘lumpen’,  el  marginado y,

recientemente,  la  violencia estructural y  la  experiencia de la

revolución: todo menos la vida interna de la burguesí a, salvo ciertas

excepciones” .
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Otra  vertiente  es la  Nrealizta crítica urbana” que representan

Juan  Carlos Onetti y Ernesto Sábato°, con obras como Tierradenadie

(1941),  Paraestanoche  (1943), Lavidabreve  (1950) y Eltúnel

(1949). Esta concepción iría evolucionando hacia lo que se ha llamado

un  “discurso extraño”, relacionado con la autonomía del texto litera

rio,  el subjetivismo y la fragmentación de la percepción del mundot.

Es  la  base del realismo expandido de algunas de las novelas del boom

que  estudiaremos.

Encontramos  nuclead en el  Río  de  la  Plata  una  narrativa de

código  fantástico ya muy rica a finales de los cuarenta. Presenta una

ruptura  de la trama de  la  realidad  y  recoge  las  experiencias de

percepción  de  las  vanguardias  europeas.  Entre  sus representates

encontramos  a Jorge Luis Borges, Macedonio  Fernándezz,  José Bianco,

Juan  Rodolfo  Wilcock y  Adolfo Bioy  Casares. En México enasaya esta

literatura Juan José Arreola. Entre las  mejores realizaciones están

Ficciones  (1944), ElAleph  (1949) y LainvencióndeMorel  (1940).

En  el  área del  Caribe se  da un c6digo maravilloso que produce

obras  como Hombresdemaíz  (1949) y Elreinodeestemundo  (1949). Es

una  realidad  que  se  expande  para  dar  cabida  a una imaginación

peculiar.  Además de Asturias  y Carpentier  tenemos a  Luis Cardoza y

Aragón  y  a Jorge  Zalamea. Es una Visión interiorizadora del espacio

de  los pueblos primitivos, impulsada por  planteamientos antropológi

cos  y psicológicos, como los de Claude Lévy—Brhul y Karl Gustav Jung.

Con  estos dos códigos (fantástico y maravilloso) el  trasvase de

técnicas y  formas literarias se intensificaba hacia los cuarenta43.

La  relativa autonomía de  la forma  literaria permitía avanzar hacia

unos  textos  cuidados, desvinculados del  corpus  tradicional pero

atentos  a  las realidades humanas que  los rodeaban. Desde ellos se

esboza  un  primer  subjetivismo. La narrativa consciente del placer
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estético  como proyecto implícito va afianzándose. Es un  gusto por el

texto  acabado que tendrá su climax experimental en los sesenta y que,

como  afirma  Rama,  “ya  estaba  en  los  maestros  iniciales: en el

Asturias  entregado a  la  sensualidad sonora  de  la lengua, en el

Carpentier entregado a la  sensualidad concupiscente de los sabores

del  mundo,  en el  Harechal que respira el gozo de una aprehensión de

realidad recién  descubierta y  aún  en  el  intelectual Borges que

edifica  construcciones a su capricho, en donde por fugaces instantes

el  universo todo se pliega a su voluntad”.

Con  los cincuenta la estructura de la novela ha cambiando debido

a  las  circunstancias  que  determinan  “la  nueva  situación”. Como

escribe  Rama, “la cosmovisión realista y  la fantástica,  la atención

referencial  a la historia y su negación, el manejo de la lengua culta

y  la recuperación del habla popular, la exprezlvjdad existencial y la

impasibilidad  objetivante,  esos  opuestos convivirán dentro  del

movimiento en varjadisimas dosificaciones, por lo  cual singularizan

parcialjdadesl4e.  En  efecto,  son  aspectos de  un  sistema que va

haciendose  cada  vez  más  complejo. Crece  la  problemática de la

identidad personal que corre paralela a la exigencia estética de las

obras  y a la conciencia creadora del novelista, y se percibe un claro

afianzamiento de  técnicas novedosas. Roa Bastos ve en esto un cambio

de  hegemonía, de la naturaleza al hombre, del realismo de observación

al  que incluye al observador, ya que “su avance y madurez se da E...)

en  la medida en que el conflicto humano ha ido prevaleciendo sobre el

medio  geográfico y anexándolo a los dominios de su probleaática”.

Como  afirma  Bellini,  “la  narrativa hispanoamericana entra en

crisis  después de la etapa fecunda del regionalismo, del realismo y

de  la  protesta47. Frente  a ese  declive del realismo, que en rigor

nunca  desaparecerá, surge  la  conciencia de  que  la  narración es
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distinta  de  la Historia  y que  debe construir su propio mundo. Ante

esto  los valores regionales tienen dos caminos, la  transformación de

sus  códigos  estéticos o  la desaparición.  Es la  tarea que  llevan

adelante  esos dos grandes narradores que fueron José María Arguedas y

Juan  Rulfo.  Ambos situan  sus obras  en zonas  marginales, la sierra

andina  peruana para Losríosprofundos  (1958) y el estado mexicano de

Jalisco  para  PedroPáramo  (1955); novelas que a pesar de su extraor

dinaria  calidad tuvieron que esperar a  que  el  éxito  del  boom las

rescatara.  En  esta segunda  mitad del  cincuenta puede rastrearse el

influjo  de las experiencias europeas y norteamericanas en la narrati

va  hispanoamericana.

Si  tuvieramos  que señalar una obra para partir en dos épocas la

novela  latinaomericana elegiríamos PedroPáramo,  de 1955. A partir de

este  año  la acumulación de obras nuevas es creciente4.  Por entonces

publicaban  sus primeros libros García Márquez, Mario Benedetti, David

Viñas,  Antonio  Di  Benedetto,  Carlos  Fuentes, Salvador Garmendia,

González  León, Vargas LLosa, Roa Bastos y José Donoso, entré  los más

conocidos.  Sin  embargo, la  gran eclosión  de público y ventas, —que

recibió  el nombre de boom—, no  se dará  hasta el  año 1964,  como ha

demostrado  sobradamente  Rama°.  A partir de ese año las obras de  los

que  serían ‘los grandes’  del boom  se reeditaban  febrilmente. Desde

aquí el escritor sería un hombre público creador de opinión1.

El  realismo  retrocedía bajo  el lema  de un  ética que proponía

fidelidad  a la literatura y su especificidad ante todo. De  este modo

se  lograba ser auténticamente crítico. La identidad cultural de estas

sociedades  era parte de la ‘materia’  latinoamericana de  las novelas

de  éxito.  Debemos  señalar  que países tradicionalmente de espaldas

entre  sí produjeron en  maravillosa  sincronía  un  tipo  especial de

obras.  A  mediados del  sesenta Angel Rama fue uno de los primeros en
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destacar  “que  estas  literaturas  E...)  registran  un  paralelismo

sorprendente”.  En  efecto,  la  serie  literaria  (el gran sistema

hispanoamericano)  y la serie social  convergían  de  modo  claro. Las

grandes  aportaciones  de  los  códigos  fantástico  y maravilloso se

completaban  con la de los notables precursores que hemos nombrado. El

impacto  de la revolución cubana difundía el ideario de izquierda y, a

pesar  del bloqueo a la isla, a través de Cuba la intercomunicación de

intelectuales  de  paises latinoamericanos  alejados crecía. Efectiva

mente,  en 1959 surgía una nueva sensibilidad social  y literaria,  y

a  pesar de la insatisfacción política los sesenta, comparados con los

setenta,  serían años de tolerancia relativa.  Era un  gran espacio en

ebullición  crativa promovida desde valores alternativos.

Son  mayoritariamente  los creadores  nacidos después de 1930 los

que  ingresan de pleno  a la  nueva novela.  Antes, y  aún después, es

preferible  la identificación de las obras por la fecha de publicación

antes  que por el nacimiento de  su  autor  o  de  una  generación. Es

evidente  que  cada tantos  aflos el juego de relaciones influyentes en

el  orden literario cambia. Un ejemplo  claro es  la conversión  a las

nuevas  técnicas  experimentales  de  Roa  Bastos. Pasa de la hermosa

narración  sin sobresaltos de Hijodehombre  (1960)  a la complejidad

de  Yoelsupremo  (1974).  Entre  ellas había asimilado las nuevas

tendencias  literarias.  Por  contra,  a  los  25  años  Vargas Llosa

publicaba  su  primera  novela,  Laciudadylosperros  (1962), y se

convertía  en un promotor indiscutido de la renovación  técnica de los

sesenta  con  la fastuosidad de Lacasaverde  (1965) y el equilibrio de

ConversaciónenLaCatedral  (1969). El  éxito de  esas obras  de gran

calidad,  al lado de otros experimentalistas del momento, contribuye a

legitimar la  renovación  formal  sin  la  que,  es  dado  pensar, no
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tendríamos Yoelsupremo.  Sin embargo, Roa Bastos nace dieciocho años

antes  que Vargas Llosa.

En  cuanto a la obras que estudiaremos, los  autores de  más edad

nacen  alrededor del  15  (Cortázar), la  mayoría  a finales del 20

(Cabrera Infante, García Márquez, Carlos Fuentes) y unos  pocos hacia

mediados  del  treinta (Vargas  Llosa). Es un período de más de veinte

años.  Como  Conclusión  destacamos  que  importa  más  el  estado del

sistema  literario  y la  innovación lingüistico—tcnjc  que el autor

tiene  en su horizonte que la agrupación por edades comunes4.

l.III.Lodospolosdelsistema

América  Latina es una unidad peculiar que surge  por Oposición a

esa  compleja  formación que es Occident.  Sabemos que, por vía de la

sugestión o la imposición, los  países  centrales  se  han proyectado

sobre  Hispanoamérica,  y un  ejemplo son  las innovaciones literarias

vanguardistas.  Si es en  Europa  donde  la  vieja  conducción liberal

entra  en  crisis, ésta  llega a  ser parte  del fenómeno de cambio en

los  países hispanoamericanos. Como  escribe  Rama,  “estas sociedades

E...]  trasladan  las  consecuencias  de  su  sistema  de  rupturas y

regeneraciones  a todas las regiones que tocan”5.  Sin embargo estamos

muy  lejos de creer que lo que sucede en estas literaturas sea un mero

reflejo  de las centrales. Hay otras razones, autónomas, que provienen

de  su  propio entorno. Simplemente el zistemaliterariohispanoameri

cano  está caracterizado por una pulsión interna y otra externa.

Angel  Rama  ha  expuesto  esta  interpretación  desde  su  obra

crítica,  por ejemplo en  “La tecnificacjón narrativa”. Cndido  la usa

bastante  temprano, en 1955. Para el brasileño la ley de  la evolución

de  la  vida cultural hispanoamericana se rige por la dialéctica entre

el  localismo  y  el  cosmopolitismo.  De  esta  dialéctica  surge una

20



integración  progresiva  entre los  polos de lo ‘local’ como sustancia

de  la expresión y los modelos de la ‘tradición europea’ como forma de

la  expresión.  Alejandro  Losada  Guido  también  nos habla de una

tendencia  dual en el desarrollo Interno de nuestras  literaturas: la

“del  centro dominante” frente a la del “pasado tradlcional”8.

Si  reconocemos que  la  misma sociedad es dependiente es fácil

entender  que la cultura  superior lo  será al  menos parcialmente. De

aquí  que,  según Candido,  “una etapa fundamental en la superación de

la  dependencia  es la  capacidad de  producir obras  de primer rango,

influidas,  no  por modelos  extranjeros,  sino  por ejemplos  nacionales

anteriores.  Esto  significa  el  establecimiento  de  una  causalidad

interna,  que  hace  incluso  más  fecundos  los  préstamos  de otras

culturas”.  Resaltamos  pues  la importancia  de  un sistema  propio de

calidad  que  permita  la  incorporación,  que  entonces no  es mero

deslumbramiento  técnico. La autonomía posible pasa  por un  corpus ya

nacional ya  hispanoamericano (dependiendo del momento histórico) que

haga  de lo foráneo un aporte y no una desviación vacía. Ese  grupo de

obras  previo  era ya importante para el sesenta, y el boom  lo  llevó  a

su  máxima expresión. Como el novelista griego Costa  Taksis advirtió

“durante  los  afios sesenta  y setenta  se dieron  las condiciones justas

para  que se  escribieran  novelasnacionales,  por decirlo  así,  desde  la

periferia;  es  decir,  en  países  que  no  están  en el  centro  de  la

cultura  universal.  Es el  caso  de  los  latinoamerjcanosHo.

Por  fin  se  había  construido  un  sistema  con  lugar  para  la

experimentación  ‘lícita’.  Detrás  había  toda una tarea secular que

conseguía  una  identidad  cultural. El  reconocimiento no  sólo de

Estados  Unidos  y Europa, SiflO el de otras literaturas periféricas lo

dejaba  claro. Fernando Aínsa  ha escrito que, “gracias a la ficción

contemporánea,  se  puede  hablar  de una  verdadera  participación  de  lo
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americano  en lo universal en un mismo plano de igualdad”1.

Es  en este contexto donde debe entenderse el  tópico frecuente y

acertado  de  la madurez  conseguida por  la narrativa latinoamericana

del  seseta, Su experijuentalismo no chirriaba  sino que  conseguía una

expresión  justa. A su vez esta madurez hispanoamericana era un aporte

al  macrosistema cultural occidental  al que  pertenecía. Como escribe

Paul  Verdevoye  en 1983, “en 1959, Guillermo de la Torre se pregunta

ba  todavía: ‘.Existe una  literatura hispanoamericana?’.  Hoy en día,

nadie  duda  de su  existencia”.  En  efecto, después del año  1988 se

extendía  la categoría de  madurez  para  estas  letras.  Pero debemos

destacar  que  dentro  del  gran  sistema  van  cuajando  los valores

nacionales,  parcialmente  autónomos y  parcialmente dependientes. Por

esta  pluralidad  y por  una cohesión hacia afuera es imposible encon

trar  el escritor más  representativo de  Hispanoamérica, como resulta

imposible encontrar la novela representativa del sesenta sin despre

CiO  de la variedad.

Antonio  Cndído,  que ha  estudiado la  especifidad hispanoameri

cana,  es  una voz  autorizada cuando  afirma que  “sabemos, pues,  que

somos  parte de una cultura más  amplia  Cia  occidental),  de  la que

participamos  como  variedad  cultural”.  De  “esta  duplicidad  de

fuentes  E. . .3  entre la técnica, derivada de sus  orígenes europeos, y

la  materia,  procedente de la regi6n”  surge la nueva novela latina—

mericana.  A lo que debemos añadir que tema y forma son categorías que

se  funden de modo indisoluble.

La  problemática  que  entonces  surgió  fue  la siguiente: ¿Ese

trasvase  era superador o era más  dependencia,  y  por  lo  tanto era

desigual?. La respuesta a una cuestón de este tipo no puede darla una

obra  individual. Creemos que  la solidez  del sistema latinoamericano

en  los sesenta, que no dio la espalda a las urgencias de expresión de
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su  comunidad  humana,  demuestra  que  esa relación  cultural  fue supera—

dora.

Como  toda  novela,  las del  boom proporcionaron  esquemas producto

res  de zentido8.  No encontramos en sus realizaciones obras diseñadas

por  apariencia  ilusoria al  servicio de  la ‘adaptación’, sino obras

hechas  para el dominio y superación  (simbólica) de  la adversidad.

Es  más,  como demostraremos,  el boom  llegó a proponer una  identidad

alternativa  a la tradicional.  Se trata  entonces de  una  “mayoría de

edadhte  para  una novelística  (un sistema)  que  expresa  la identidad  de

una  sociedad.  Nos alejamos  por  tanto  de  la  crítica  al  boom  por  ser

algo  así  como  una  mera  copia.  La  revisión  de  valores  que enfrenta  es

extraordinaria.  Por primera  vez se  da  vuelta  a  la tradición  liberal

de  la  cultura  superior  hispanoamericana  para  expresar una nueva

sensibilidad.  La  imagen  propia que proyecta  una comunidad,  por otra

parte,  dista  de ser  inocente. Como escribe Raúl Dorra, “la búsqueda

de  la identidad se resume en  una serie  de enunciados  de naturaleza

ideológica,  y  es a partir de la ideología que se diseña una estrate

gia  de poder impulsada desde diversos,  y determinados,  sectores. Lo

que  estos sectores nos proponen no es una esencia  Sinounmodelo  y el

modelo  reivindica  su  legitimidad  en  tanto  es  unapropuestade

desarrollo  cultural  y pOlítico  vivida como  justa y necesaria. Sólo

en  ese marco el modelo expone  su lógica  y su  pertinencia. Fuera de

él,  el  mismo  tema  de  la  identidad,  tal  como lo planteamos ten

esencia),  carece de sentido.

A  qué se opone esta novelística, podemos preguntarnos.  Al viejo

liberalismoconservador  de componente aristocrático que intentó hacer

de  la pulsjón exterior el ÚfliCO motor de  cambio y  a las  gamasdel

realismo  que  no  sirvieron  para crear una identidad acabada aunque

reconocieron  la  pulsi6n  interna de  nuestras  sociedades.  La gran
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recepción  de  la cultura  superior se produce entre 1880 y  1945, para

dar  fechas aproximadas. Alfredo  Roggiano  valora  el  ingreso  de la

‘civilización’  frente  a la  ‘barbarie’ de  este modo: •10riginada una

cultura,  y  establecidos sus  valores como  bienes universales, queda

automáticamente  esatablecida  su  necesidad de difusión (paralela al

difusionismo  económico), que el positivismo justifica como un  biena

servir,  como una ppdeia  de una minoría que se impone de una clase de

arriba  con el fin  de educar  a los  de abajo.  Pueblos como  los del

Nuevo  Hundo no tenían la calidad suficiente para entrar a la historia

(Hegel)  y había que ayudarles a salir de  lo primitivo  (la barbarie)

para  lograr  los beneficios de la civilización  (bienes materiales). Y

así  como la ciencia y  la  técnica  dominan  a  la  naturaleza  y la

industria  transforma,  ‘supera’, los productos naturales, una cultura

‘altamente’  elaborada  debe  sustituir  a  la  incipiente”.  Este

positivismo  llegó  a  ser  Visto,  por  ejemplo  en Héxico,  como  una

“negación  del ser americano, en nombre del progreso°7°.

Deseamos  destacar dos ordenes  del  término  cultura:  uno  sería  un

modo  de  vida  —incluida  su  base  material— y otro manifestaciones

superiores  muy  especializadas.  Jacques  Lafaye  define  la primera

acepción:  “Una cultura, en sentido antropológico, es toda herencia de

una  sociedad, todo lo que no sea  la misma naturaleza, sólo excluye  la

biología  del  grupo  étnico  y  la  naturaleza circundante del solar

correspondiente.  Dicho  de  otra  manera,  todos  los comportamientos

individuales  dentro  de una  estructura social, esta misma estructura

social,  los saberes técnicos y el idioma, las  creencias religiosas y

los  ritos  que  las  expresan,  los  mitos  y  las danzas,  las prácticas

terapéuticas,  todo aquello en  conjunto es  la identidad cu1turalt.

El  otro  nivel  es el de creaciones complejas que han seguido un camino
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de  perfeccionamiento en el  que cabe  la profesionalizacj6n,  como la

música  de  cámara, la  escultura o el género novela. Es en este nivel

superior  donde el trasvase  del  que  hablamos  (técnicas narrativas)

sucede.  Pero  Si  la  propuesta de identidad cultural  del boom recoge

la  pulsión  externa  (técnica,  modernidad, reconocimiento internacio

nal)  necesarialente  recoge a su vez la pulsión interna al tratarse de

una  imagen propia que se da también a sí mismo.

Con  el fondo de lo dicho cobra más sentido el tópico crítico que

define  la  madurez  latinoamericana  y  su calidad literaria como un

valor  universal. Es sostenido  por novelistas  como Carlos  Fuentes y

Julio  Cortázar,  por  críticos  literarios  como Rodríguez Monegal y

Fernando  Alnsa,  y hasta  por intelectuales  comprometidos como Mario

Benedetti  o  Mejía Duque.  Esta ecuación iguala calidad literaria con

valoración  universal de la misma: lo universal llega  a ser  toda una

categoría  de  juicio que hace grande o empequefiece una obra. Lo ÚfliCO

que  afirmamos por ahora es que este lema lleva implícita  una necesi

dad  imperiosa  de  reconocimiento  y  de  construir  una auto—imagen

(identidad  simbólica) dinámica y  flexible que  acorte distancias con

el  centro de  ‘lo universal’: los países centrales.

Para  concluir  estas  páginas  sobre  los dos polos motores del

sistema  literario, hispanoamericano, merece  recordarse la valoración

de  la  madurez de un sistema que hace Antonio Candido cuando habla de

un  tránsito de la dependencia a la interpedendencia  cultural para el

momento  que  nos ocupa:  “La dependencia se dirige hacia una interde

pendencia  cultural E...]. Esto no sólo les dará  a los  escritores de

Latinoamérica  la  conciencia  de  su  unidad  en la diversidad, sino

también  favorecerá obras  maduras  originales,  que  serán lentamente

asimiladas  por  otros pueblos, incluso los de  los países metropolita

nos  e imperialistas. El camino de  la reflexión  sobre el zubdezarro—
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110,  lleva en el terreno de la cultura, al de la integración trasna—

cional,  puesto que lo que era  la imitación va cambiándose cada vez

más  en asimilación recíproca”73.

Se  puede  citar  Ellaberintodelasoledad  como conciencia

hispanoamericana de que Europa ha dejado de ser un meridiano cultural

e  histórico  excluyente  a  lo  largo de los ‘cincuenta. La oposición

entre  valores estéticos cuidados  (arte) y  observación directa  de la

realidad  (conocimiento)  ya no  tiene ningún sentido con el boom, que

supera  dialecticamente los dos  polos  del  sistema  en  una peculiar

propuesta  negativa  que luego desarrollaremos. Antes y después de ese

momento  llegaba el influjo de  las  nuevas técnicas,  y sobre  todo la

angustiada  producción de  entreguerraz (1919—45), fundametal a la

hora  de diseñar las novelas del boom.

Repasemos algunos hitos de  la  renovación novelística de este

siglo.  Harcel  Proust publicó el ciclo de Enbuscadeltiempoperdido

entre  1913 y 1927. A fuerza  de subjetivismo de raigambre romántica

llega  a  un objetivismo  impersonal que  anuncia el  fin de la novela

decimonónica.  Recrea  la  realidad  como  historia  interior  de los

momentos  e  impresiones  del  pasado,  evocados  por  una exacerbada

sensibilidad  que parte de la memoria y la duermevela. El virage total

en  la  reforma de  la novela  viene con  James Joyce,  que publica en

París  su Ulysses  (1922), máxima expresión de la  indagación e intros

pección  psicológica  y del  juego con el lenguaje, verdadero protago

nista  de la obra.  Entre sus  aportes está  el monólogo  interior, el

abuso  de  la intertextualidad  (desde Shakespeare a Homero), la unión

de  distintas texturas narrativas, la  puesta  en  solfa  del lenguaje

académico.  Las obras de William Faulkner Elsonidoylafuria  (1929),

Santuario  (1931) y ¡Absalón,Absalón!  (1938) dejan profunda huella en

la  nueva  novela. Sus  avances técnicos se cifran en la ruptura de las
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secuencias,  el uso del tiempo psicológico, la presentación  de hechos

directos  pero  filtrados  por  la  conciencia  de  un  personaje, la

reproducción  de la semi—conciencia o su.bconciencia, la diferencia de

estilos  y  puntos de vista, etc,  Pero también caló hondo su creación

de  ambientes  de insatisfacción  y pesimismo  con personajes sombríos

que  conocen  el  mal  y  la  opresión,  características que  lograron

símbolos  largamente influyentes. Franz Kafka expresó en obras como El

proceso  (1925)  y Elcastillo  (1926) el desaliento del hombre moderno

y  la concepción de  la  vida  humana  como  un  laberinto  ingrato de

indeterminada  simbología.  La prolífica  novelística lírica  del  siglo

XX  encuentra un gran exponente en Virginia Woolf  y su  concepción de

la  novela;  como decía  Henry James, alufla  impresión  personal  de  vida”

(expresión  de un ‘yo’). La narración capta el  fluir y  el vaivén del

tiempo  fijando los momentos de la realidad cambiante y de la concien

cia.  Sus novelas más destacadas son Lasolas  (1928) y Orlando  (1931).

Dentro  de  obras  de  impacto  menos radical tenemos Lamontaña

mágica  (1924) de Thomas Mann. En la línea de la  novela de meditación

conceptual  alemana,  nos  acerca  al  fin de las ilusiones liberales

europeas  y al triunfo de la  insolidarid.ad a  través de  una signifi—

ctivamente  aislada  clínica suiza  para enfermos tuberculosos. En Los

monederosfalsos  (1925)  de  André  Gide  tenemos  una  novedad, el

personaje  Edouard  toma  nota  en  un diario para escribir la novela

‘Los  monederos falsos’. John Dos Fassoz  incorpora en  sus  novelas  la

técnica  del  contrapunto junto a un tono directo y objetivo, introdu

ciendo  una estructura novelística similar al fotomontaje de anuncios,

noticias,  consignas, etc.  Sus obras más influyentes fueron Manhattan

Transfer  (1925) y la trilogía U.S.A. (1930—38). Aldous Huxley elabora

densas  obras  de contenido intelectual, y llega a publicar en 1932 Un

mundofeliz  avance de lo que será la construcción de  mundos futuros
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en  la  ciencia  ficción.  Alfred  Dóblin  usa técnicas  expresionistas  en

BerlinAlexanderplatz  (1929),  retrato  desintegrador  de  la tensionada

alemania  que  avanzaba  hacia  la segunda  guerra  mundial.  Elhombresin

atributos  (1930—52)  de Robert  Husil  es  una  extensa  obra  inconclusa

que  recoge  el dezmoramiento  del  imperio  austrohúngaro  dentro  de un

progresivo  ambiente  decadente.  David  Herbert  Lawrence,  inserto en esa

literatura  de  denuncia  de  la desintegración social y cultural del

hombre  de entreguerras, cifra en los  instintos naturles,  sobre todo

el  sexual,  una regeneración liberadora: Laserpienteemplumada  es de

1926  y ElamantedeLadyChatterley  de  1928;  esta  última  fue un

auténtico  revulsivo  contra  el  puritanismo  británico,  por lo que

estuvo  prohibida  hasta  1960.  Otros  nombres  de  este  siglo  que de  algún

modo  influyen  son,  Herman  Hesse., John  Steinbeck,  Ernezt  Hemingway,

André  Halraux,  Louis—Ferdinand  Céline,  Samuel  Beckett,  Hermann  Broch,

Carson  McCullers,  Nikolái  Nabokov,  Knut  Hamsun,  Truman  Capote,

Harguerite  Yourcenar, Djuna Barnes, Thomas Wolfe, junto a poetas como

Thomas  Eliot o Ezra Pound.

1.IV.Laciudad

La  nueva  novela  latinoamericana  supera  sintéticamente  la

herencia  bifurcada  de  los dos polos  del sistema.  Ya no  se trata de

vanguardia  contra  regionalismo.  Recoge  por  un  lado  los valores

tradicionales  de la nacionalidad y por  otro una  experimentación que

la  acerca  a la cultura superior cosmopolita que promueven los países

centrales.  El espacio necesario para esta fusión es la gran  urbe. La

ciudad  había sido siempre la gran dinamizadora de la innovación. Esta

vez  también recoge el legado de la identidad  histórica. La oposición

entre  obras  de  valores  estéticos  cuidados y obras de observación

directa  de la realidad  ya no  tiene ningún  sentido con  el boom. La
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presencia  urbana  lo hace  posible;  es  el  espacio  necesario  para  el

impacto  de  la nueva  novela.  “De  ahí  —escribe  Angel  Rama—  que  sea

evidente  que  en  los  centros  urbanos  desarrollados  de  América  Latina

no  se pueda  escribir  ya  como  lo hicieron  Gallegos  o  Azuela,  y quizá

ni  siquiera  como  Asturias  o Carpentier,  sin  que esta  comprobación

reste  nada  a la excelencia  de  las  obras  de  esos  narradores,  pues

ellas  no  son  meras  ilustraciones  de  estéticas  pasadas”.

La  ciudad  dota  las estructuras  artísticas  de  rapidez,  contraste

y  elasticidad  para  la  incorporación  técnica.  Es el  espacio  referen—

cial  del  boom, donde  se hallan los sectores medios, la comunicación

fluida  con el exterior, las  instituciones  educativas  y  el público

lector  mayoritario7.  Desde luego se trata de la urbe contemporánea,

cuyo  mejor  ejemplo es  Buenos Aires,  aunque, como  Rama señala,  “se

registrará  el  mismo proceso  de urbanización  en la narrativa de las

demás  ciudades latinoamericanas, lo cual, hacia1960,  habrá dotado al

continente  de  un  conjunto  de  novelas  y cuentos que traducen una

coyuntura  homóloga”.  Pero  esa fecha es  la de todo un  corpus impor

tante.  Ya  desde finales del cuarenta se percibían las “consecuencias

psicológicas  y sociales de la vida urbana”.

La  ciudad de Buenos Aires ingresa a la  literatura contemporánea

con  Eljugueterabioso  de 1926, pero es un caso temprano. Para ver  la

cuestión  en  su verdadera  dimensión debe  tenerse en  cuenta que, Si

atendemos  a la crítica,  la novela llega cuarenta años más tarde, en

la  década del  sesenta,  a  la segunda ciudad en importancia de Argenti

na.  En  efecto, una de las primeras novelas de Córdoba es Unaluzmuy

lejana  (1968) de Daniel Moyano. Valga  lo dicho  para ejemplificar la

poderosa  concentración  en áreas mínimas  que  se produce en los países

latinoamericanos.  Debe tenerse en cuenta  que  es  en  la  década del

cincuenta  cuando  se pasa del  predominio de población rural al urbano

29



en  toda Hispanoamérica.

Rodríguez Monegal escribe sobre  ese  cambio  de  escenario: “En

tanto  que los viejos novelistas seguían considerando a la ciudad sólo

como  una presencia remota, arbitraria y misteriosa, para estos nuevos

escritores la  ciudad es el eje, el lugar al que los protagonistas de

la  nueva  novela  son  atraídos  irremediablemente. La  visión algo

despersonalizada de  los años  veinte  y  treinta  ha  vuelto  a adquirir

carne  y hueso”8.  Es un  cambio  de  cualidad,  que  también  señalan  Roa

Bastos  y  otros;  de  predominio  de  la naturaleza  a predominio  de un

orden  humano  en  el  que  está  la  ciudad.  Cuando  estos  escritores

“vuelven  su  atención  al paisaje  es  para  revelar  mejor  el  lado  mítico

del  hombre  hizpanoamericanoI0.

l.V.Elpúblicolector

La  denominación de boo* para la  eclosión literaria  del  sesenta

es  en  propiedad  un  término  de  mercado.  Se  refiere  más  a  la circula—

ción  y venta  que  a  la producción  de  obras.  El  exito  casi  escandalo—

so  de  las mismas  sería  impensable  sin ese  público  lector  que  las

recibió  ansioso.  La  demanda  renovada  y sostenida  es,  por  lo tanto,  un

factorbázico  para  comprender  el  éXito  de  la nueva  novela.

Las  primeras  décadas  de este  siglo  configuran  un  primer  circuito

no  estrictamente  restringido,  al  amparo  de  un  prolongado  desarrollo

social.  Esta  primera  activación  la constituyó  el  Modernismo.  Este

movimiento  permitió  “la  profesionaljzación  de  los  escritores, la

conformación de  los primeros públicos urbanos y la incorporación de

los  temas nacionales, aunque fuera en arduo combate con los préstamos

cosmopolitaseZ.  Sin embargo esta ampliación fue mínima comparada con

el  progresivo crecimiento de  los sectores  intermedios del espectro

social  al  amparo del desarrollo general hasta finales del cincuenta.
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Otra  gran diferencia es  que  la  repercución  de  los  modernistas y

vanguardistas  del  30 fue  mínima fuera  de sus fronteras. Un ejemplo

del  crecimiento del público es que se vendieron unos 250.000 ejenipla—

res  en  cuatro  décadas  de  DonSegundoSombra,  siendo ya libro de

texto,  cuando Sobrehéroesytumbas  en poco más de una década alcanzó

las  200.000 unidades.

A  principios  del  sesenta,  en  los  países  de más desarrollo

general  y que habían conseguido crear un mercado  interno, ecloziona—

ría  un público lector como el que nunca había habido en Hispanoaméri—

ca.  Los factores que favorecían  su  expanción  fueron:  la educación

pública;  una sociedad de estructuras permeables; la movilidad social;

la  participación pública; una cultura superior que valoraba  el libro

y  la  lectura; diversidad  de sectores sociales; desarrollo de medios

de  comunicación  y  difusión  (editoriales,  bibliotecas,  revistas,

periódicos,  etc.);  niveles de alfabetización aceptables; profesiona—

lización  del escritor; presencia  de valores  laicos; democratización

de  la  vida  pública;  promoción  del  Estado  y  las instituciones;

ambientes  urbanos; y en fin todas  las manifestaciones  de desarrollo

social,  en  el sentido  amplio de  la palabra, incluidos los sectores

medios.  En  efecto,  fuera  de  las  élites  tradicionales  el grupo

potencial  de  lectores  está  en los sectores instruidos, técnicos y

profesionales,  en las burguesías rurales allí  donde las  haya, en el

sector  terciario de la economía, en el personal del Estado (que crece

desde  1930) con preparación intelectual, y en las élitez urbanas.

Hasta  los sesenta no había existido  un público  conformado como

el  que dio el boom. Fue un gran mercado abierto a la innovación de un

modo  inpensable una década antes.  Se  trataba  de  un  largo proceso

sociológico  qu.e  remataba  en la posibilidad de profesionalización del

escritor. El desarrollo editorial de los  cuarenta de  Argentinae4 
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México,  que  puso en  circulación  obras  de nivel  superior  (aportando

traducciones),  ya  permitía  presagiarlo.  Hispanoamérica  se  descubre  a

sí  misma  renovada,  con  grandes  expectativas  y con una  franja  juvenil

que  va  engrosandose  respecto  al  resto  de  la  población.  Para  Angel

Rama  “el  período  se  define  como  el  de  las grandes  ilusiones’8.  El

tradicional  inconforniismo  de  la  intelectualidad  hispanoamericana  se

generaliza  y  conecta  por  primera  vez  con un  público  nuevo,  en  gran

parte  juvenil.  Estos  nuevos  lectores  se  preocupan  por  su  propio

mundo.

Nacen  nuevas  revistas y  editoriales culturales.  Entre las más

importantes  estan Fondo  de  Cultura  Económica,  Sudamericana, Alfa,

Losada,  Monte  Avila y  Emecé. La  intercomunicación entre diferentes

públicos  es creciente  y circulan  obras  de  zonas  en  principio muy

alejadas.

El  éxito  de  la  nueva  novela  exigía  un público ampiado,  la

circulación  de obras complejas y la figura  del  escritor profesional.

Las  condiciones  favorables  las produjeron  unas  sociedades  nacionales

diversificadas,  con  espacios  dinámicos  concentrados  en  islas  de

modernidad,  con  desarrollo  industrial  y urbano  y con sectores  medios

importantes.  Como  Mejía  Duque  afirma,  “la  madurez  de  una  literatura

guarda  relaciones  de  causalidad  con el desarrollo material de los

países,  aún bajo condiciones de dependencia,  y con  el incremento de

lectores  en los centros urbanos”°’.

Frente  a  este aspecto existía la conciencia de regiones atrasa

das,  de  sectores  marginados,  de  tensiones  entre  grupos,  y una

dificultad  de desarrollo y participación política ampliada. Contra la

falta  de una  hegemonía  clara  de  las élites  tradicionales  de  poder  se

afianzaba  una  con-testación  creciente  que  conectó muy bien con el

potencial  público  lector.  El  escritor  se  veía  como  un hombre público
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con  la  obligación de  declarar sus  principios políticos y sociales.

Halperin  Donghi escribe  que  estas  personalidades  conformaban “una

vanguardia  literaria  que, en  las horas fervorosas de 1960, se había

creído  una  vanguardia  política”.

1..VI.Elboomyelpostboom

La  nueva novela comienza  con los  anteceden-tez reformadores del

cuarenta.  Es  un  movimiento  que  llega  a nuestros  días  y su referencia

es  inmediata;  se trata  de  la  renovación  estética  tan  promocionada.

Sin  embargo,  respecto  al  término booa  encontramos diferentes acepcio

nes.  La  más restringida  señala  a  los cuatro  grandes,  Mario  Vargas

Llosa,  Carlos  Fuentes, Gabriel  García Márquez  y Julio Cortázar y a

sus  obras del sesenta y principios del setenta. La que le sigue añade

un  quinto o sexto sitio para algún otro escritor, José Donoso, Lezama

Lima,  Carpentier, etc.  Hay quienes  incluyen diez  o quince nombres,

entre  los  que  están,  Cabrera  Infante,  Puig,  oa  Bastos, Onetti,

Sábato,  etc.  Nosotros partiremos de  ese grupo  mínimo de escritores

que  siempre  se entienden  dentro  del  boom,  pero  intentaremos  dar  la

matriz  de  principios  que  alientan  ese  conjunto  no  demasiado  extenso

de  novelas  de éxito.  Se  trata  de toda  una  concepción  y diseño  común

para  estas  obras  que  se  aclarará  a la  vez  que  avancemos  hacia  una

definición  de  la  varian-te  central  (boom)  respecto  al  movimiento

general  (nueva  novela).  Nos  detendremos  en  las obras  paradigmáticas.

Dentro  del  contacto  con  el  público,  debe  recordarse  que  los

autores  más  conocidos  ensayaron  la  crítica literia o promovieron

principios interpretativos. Uno de los  casos  más  destacados es la

filiación de  Sarduy al grupo de TelQuel. Esa circulación pública de

novela  y  novelistas, como  personalidades de  actualidad, puede ras—

trearse  a  partir de 1964. Coincide plenamente con el éxito de ventas
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que  ha  estudiado  Angel  Rama8e,  que  crece  desde  ese  año vertiginosa

mente.  Esta  acogida  provocó  que novelas  olvidadas  fueran  reeditadas.

Es  el caso  “paradigmático”  de AdánBuenosaires9  que  aparece  en  el  48

y  no  es reimpresa  hasta  el 66,  cuando  sale  con  10.000  ejemplares. Le

siguen  ediciones  similares  en  1967, 68  y 70. Sin embargo, si la venta

que  da  sentido  a  la denominación  de  booi llega en el 64, la acumula

Ción  de  novelas de calidad entre 1959 y 1964 es sorprendente. La gran

difusión  de  obras  y  autores  comenzó en Ciudad de México y Buenos

Aires  (finales  del  50)  y se  amplió inmediatamente  con Barcelona de

la  mano  de  Seix  Barral  (principios  del  60).  Esta  última  ciudad  le dió

verdadera  dimensión internacional.

Como  dice José Donoso,  “nadie sabía  qué se  estaba haciendo en

los  demás  paises  hasta  el Congreso de intelectuales de Concepción

taño  1962] U81  En  efecto, la gran eclosión sicrónica  de obras, junto

a  la  Revolución  Cubana,  conectó  a  los creadores más activos del

lnomentosz. Son unos años en que Hispanoamérica se descubre a sí misma

renovada  y con grandes expectativas de crecimiento y desarrollo tanto

cultural  como social y de participación.

Para  Rama, “el punto  culminante  de  la  irrupción vanguardista

correspondió  al  bienio  1987—69,  que  al  mismo tiempo registré un

aparte  de aguas rotundo”83. Es un grupo de obras entre  las que están

Cambiodepiel  y  Zonasagrada  de Fuentes, 62,modeloparaarmar  de

Cortázar,  SiberiaBlues  de Nestor  Sánchez,  Trestristestigres  de

Cabrera  Infante, Elhipogeosecreto  de Salvador Elizondo. Es un grupo

de  experimentación vanguardista. El  otro grupo  renovador  pero  menos

experimental  de  novelas  es  el  de  Cienañosdesoledad  de García

Márquez,  Loshombresdeacaballo  de  David  Viñas,  Elgarabato  de

Leñero,  Ennoviembrellegaelarzobispo  de Rojas Herazo, Lamala

vida  de  Garmeridia, Paísportatil  de  Gonzalez León,  Latraiciónde
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RitaHayworth  de  Manuel  Puig.

Después  de  este  año  (1968)  se produciría  un  repliege  vanguardis

ta  lento  que no  llega  a ser evidente  hasta  un  lustro  más  tarde.  Para

Cortázar  la  experimentación  desciende  desde  62,modeloparaarmar  en

la  que  encuentra  su  clímax.  En  Vargas  Llosa  encontramos  un  estado  de

equilibrio  formal  en ConversaciónenLaCatedral  (69), sus  próximas

obras  no  destacan  por  experimentos  técnicos.  A  lo  largo  del  setenta

irá  surgiendo  un  realismo  crítico  distinto  de  los anteriores.  Un

realismo  que  el éxito  del  boom  opacó,  pero  que nunca desapareció.

Esta  revisión de los códigos experimentales la llevan a cabo escrito

res  como Antonio Skármeta o Plinio Apuleyo Mendoza. El reingreso del

realismo no viene de la nada, primero porque hay obras de este tipo a

lo  largo de todo el sesenta y segundo, porque la novela del boom, aún

la  más  experimental, contiene un acercamiento a su contexto. En los

escritores  del  setenta  se produce una aproximación local al  barrio,  a

la  ciudad,  y este  valor  de  acercamiento  ha sido  llamado  “regionalis—

mo4  de nuevo  cuflo  en el  que  no  entran  las  técnicas  del  treinta.

Simplemente  se  trata  de un  valor  de aproximación  a realidades  humanas

concretas  Sin  la  ambición  totalizadora  característica  del  boom.

Algunos  ejemplos  podrían  ser  Eloscuro  (1968) de  Noyano,  Alrededorde

lajaula  (1966) de Conti o Figurasdepaja  (1964) de García Ponce.

El  vanguardismo del  setenta,  proveniente de  la  inercia del

sesenta,  nos  da  obras  como  Cobra  (1972) de Sevéro Sarduy, Terra

Nostra  (1975) de Carlos Fuentes o Yoelsupremo  (1974) de Roa Bastos.

Pero  lo  general es  una  novela  menos compleja que la del período

anterior. Donoso, Sainz, Cabrera  Infante y  Vargas  Llosa publican,

entre  otros,  novelas  más  accesibles  que  las  del  sesenta.  Se  les  suman

Cortázar,  Fuentes,  Haroldo  Conti,  Carpentier,  etc.  El  patrón  de

éxito  del  boom  comenzaba  a quedar  fuera  de  los nuevos  derroteros.  Era
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todo  un  cambio  de  perspectiva  vinculado  a  la  nueva  realidad  social.

Obras  como  JoséTrigo  o Rayuela  comenzaban  a tener  otra  lectura,  que

entendía  su  experimentación  ya  no  como  desafío,  Sino como obstáculo.

Rama  destaca  el  agotamiento  de  la  experiencia vanguardista:

Hubo  una  jubilosa borrachera inicial E...]. Después comenzamos a

percibir  las distorsiones y resquebrajamientos de ese cuadro idílico,

tal  como  he tratado  de describjrlas en el  citado ensayo sobre las

vicisitudes del boom y tal  como  he  venido  sosteniendo desde 1972

junto  con otros críticos (Luis Harss, Jean Franco,  Jaime  Mejía Duque,

entre  otros), cuando pareció  que  el  sedicente  boom  iba  camino  de

constituirse  en  una  restringi.djsima  fortaleza  que  pretendía  detener

el  tiempo,  contener  la que  es  más  importante  que  todo:  la fuerza

creadora  de  la pujante  sociedad  latinoa1nerjcanat.  Carlos  Barral  en

1970  ya señalaba  un  epigonismo incipiente.  En efecto, si la primera

fecha  de  cambio de rumbo es 1968, otra más clara aún es la de 1971 o

1972. Lo que sucede es que  se  va  gestando una  nueva sensibilidad

diferente parcialmente a la  que dio  el período  homogéneo de 1962—

1968, donde  encontramos el  nucleo ‘duro’ del boom.  Un círculo más

amplio  define el período de 1959 a 1971.

Antonio  Skármeta comenta la diferencia  de  los nuevos  narradores

del  setenta  frente  a  las  figuras  como  Donoso,  Cortázar  o García

Márquez:  “La  narrativa  más  joven,  pese  a toda  la estridencia  de  su

factura  es  vocacionalmen-te  antipretenciosa,  programáticamente

anticultural,  sensible  a  lo banal  y más  que  reordenadora  del  mundo  en

su  sistema  congruente  de amplia  perspectiva,  es  simplemente  presenta

dora  de él. Sus  héroes  no  se reclutan en la excepcionalidad que busca

desde  allí mirar lo común, Sino  en los  carnales transeúntes de las

urbes  latinoamerjcanas”.  Es un nuevo realismo expandido que recoge

y  cambia el legado anterior. Se trata de todo un cambio de perspecti—
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va  estética,  va  desapareciendo  la vocación  de totalidad  en  la novela

como  programa  a emular.

El  final  del  boom  también  viene  preludiado  por  polémicas

públicas  más  o menos  aportadoras.  Se  pasa  así  a finales  del sesenta  a

un  declive  del  consenso  unitario  previo,  surgido  desde,  y promovido

por,  múltiples  factores.  Una  de ellas  es  la que en  1968 enfrentó  a

Cortázar,  defensor  del  cosmopolitismo,  y a un  José  María  Arguedas  que

veía  ese  universalismo  como  un espejismo.  La  función  de  la  literatura

en  la sociedad  fue  el  tema  de  la  polémica  entre  Oscar Collazos,

Cortázar  y Vargas Llosa en 1969. El modo de aproximación  crítica  a  la

obra  de arte es lo que discuten Angel  Rama y  Vargas Llosa  en  1971.

Pero  lo  que marca  un claro  aparte de  aguas  es  el caso  de  Heberto

Padilla  en  1971,  que  por  su  importancia  trataremos  más  adelante

(5.11).  En  definitiva,  hay  quienes99  han  comparado  los  60  con  los

años  20,  al  ser ambos  períodos  de optimismo,  de  excepcional  energía

creadora  y  caracterizados  por grandes  expectativas.  Los 70,  como  los

30,  pondrían fin al optimismo con  una época  de crisis,  marcada por

una  crítica más realista.

Para  Halperín  Donghi  la  Hagoniafi de  las  condiciones que

gestaron  el boom se produce en tres momentos claves. La primera es la

progresiva  derrota  del  ambiente  prerevolucionario  de  1968  como

movimiento  generalizado de protesta. La segunda  es el  fracaso de la

economía  de  incentivos morales  del regimen  cubano en  1970, con la

meta  no lograda de los  diez  millones  de  toneladas  de  azúcar. La

tercera  es  el  golpe  militar  reaccionario  que derroca a Salvador

Allende  el 11 de septiembre de  1973. A lo largo de este  período (68—

73)  se  advierte una  creciente polarización social que llegaría a su

climax  en el siguiente lustro. Paralelamente el mismo  escritor se va

desilucionando  de  su rol  de intérprete,  y hasta de visionario, que
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las  mejores horas del sesenta le atribuyeron. Las nuevas estéticas se

harán  cargo de este cambio.

Otro  gran  factor  relacionado  con  el  boom fue la crisis del

mercado  editorial en los setenta. La  autonomía editorial hispanoame

ricana  iniciada en los treinta se ViO  constre?iida por multinacionales

del  libro100. Editoriales nacionales,  de variado  tamafio, atendieron

el  mercado interno, y fueron un factor desisivo en la eclosión de los

sesenta.  Los setenta darán paso a un manejo atento a otros mecanismos

de  promoción y venta, que junto a la crisis económica y los autorita

rismos  cambiarán el panorama de condiciones para el  boom. El público

latinoamericano,  antes  más  heterogéneo,  se verá convertido con el

tiempo  en un público de masas estricto. Sin embargo el primer momento

(1959—1972)  fue  una floración de casas editoriales en toda Hispanoa

mérica,  tarea paralela a los otros factores positivos que destacamos.

1.VII.Considerac ionesinetodo lógicas

Nuestro  trabajo  impone  un  tipo de estudio interdisciplinario

que  permita la interrelación entre el  orden de  la realidad  y el de

la  novela.  Esto no  quita que  hagamos referencias  a la psiquis del

escritor  o a códigos literarios recibidos, ya que  todos son factores

de  la  obra de arte. Toda narración termina siendo realidad  elaborada

o  codificada nuevamente; es decir, termina siendo realidad  ‘alterada’

desde  una  compleja concepción  estética. De aquí surge la COflViCCiÓfl

de  que el realismo objetivo es más  “una ilusión metodológica  que una

vertiente  artísitca  even-tual10. Como  escribe Candido, debe distin—

guirse  entre “uin nivel  de  realidade  e  um  nivel  de  elaboraço  da

realidade”102.  También  debe considerarse  la existencia  de un juego

dialéctico  entre  la iniciativa  individual que  crea una  obra y las

condiciones  sociales  que  la  posibilitan.  Estas  dualidadad.es se
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completan  con  la del  sistema  simbólico  heredado  frente  a  las nuevas

necesidades  expresivas.  Los  tres  binomios  (realidad/realidad  elabora—

da;  subjetividad/sociedad;  códigos  recibidos/novedad  expresiva)  se

hallan  enfrentados  e  integrados  de  modo  dialéctico  en  el  texto  -

1 iterar jo.

Lo  primero que se desprende de lo dicho es que creemos que cifra

una  obra  literaria un  hoibre coipleto, con todo  su equipaje SOCiO

cultural  interiorizado’03. Desde  su  actividad intensificará rasgos

inherentes  de  la  realidad dentro  de  un género recibido, como la

novela,  cuya  unidad  estructural  no  la da  la  multiplicidad  de  hechos,

ideas  u  objetos  sino  un nuevo  orden  interno  al  texto,  construido  por

el  autor  desde  unos  códigos  de referencia.  Arnold  Hauser  escribe  que

“la  afirmación  más  importante  de  la sociología  del  arte  se basa  en el

hecho  de  que  todo  nuestro  pensar,  nuestras  sensaciones  y nuestra

voluntad  se  ajustan a  una y  la misma  realidad,  a saber,  que en el

fondo  nos encontramos siempre  ante los  mismos hechos,  cuestiones y

dificultades  y  que  nos  entregamos con  todas  nuestras fuerzas y

nuestro  talento a la solución de las tareas  que nos  plantea nuestra

existencia unitaria e indivisible”’04.

En  este  sentido la literatura es una apropiación del mundo y no

una  actitud contemplativa. Se trata  de un  activo  elemento  orientado  a

la  constitución  de  un mundo  más eficaz,  al  descubrimiento  de  ideas  o

valores  en  los que  confiar,  o  a  nombrar  lo  desconocido’°.  Como

afirma  Hans  Robert  Jauss  la  experiencia  artística  tiene  función

social’°,  y entre  estas  funciones  están  la  liberadora,  la cognitiva

y  la  comunicativa.  Se halla  pues  en  la esfera  afín  a  la necesidad  de

indagar  sobre  la vida.  Por  otra  parte la estructura de  la novela (de

la  obra  de arte en general) permite trasmitir un volumen de informa—

Cióri  completamente inaccesible mediante el uso  de una  estructura de
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lengua natural10.  En el acto estético el sujeto receptor “siente la

apropiación  de  una  experiencia del  sentido  del  mundo”108. Nos

alejamos,  por  lo  tanto,  de  la definición de placer estético como

au-tosatjsfaccjón en la  satisfacción ajena  (Freud) ya  que  a esta

interpretación le falta el aspecto intersubjetivo de comunicación109.

Cabría  preguntarse qué  lugar  guarda  la  subjetividad,  y más

precisamente  la  inspiración  dentro  de este  esquema.  La relación  que

existe  entre  el  impulso  interno  (personal)  y  la  posibilidad  de

llevarlo  a cabo  y objetivizarlo  en una  construcción  literaria  se  debe

a  ese complejo  juego  de  relaciones  que  llamamos  sociedad,  que  ofrece

la  lengua,  la cultura  y los códigos  y por  lo tanto el significado, ya

que  aquí  significado  o sentido sería la puesta en relación y apropia

CiÓn  ‘personal’ de lo  que hay (lo común, que resulta transformado a

la  vez).  La  espontaneidad, inobje-tablemente unida  a  la libertad

artística’10, se expresa gracias a ese medio interhumano señalado que

a  su vez la modifica. Respecto a la  subjetividad Hauser  señala que

“las  categorías  dentro  de  las que  se mueve  la representación  de  la

interioridad  son,  al  mismo  tiempo,  los  límites  y  las condiciones  de

su  aprehensióni3.1.  El  individuo  y  la  sociedad  se manifiestan  y

transforman  en mutua  dependencia’’-.

Las  concepciones  de  un  artista  están  condicionadas  por  su.

sociedad, que  obviamente no  produce la  misma obra en cada creador,

Sino  obras con rasgos dominantes para una época o grupo de referencia

determinado.  Se  trata de  auténticas correspondencias entre los dos

órdenes y de ningún modo de causalidad. Debemos tener en  cuenta que

la  literatura es  confianza de  comunicación y la comunicación es

posible  en el medio social. Sin embargo el escritor no habla por boca

de  una  humanidad  unitaria  y coherente,  sino  fragmentada,  que  a menudo
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no  consigue  entenderse  entre  sí  y  que  es  fuente  de  Conflictos.  Con

frecuencia  el  novelista  se  siente  obligado  a intervenir  en  un orden

de  ‘situación  no  resuelta’.  Esto  se  debe  a  lo  dinámico  de  los

fenómenos  que  estamos  poniendo  en  relación  y a que  la totalidad

social  dista  de ser  la mera  suma  algebraica  de sus  partes  Constitu

yentes.  En  efecto, el  comportamiento colectivo tine leyes y móviles

que  no pueden explicarse según  el  modelo  de  la  vida  anímica del

individuo.  De  este modo  pueden rastrearse  finalidades o l6gicas de

acción  que la conducta individual no explicaría.

Un  punto espinoso es el de las circunstancias  económicas, éstas

hacen  posible  cierta sociedad  y por  lo tanto  cierta  cultura,  pero

queda  claro  que  no  predeterminan  forzosamente  ninguna’’-.  Hauser

reconoce  que  el  camino  que  va  de  la base  económica  a  las formas

intelectuales  es  difícil  de  reconstruir;  pero  esas  vinculaciones

existen  (de  ninguna  forma  como  ley causal)  y son  identificables  por

lo  tanto.  Transitar  lo que  separa  el  ámbito  material  del  ideológico

no  es  tarea, fácil.  Lo mismo ocurre con un cambio de códigos estéti

cos,  o del gusto literario; la sociología conoce con más claridad  las

causas  (abstraídas  como conceptos)  que el  camino real seguido para

imponerse  (lo material)114.

Si  los códigos estéticos existentes no producen por  sí solos  las

obras  artísticas  nuevas,  ya  que es necesario un horizonte de especta—

ción’’  distinto,  impide  “que  se  realice  un  número  ilimitado  de

posibilidades  forinales”’1.  Determinan  un entorno  formal  de posibili

dades.  Análogamente  las condiciones  sociales  dan  pie a  otro  entorno

de  posibilidades  de expresión.  En la intersección de ambos círculos

se  encuentra la obra  de  arte  original.  Se  tratará  de  un objeto

simbólico  que acompaña algún tipo de cambio.

No  creemos  que  el  escritor  trabaje de forma invariable para
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robustecer la ideología de la clase dominante, es más, los principios

de  la  conducta individual del autor pueden ser distintos a los de su

obra  y hasta contradecjrlos’7. Por otra  parte, la  ideología  0no es

unicamente error’18  de acuerdo  a una  dimensión  encubridora.  Puede

ser  tambien  un  sistema  de  valoración  y  proyección  de  intereses

emergentes  que  se  enfrenten  a lo hegemónico.  La  ideología  entonces  no

consta  sólo  de  condicionamientos  sociales  y económicos  que  afirman  la

dominación,  sino  que a  la vez  se constituye  de elementos  residuales

heterogéneos.  La  concepción  peyorativa  del  término  ‘ideología’  se

debe  al  uso  del  siglo  XIX,  cuando  se  la entendía  sólo  como  instrumen—

to  de  dominación.  Pero  la carga finalista y moralista de los raciona

lismos  que  lo señalaron ha terminado generando también  su  ideología.

Usaremos el término como condensación  de  proyectos  y  posiciones  con

funciones  de  identificación  y de  movilización,  gestoras  de  pautas  de

orientaci6n8.  Suele  constar  de  un  gran  corpus  coherente  pero  sin

contornos  nítidos  ni  demasiado  definidos.  Sin  embargo  su.  contenido

filosófico  y apreciación  de  las cosas  suele  estrecharse  en  el  campo

político.  Para  que  una  ideología  sea  eficaz  políticamente  debe

simplificar,  resumir  y esquematizar  su contenido  básico  con  lo que

pueden  aparecer  ‘alteraciones’  coyunturales  consecuentes.  Raymond

Williams  ha  hablado  de  “estructuras  del  sentir”  para  diferenciarlas

de  “concepción  del mundo”  e ideología,  capitaneadas por las clases

dominantes120.  Estas  estructuras del  sentir  se  elaborarían,  grosso

modo,  en  una fase  preemergente y frente  a  lo claramente  hegemónico.

Williams  las define como experiencias sociales  “en solución” distin

tas  de  las ya  “precipitadas” o  dominantest2l.  Sin  duda  se acerca  a

nuestro  diagnóstico  del  estado  de  Opinión  de  la  década  del  sesenta

que  adelantamos en  el  capítulo  1  y  que  profundizaremos  en  los

próximos  dos.  Es  la situación  de unos  grupos  relativamente  nuevos  que
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serán  origen  de actividad  parcialmente  subordinada  pero  parcialmente

divergente  a  la vez1.

Un  significado  es  producido  —en  tanto  cifrado  por  un hombre

tambien  social—  y  no  meramente  ‘expresado’.  Se  trata  de  la tarea

incluyente  para  un espacio  cultural alternativo,  en el  caso de  la

nueva  novela  y su  vertiente el boom, aunque no sea el oficial. Para

Williains, un  ‘sistema de Signos’,  adecuadamente comprendido, es a la

vez  una  tecnología  cultural  específica  y una forma específica de

conciencia  práctica’12.  En  esto  se  acerca  a  las  posiciones  de

Alejandro  Losada  que ahora  veremos  para  el  caso  latinoamericano.

Deseamos  alejarnos  en nuestro  posicionamiento  del  ‘materialismo

objetivista’  y del  ‘positivismo’  en  los que  la realidad  social  es una

formación  preexistente frente a la cual la literatura es una respues

ta  más o menos mecánjca1.  A la vez rechazamos la ‘visión idealista’

de  la  literatura que divorcia psiquis  (o espíritu) de vida material,

y  hace depender en exclusiva la  obra del  mundo de  la subjetividad,

orden  superior  al que  suele acompañar  un lenguaje  crítico aún más

opaco  que el del texto estudiado. En efecto, la novela  no se  debe a

un  mundo social anterior a todo ni a un individualismo de sensaciones

privadas,  Sino  a  una  dialéctica  interrelación  de  ambostérminos

superados  por  lo  más  constitutivamente  humano,  el lenguaje y  la

cultura.

La  posibilidad de emisión de  un  mensaje  esta  mediada  por un

entorno  histórico,  cultural  y de circunstancias que lo posibilitan e

influyen.  Hasta  lo que  entendemos  por realidad  se fija  por  consen

so,  y  es  susceptible  de cambio. Las mismas individualidades, como

veremos  en  nuestro  capítulo  7,  llevan  una  carga  inconsciente e

involuntaria  de  sociedad. Williams expresa de este modo la presencia

de  la sociedad: 11Es siempre un proceso constitutivo con presiones muy
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poderosas que se expresan en las formaciones culturales, económicas y

políticas y que, para asumir la verdadera dimensión de lo ‘constitu

tivo’,  son  internalizadas y  convertidas en ‘voluntades individu.a—

les’ U12B

El  caso  de la nueva novela es la constitución de todo un sistema

o  corpus  general.  Su  núcleo  más  peculiar.,  el  boom,  está  cargado  de

intencionalidad  práctica  y es  todo un  modo de  expresar lo propio.

Esta  perspectiva  de madurez  viene señalándose para la quinta década

de  este siglo aproximadamente.  La definición  más temprana  y la más

influyente  de sistema literario la ha dado Antonio Candido. Fernández

Retamar, Roa Bastos y Angel Rama, entre otros, reconocen su valor. La

página  más  citada del  crítico brasileño  habla de  la unidad de una

literatura,  un  sistema de  obras ligadas  por denominadores comunes

que  permiten  recorrer las  notas dominantes de una determinada fase.

Estos  denominadores  comunes  son,  aparte  de  las  características

internas  (lengua,  temas, imágenes),  ciertos elementos de naturaleza

social  y psíquica,  literariamente  organizados,  que  se manifiestan

históricamente  y  hacen de  la literatura  un aspecto  orgánico de  la

civilización.  Entre ellos distínguese;  la existencia  de un conjunto

de  productores  literarios más  o menos  conscientes de  su papel; un

conjunto  de receptores formando los diferentes tipos de públicos, sin

los  cuáles  las obras  no viven,  y un  mecanismo trasmisor (en forma

general,  una lengua traducida a estilos) que liga unos con  otros. El

conjunto  de  los tres  elementos da  lugar a  un tipo de comunicación

interhumana,  la literatura, que bajo este ángulo se nos presenta como

un  sistema  simbólico por medio del cual las aspiraciones más profun

das  del individuo se transforman en  elementos de  contacto entre los

hombres  y  en interpretaciones  de  las distintas esferas de la reali—
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dad  II 2.27

Cndido  ha hecho hincapié en que  sólo  a  través de  los estudios

formales  es  posible  llegar  a  los  aspectos  sociales, por  lo que

rechaza  el contenidismo como úniCo  camino  para interrelacionar texto

y  realidad2.29. Lo  externo  se  transforma en elemento configurador

interno  de la obra. De este modo la literatura es  una reorganización

del  inundo125 del que  parte. De este modo el contenido conceptual de

una  obra está en su. estructura.  Yurj  Lotman  dice  de  la categoría

formal  conceptual  que ‘1es siempre un modelo, pues recrea una  imagen

de  la realidadhui3o. La tarea artística,  a  través  de un  texto cons

truido,  °modeliza  no sólo una determinada estructura del mundo, Sino

tambien  al punto de vista del observador”1’.  Se trata de una estruc

tura  jerarquizada  (semejante al  concepto tradicional  de forma) que

contiene  una carga informacional que el lector deberá decodificar. La

estrecha  relación  entre  aspectos  formales y semánticos no permite

distinguir  entre forma y contenido. ?odemos  por lo  tanto definir la

novela  como  un lenguaje  (Conjunto cerrado de unidades de significa—

Cióri y  de reglas  de combinación),  es decir,  como una organización

jerarquizada  que  permite  estructuras  determinadas y prohíbe otras

dependiendo  de los sistemas y las épocas.

Lotman  admite a la vez una multiplicidad de  contenidos debido a

que  el signo artístico tiene caracter figurativo y no el convencional

de  la lengua natural. Signo  constituido  de  otros  menores, escribe

Lotman,  “el texto artístico se presenta simultáneamente como Conjunto

de  frases,  como  frase  y  como  palabra’2.32. Su  concentración de

información  es  tan elevada  que ofrece distintas lecturas a lectores

distintos.  Lotman advierte inteligentemente la coexistencia de varias

interpretaciones,  no  ya de varios niveles de análisis, Sifl posibili

dad  interna al texto de decidir por la ‘correcta’. Los signos ofrecen
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un  modelo  del  mundo  sin  examinar  su  valor de verdad. Todo esto

confirma  la necesidad de oponer  el  signo,  o  Signos  del  texto, a

códigos  externos  al mismo (épocas, cada lector, contexto ideológico,

etc. ) para ensayar posibles  lecturas  que  nunca  serán  la  única o

únicas  posibles. Por lo tanto la interpretación del texto varía según

sus  códigoz  de  referencia.

Los  estudios que hemos ido citando reconocen que  las  manifesta

ciones  artísticas  son  una  forma  de  actuación  sobre  el mundo,  tradu

ciendo  impulsos  de  expresión,  comunicación  e  integración. Losada

afirma  que  “no  puede  existir  una  sociedad  si no  se  autoproduce

originando  simultáneamente  un sistema  simbólico  que  le permita  ser

en  el  tiempo  y  que no puede existir un sistema simbólico  Sifl SU  re

ferencia  al autoproducirse  práctico  de una  sociedad”’.  Desde  esta

convicción  parte  Losada  con  el proyecto  de  encontrar  un método  para

toda  la literatura  hispanoamericana.  Intenta  interpretar  corpus

coherentes  de  obras  con  relación  a  grupos  sociales  minoritarios

dentro  de  la nación,  que configuran  sistemas  de  referencia  y cohe

sión.  Cada  grupo  productor  de  literatura  sería  un  ‘sujeto  social’

complementario  y necesario  al  creador  individual.

Su  aportación  práctica  para  el  caso  hispanoamericano  es  el

buscar  correspondencias  entre  un corpus  literario  y grupos,  o sujetos

sociales  de  coherencia  interna.  En efecto,  a veces  parece  imposible

ligar  una  literatura a  toda la  sociedad de  modo indiviso. Pero Si

encontramos  valor a estas conclusiones no  creemos demasiado acertado

el  camino  por  el  que  Losada  llega a ellas. Sin la pretensión de

profundizar  en  el tema,  para que  su concepción  específica para el

caso  latinoamericano se vea en detalle  recordamos  que,  es su  opinión,

“sólo  es  posible  entender  el  fenómeno  literario  latinoamericano

E...]  como  un  fenómeno  social  si:  1) además  de  verlo  condiciondo  por
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una  situación  objetiva  general,  se  lo  comprende  como  una  toma  de

posición  condicionada  por una  serie  de demandas  y requerimientos  de

esa  situación,  pero  determinada  por un  proyecto  social;  2) Si  además

de  verlo  como  un  modo  de  conocimiento,  se lo comprende como un

comportamiento  con respecto a  esa situación  y, particularmente, con

respecto  a  la  naturaleza,  función  y  tareas que ha de cumplir la

producción  de la cultura; 3)  si  además  de  verlo  en  su dimensión

dependiente,  estática  y residual,  se atiende a su especificidad: es

producto  de una actividad consciente  de  un  sujeto  social,  que de

alguna  manera  tiene dominio  de sus fines y escoge  medios  y estrate

gias  para  cumplirlos  y  que precisamente  en el  cumplimiento  de esa

actividad,  se  constituye  en  un  nuevo  sujeto  social  que  no  hubiera

existido  Si  no  hubiera  producido  esa  forma  de  cultura;  4)  finalmente,

por  todo  lo dicho,  si  no  solamente  se  lo concibe  como  acontecimiento

en  el orden  autónomo  o residual  del  lenguaje,  de  la  conciencia y de

la  cultura,  Sino  en  el  orden  real  de la existencia histórica y

social,  estableciendo especiales relaciones  objetivas consigo mismo,

con  los  demás hombres,  con la  cultura y con la historia, es decir,

constituyendo  una particular realidad histórico—socia].” 2•

Si  aceptamos la función social descrita, dudamos mucho de que la

capacidad  de  praxis  de  un  grupo  dependa  de  un orden  simbólico

especializado,  y hasta restringido, como el de  la  novela  (punto  3)).

Es  más,  en  general,  no parece  una  tarea  prioritaria,  ni definitoria,

por  ejemplo,  de  la  situación  de  las élites  de  poder.  Sin  embargo,

Losada  sefiala  correctamente  que  los grupos  sociales  crean  fenómenos

de  identidad:  ésta  es  una  propuesta  especialmente  práctica para

Hispanoamérica  y  específicamente  para  la  década del sesenta. Por

otra  parte, no creemos que estos  grupos tengan  que ser minoritarios

—como  afirma  el  ensayo  de  Losada—  ni  encontramos pertinente la
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clasificación  de la literatura peruana posterior a 1950.

Fernando  Morán ha puesto  en relación  el auge  de la  novela en

áreas  extraeuropeas  con  un  estado  de desarrollo. Sería el género

adecuado  para  las  naciones  ‘semidesarrolladazt  y  cercanas al

despegue  econémico.  Para  Norán  la  autonomía  cultural se plantea

cuando  es  necesario  crear  vínculos  de  identidad  simbólicat.  Por

nuestra  parte  ya  señalarnos  un estado necesario para la eclosión del

boom  en los apartados anteriores. Morán  señala con  claridad que una

doctrina  cultural  divergente  de  las  centrales  no se opone a las

mismas  de  modo radical  ya que  1) se  aspira a  un estado semejante

(modelo  parcial); 2) los centros guardan núcleos residuales útiles al

semidesarrollo;  y 3) el trasvase de una cultura previa ha  dejado una

base  de  contacto  real.  Para  Norán, en el infradesarrollo o en la

descolonización  reciente habrá que  esperar  a  una  segunda  fase de

desarrollo  de  la  sociedad  nacional  para  plantearse  la autonomía

cultural  y el género  novela.
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2.LASOCIEDADQUERECLAMAELBOOM

El  boom  necesitó  de  una determinada  sociedad  como  condición  de

existencia.  Hemos  apuntado  con  anterioridad  que  se hallaba  (como todo

gran  movimiento)  en  la  convergencia  de  un  orden  social  y otro

literario  que  describimos  parcialmente  y  que  profundizaremos  a

continuación.  Primero  daremos  un  esbozo  del  estado  de opinión  que

acompañó  al  boom  y  luego  veremos  como se refleja directamente en una

novela  de  1965. Hay  un  sector social básico relacionado con esta

novelística que merece atención preferente respecto al conjunto de la

sociedad  (2.1). Veremos además  como existe en Graciasporelfuego,

claramente perteneciente a la línea de la nueva novela, una hoiología

entre  ese  estado de sociedad y su. fábula y puntos de vista  (2.11).

2.I.Lossectorescomprometidos

La  novela  de la década  del  sesenta  proviene  de  la convergencia

de  la evolución  interna  del  género  y de la conflictiva  coyuntura  del

proceso  social.  Su constitución como novelística es una respuesta al

estado  de  cosas y  a la  vez es  una propuesta zu.peradora. Al mismo

tiempo,  interpreta sintéticamente su  sociedad desde  un punto de

vista  implícito. Se trata de un formidable esfuerzo socio—cultural de

autoconocimiento, que para ser descrito a cabalidad necesita contras—

tarse  con su contexto. A veces se ha  estudiado la  literatura hispa

noamericana como  partida en dos esferas de sensibilidad, una tendría

vocación  de  darle  voz a  lo que  podríamos  llamar  la  cultura  dominada

del  continente  (indigenismo,  novela  social,  etc.),  y otra  se conten

taría  con ser  aceptada  por  la  cultura  dominante  (fantástico  riopla—
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tense,  tipismo,  etc.).  La  nueva  novela  en general,  pero  específica

mente  el boom,  rompen  con esos  dos  órdenes  al  incluirlos  a  los dos.

La  recepción  de  los  códigos  anteriores,  tanto  literarios  como  de

sensibilidad,  es vasta  y muy  importan-te.

Destacamos  por  lo tanto  en  la evolución  del género una recepción

formal  mixta.  Se  trata  de una  importante articulación ligada a los

códigos  estético formales, al instrumental artístico, a la concepción

del  género,  a  la  calidad, en  definitiva, a toda la ‘tecnología’

cultural  fijada  primero por  las élites  afines a  las oligarquías y

sectores  minoritarios de  poder,  luego por  profesionales  de  las

letras  ‘independientes’; y en último término por  intelectuales  más  o

menos  cercanos  a sectores  desprotegidos.  Estas  tres  vertientes  son

rastreables  en  la  constitución  del  boom.  Es  decir,  el  boom  es

heredero  en  primer  término  de una  concepción  liberal1  de  la cultura

superior  especializada  pero  en  un momento  de  crisis  compleja  sumada  a

la  aparición  de  nuevos  sectores  (o de nuevos comportamientos) que

pueden  parcialmente ‘apropiarsela’ para  ifltentar legitimizar su

propio  espacio. En el caso de la literatura argentina, Blas Matamoro

describe  este origen aristocratizante cuando observa que “el escritor

se  siente  pertenecer a  una  comunidad trans—histórica, la ¿lite

permanente de los productores de belleza”2.

Este  legado, con todas  sus concreciones  y  logros  artísticos,  es

recibido  junto  a  incorporaciones de  ‘disidentes’  de esta  concep—

ción,  y se acerca  además  a  la  literatura  crítica  de  observación

directa.  Para  establecer una  polarización sencilla, no del todo

real  pero ejemplificadora, la  novela  del  boom  estaría  mucho más

cerca  de la literatura y de ciertas posiciones de Jorge Luis Borges y

de  Macedonio Fernández que de la novela de la revolución mexicana, la

literatura  indigenista de  la  región  andina, o la novela social y
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antiimperia1ja  del Caribe. A1n  así  podemos  afirmar  que  el boom

supone  el paso de una concepción liberal—conservadora a otra liberal—

progresistas sostenida básicamente por sectores mediós. Es liberal en

tanto  entronca con toda  la tradición literario artística anterior y

es  progresista en tanto impugna el  orden  social  conservador y de

élite  (de  origen oligárquico) que se ve impugnado por la emergencia

de  nuevos sectores sociales y  de  nuevos  valores.  Entre  ellos la

ampliación  considerable de  las  clases  medias,  sectores donde se

articulará  esta literatura.

Es  así que esta novelística tendrá una vida  práctica definiendo

al  heterodoxo grupo  que  preponderantemente la produce. Para ello

definirá  un concepto de nación  o  espacio  nacional  concordante con

sus  expectativas.  La  anterior visión marginal del artista como un

especialista  dentro de un grupo cerrado sobre sí mismo, o  de un arte

volcado  a  la élite como sector con capacidad moldeadora (y promotor)

de  valores, símbolos e ideología, se abrirá dando cabida a un espacio

diferente  por  la fuerza de nuevas tensiones debidas fundamentalmenté

a  estas formaciones sociales que han  ido creciendo  y consolidándose,

en  algunos  Sitios  antes  (México,  y  cono  sur),  y en la mayoría

restante  en el tenso y fundamental  período que  va desde  la primera

guerra  (1914—18)  a la  segunda postguerra  (1945—55), pasando por  la

gran  crisis del 29. El ingreso de estos  grupos a  la escena nacional

es  fundamental para el tema que nos ocupa.

En  efecto, es la presencia de las clases populares, la moviliza

ción  general, el aumento de la racionalidad política, las tensiones y

contradicciones  imperantes  las que  rompen el enclaustramiento de la

literatura  ‘superior’, promoviendo una perspectiva de  reencuentro  (y

de  elaboración)  de la  vida social  que crece a un ritmo inesperado.

Al  mismo tiempo se define la crisis general del sistema de conviven—
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cía  planteado  por  las  ‘burguesías  nacionales’  y el  ‘crecimiento

hacia  adentro’  propuesto por las lisias durante el  periodo señalado

que  se  agota  hacia  finales  del  50.  En este lapso de particular

interés  la novela no  está  sola,  hay  todo  un  gran  sector social

heterogéneo  unido  por cierta  disconformidad que  no sólo transforma

el  lenguaje de  la  literatura  sino  que  cambia  la  concepción del

periodismo  y  de las publicaciones periódicas, de la televisión y del

cine;  toma fuerza el teatro popular, se propagan el poster político y

la  canción  de protesta  o comprometida.  Producciones culturales que

llegan  a dominar la escena en un proceso bastante rápido de  ‘llenado’

del  vacío  que va  dejando el manejo cultural anterior (que evidente—

lente  no desaparece) reacio a este discurso de cambio necesario.

Dentro  de este panorama renovador se inscribe la nueva novela Yi

dentro  de  ella, un núcleo con capacidad moldeadora de opinión, obras

de  calidad y éxito. Este núcleo (boom) no es único,  ni monopoliza la

novela,  hay  otras corrientes, al menos  un gran grupo disidente que

camina  con relativa autonomía. Esta  otra  literatura  se  aleja del

grupo  de  éxito  editorial. La  novela  del  boom  resulta entonces

movilizadora de opinión, llega a consolidar un paradigma de calidad,

un  claro  cambio del gusto, y una articulación distinta del artista y

de  la obra de arte con su sociedad.

En  la década del sesenta  encontramos unos  sectores medios de

origen  diverso. Frente a  los de ascendencia tradicional encontramos

otros  que han ido surgiendo de la urbanización, la industrialización,

con  el  auge  de  empresas modernas de  gran dinámica de aporte de

capital  nacional e internacional1 de la expansión del  sector tercia

rio,  de  los elevados niveles de  educación y  del reforzamiento del

papel  del Estado regulador y asistencial. Se trata de sectores que se
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caraterizarán  por  su  falta  de  coherencia y  de autonomía. Serán

incapaces de  lograr  una  acción  política unificada o  diseñar un

proyecto  específico que les permitiera conseguir cuotas más altas de

participación. Pero si esto quedó claro en los 70, antes  el panorama

estuvo  abierto  a  esa  posibilidad. Como dice Halperin Donghi, “las

calses  medias latinoamericanas podían  haber seguido  creyendo en una

transformación política por ellas  dirigida, y por tanto distinta de

la  cubana. Lo cierto es que no ocurrió así.  En  efecto, a  pesar de

la  ‘posibilidad’  de plantearse  semejante proyecto de forma unitaria

se  trata  de  sectores  que  en  general  refuerzan  su satelización

respecto  de  la gran  empresa nacional  y extranjera,  respecto a las

élitez  de poder dominantes y al Estado.

Un  proyecto de cierta presencia pública  autónoma necesariamente

supondría  un  planteamiento al  menos parcialmente  divergente de los

sectores  tradicionales (productores primarios  y  exportadores)  y de

los  sectores  industriales,  grupos  productores  que  a pesar de lo

aparente  no son antagónicos en Hispanoamérica ni hay entre ellos para

la  época  una divergencia  de intereses  importantes.  Lentamente  los

sectores  medios se  inhiben  prefiriendo  “acogerse  a  la  tutela de

fuerzas  de  más  antiguo  arraigo.  La  falta  de confianza en sus

propias  fuerzas, o siaplemete la falta de concienciencia de tenerlas,

se  explica  por  una  parte  por temor a revueltas o revoluciones no

controladas  y por otra por su origen histórico,  pues “habían surgido

y  prosperado  bajo la tutela oligárquicaTM  Se  debe añadir a esto el

delicadisimo  equilibrio  político social  del momento,  que podía ser

roto.

Frente  a  la pasividad  de este agente social se perfilan grupos

combativos  y hasta “huelgas  de sectores  de clase  media (bancarios,

mercantiles,  maestros)”  bastante  virulentas  que se transforman en
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factor  de inestabilidadtt. Son  la consecuecia  del agotamiento hacia

1980  de las soluciones dadas en las tres o cuatro décadas anteriores.

La  relativa concordia anterior abre un periodo de confrontaciones que

coincide  además  con un estancamiento económico generalizado, con las

excepciones  de México, Brasil y parcialmente del Perú.  La euforia de

la  postguerra  cede y  aparecen las recetas neoliberales que producen

aún  más descontento. De este modo están dadas las condiciones para un

comportamiento  distinto  del conformista  por sectores intermedios de

la  sociedad donde crece la conciencia de la magnitud de sus problemas

y  su deseo de una sociedad más abierta a la participación.

Será  el  ‘ala izquierda’ de estos heterogéneos sectores naciona

les  la que  constituya  la  vanguardia  crítica  de  este liberalismo

progresista  de clases medias; actitud  impugnadora dirigida en parte a

la  sociedad burguesa, en  parte a  los frenos  del desarrollo general

(léase  el suyo propio). A esto se debe entonces que el movimiento del

boom  se encuadre parcialmente  dentro  de  los  márgenes ideológicos,

conceptuales  y  artístico—formales de  la tradición  liberal,  y que

parcialmente  (a veces con apariencia radical—revolucionaria) critique

el  soporte  socio—económico  dependiente  que  aparece  ahora  como

ineficaz,  pero que les dio cabida  (y los concibió) en  el período que

expira  a  finales  del  cincuenta.  Este ala critica de los sectores

medios  establecerá de a poco, y con el  concurso de  ideas tomadas de

la  izquierda,  su propio  ideario, su visión de las cosas1 su lectura

de  la tradición literaria, etc..

Estos  sectores  crlticoa  intersticiales,  como  apuntamos,  no

consolidan  su poder social y político, indudablemente incrementado en

aquel  momento.  Tampoco  imponen  transformaciones  significativas,

aunque  las  defiendan y  contribuyan a  consolidarlas cuando toca.. Su

ambigua  situación  y  trayectoria  no  quita  su  reivindicación, más
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verbal  que  práctica, de  intereses y  objetivos en  los que trata de

manipular  a su favor  sectores  obreros  y  populares  como  medio de

presión  negociadora frente a las clases dominante.

Grupos  reducidos  de  las  clases medias conservan y mejoran su

posición  en este periodo  de la  década del  60. La  mayoría sufre un

paulatino  proceso  de  desplazamiento con una conducta generalmente

tendente  al  compromiso  con  lo  existente y  al  conformismo. Como

señalamos,  una  gran  parte  llega  a  reforzar  su conservadurismo:

defiende  el  orden,  las  estructuras elitistas, y  hasta sostiene

actitudes concordantes con  la represión orientada hacia los disiden

tes  y las mayorías. Estos grupos actúan como apoyo (bien activo, bien

pasivo)  de  regímenes tradicional—conservadores aportandoles dirigen

tes,  cuadros ideológicos, su voto y un apoyo más o menos difuso.

Frente  a ellos está la tendencia  impugnadora, minoritaria, pero

significativa por  su actividad  y porque  su esbozo de ‘proyecto’ es

una  alternativa. Esta actitud va emergiendo de prácticas y concepcio

nes  de  tipo critico. Este grupo, bastante heterogéneo, esta formado

por  estudiantes1 intelectuales, profesionales, asalariados no obreros

(bancarios, maestros, etc.); en  general sectores amenazados por el

estancamiento  económico  (Argentina, Uruguay) o  por  la  falta de

participacipación  y  atraso social (México y Perú). En general presta

apoyo  y dirigentes a  movimientos demoliberales, nacional—populistas,

desarrollistas,  a  grupos revolucionarios  y guerrilleros. Algunas de

sus  formas de rebeldía revisten y conllevan tendencias surgidas en el

seno  de  sectores cada  vez más  afectados por la frustración, por la

inviabilidad de un espacio  propio,  por  la  confusión que  los irá

empujando a actitudes que no es exagerado calificar de radicales.

Frente  a  este  panorama de  polarización incipiente surge un

optimismo  hiperbólico y  una  auténtica efervescencia respecto al
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futuro  promovida  en gran  parte por  la continuidad de la revolución

cubana  que golpeó la conciencia y activó el pensamiento crítico de la

mayoría  de  la  intelectualidad  y  de  amplios  sectores  sociales,

especialmente  jóvenes que  capitalizarían  la  novela  del  boom como

propia.  Este  optimismo  reflejaba  además  una expansión enorme del

ámbito  material y cultural hispanoamericano ta,  expansión  que paradó—

jicamente  sería traumática y agudizaría las incipientes contradiccio

nes  entre las formaciones sociales hasta ayer mismo beneficiarias del

modelo  de sociedad en curso.

Esta  compleja  situación, presente  en todos los países del área

que  estudiaremos, es el telón de  fondo de  la novelística del boom.

Articula  un  modo de pensar y una praxis literaria particular que por

primera  vez ‘se apropia’ los códigos artísticos a las lites  naciona

les  para  ampliarlos de  manos de sectores que se creen portadores de

valores  nacionales incluyentes,  con  un  proyecto  propio  (al menos

negativo)  y  objetivos  alternativos.  Por  primera  vez el escritor

conecta  masivamente con  el  público  y  se  presta  a  la propaganda

política  abiertamente crítica como conducta generalizada.

En  el  influyente  ensayo  de Hernán Vidal Literaturahispanoa

mericanaeideologíaliberal  leemos que  TMesta narrativa es producto

de  escritores de clase  media que  se dirigen a un pb1ico  de clase

media’.  Para justificar esta afirmación es  necesaria la existencia

de  estos sectores y un desarrollo ampliado que permita el paso de una

sociedad  a otra de corte diferente. El grupo  de países  básico es el

de  esos ocho que sefialamos en 1.1. El proceso es el siguiente: Frente

a  la aparición de una burguesía nacional que  mira hacia  el interior

del  país  las oligarquias van perdiendo la hegemonía que tuvieron en

solitario. Bajo un clima de consenso amplio se emprende la moderrijza—
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Ción  y  el desarrollo ligado a  empresarios vinculados a un iercado

interno  que se expande. La industrialización comienza o se afianza de

acuerdo  a  los países  y bajo  el lema  del crecimiento productivo se

logra  cierto bienestar social. El ideal de prosperidad cuaja con los

desarrolljsmOSt8.  Mientras  duró  la  expansión existió  el  apoyo

político  de los grupos beneficiados por  el proceso,  con el  que los

sectores  medios  cuajan. El  consenso, el  acuerdo político, el papel

regulador  del Estado eran vistos como  válidos y  adecuados cuando el

Estado  asumió  funciones asistenciales  mientras crecían los sectores

trabajadores,  urbanos y medios con fuertes tendencias consumistas. La

prosperidad  de  la postguerra  aún duraba, ya fuera conducida por los

populismos  primero o los desarrollismos después.  Luego este desarro—

llismo  irá  estrechando sus relaciones económicas con las corporacio—

nes  transnacjonales que a través de una política agresiva de partici

pación  en  la  industrialización latinoamericana provocará una nueva

fase  de las relaciones de dependencia que viene  llamandose ‘interna

cionalización  del  mercado interno’ o de ‘capitalismo asociado’. Esto

conllevará  un  abandono  paulatino  del  nacionalismo  inicial  y la

sustitución  de un modelo por otro, menos participativo.

La  curva  positiva  del  proceso  se  asentaba  en el funcional

trípode  ideológico de  consenso  político,  crecimiento  económico, y

bienestar  social.  La confianza,  como vi*os, aún se mantenia vigente

en  la década del 50. Pero con  los 60 vino  el desgaste  de estas tres

ideas  y fue creciendo la conciencia de ‘atraso0 y NsubdesarrolloN. La

expectativa de crecimiento autosustentado recibe un duro golpe, y ‘en

1956  la  expansión del  ingreso bruto  por habitante se reduce a cero

después  de un crecimiento moderado en  el quinquenio anterior del 2

por  1001S.

En  esos  aflos se  produce  el impacto de la revolución cubana.

64



Junto  al deterioro generalizado de  la  situación se  abría  la gran

incógnita de  la revolución social posible. Frente a esta expectativa

los  gobiernos hispanoamericanos, Impulsados por los E.U.A, no escati—

man  recursos para  impedir otra  fisura  en el sistema capitalista

latinoamericano. La  explosión demográfica se  suma  al  cuadro. La

densidad  de población se duplicó entre 1950 y 1970, y Jorge Graciare—

na,  ‘del orden de un tercio a dos quintos de  la población  activa se

encontraba  sin  empleo  o  subempleadaNl7.  El  sector moderno de la

economía  crecía, pero su incapacidad para generar puestos  de trabajo

y  bienestar ampliado era evidente. Este nuevo modelo genera un creci

miento  económico fuertemente concentrado,  de  poca  mano  de  obra y

conectado  a  empresas  transnacionales,  lo  que  supone  pérdida de

autonomía  en las decisiones. En esta situación las tensiones sociales

se  agudizan.

En  los  años 60  de 100  dólares que aumentó el ingreso promedio

sólo  2 dólares correspondieron al 20 % más pobre de  la población. En

aquellos  momentos un  tercio  de  los  hispanoamericanos vivían en

condiciones de extrema pobreza. Junto a  este panorama  desolador se

produce  un  auténtico boom  educacional por el empuje de los procesos

positivos  arriba apuntados. La  educación secundaria  y universitaria

crece  a más ritmo que la primaria. Como señala Graciarena, “Cualquier

persona  que hubiera pasado por el segundo ciclo  educacional (aún Sin

completarlo)  se  consideraba como  aspiranteaunaocupacióndenivel

medioosuperiorTM1.

Pero  las ocupaciones medias se expandían al orden  del 3  %, muy

por  debajo  de  la  expansión educativa media y universitaria, que

aumentaba a un ritmo del ¡20 o 30 % anual!. La formación educacional

crecía  entre  8 y 10 veces más que los empleos correspondientes. Esta

distorsión  entre aspiraciones  ocupacionales  y  posibilidades reales
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marginará  primero  y  radicalizará  después  a  estos  sectores nada

marginales  en principio.  Por  otra  parte,  el  proceso educacional

tiene  un  profundo  impacto  movilizador  de  aspiraciones  y conse

cuencias  de cierta significación  en la  elevación de  los niveles de

racionalidad  socialNle.  Esta  es  una  causa  principal  de, que los

jóvenes  ‘necesiten’  una literatura  diferente. Colindantemente, como

escribe  García Canclini, Nel consumo de libros creció extraordinaria

mente,  en parte por ese  incremento  estudiantil, pero  también por el

desarrollo  de  un  vasto  mercado  cultural  de clase media y por el

creciente  interés por los temas y autores nacionalesMzo.

Se  trataba del fin  del  Estado  desarrollista  en  sus diversas

manifestaciones,  basado en un acuerdo relativamente amplio de grupos

e  intereses”1.  El modelo SuStituto  incluía el crecimiento  pero, muy

lejos  de  promover  el  bienestar general, comprime  los sectores más

bajos,  destruye amplias capas medias, se supedita más a los intereses

internacionales  y camina hacia un Estado autoritario, pasando primero

por  la represión.

Esta  es la difícil coyuntura  del  boom,  que  nosotros situamos

nucleado  en  sectores  sociales  intermedios.  Son grupos que sabrán

canalizar  la creciente insatjsfaccjón  y  el  estado  de movilización

social  a  la vez que emprenden una tarea de construcción simbólica de

mano  de una nueva sensibilidad de cambio. Son sectores cuantitativa y

cualitativamente  suficientes como  para  tal  proyecto en todos los

países  que  estudiamos,  aunque  quizá  no  en  toda  Latinoamérica.

Añadimos  que  con  la  excepción  de tres o cuatro países de nuestro

grupo,  en los que  el porcentaje  es bastante  mayor, en  el resto no

baja  del  15 o  20 % de la población. Por otra parte, por sus carate—

rísticas  mixtas  es  un  sector  social  que  incluye  aspiraciones y

afinidades  de  otros  grupos  e  individuos  que  le  dan proyección
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nacional,  gran  importancia  estructural  y  capacidad moldeadora de

opinión.  En  efecto,  aunque  no  fueran  sectores mayoritarios ni

llegaran a constituir un poder politico alternativo, consiguieron ser

un  poderoso grupo  de  referencia para las actividades anlaicas,

sociales, simbólicas, etc., en la década 1959—1971.

2.II.’Gracjasporelfuego’,novelasociológica

En  Graciasporelfuego  (1985)  de  Mario  Eenedettj  encontramos

las  ideas  fuerza  del  contexto  antes  descrito:  insatisfaccjón  ante  las

estructuras  económicas  dependientes;  deseo  de  consolidación  de  un

espacio  nacional;  revisión  aglutinadora  del  pasado  histórico;

concepción  crítica del  subdesarrollo y  del  Estado  autoritario;

decadencia  de  las  figuras centrales de  la  sociedad tradicional

conservadora; la bísqueda de espacios abiertos ante la frustración; y

la  radicalización consecuente de  amplios grupos. El referente, como

veremos, son los  heterogéneos sectorez aedio3. Este  horizonte de

expectativas  va  elaborando un  código  crítico  que  no  pertenece

naturalmente a las élites  tradicionales, pero  a  la  vez  dista de

encuadrarse dentro de objetivos obreros  o de  solicitar  el concurso  de

clases  populares sin  más.  Es  toda  una  visión  de  las  cosas que

incluye  desde  una apropiación  de códigos estéticos hasta una difusa

crítica  socio  política.  Es todo un sistema referencial  vacilante,  no

propio  de  todos los  sectores medios, sino de su ala izquierda, que

podemos  llamar ‘proyecto inclusivo’ por sus  peculiaridades. Ideario

que  por  lo  que  niega  y  por  lo que afirma define una importante

voluntad  inclusiva que pretende conciliar un amplio apoyo, no siempre

activo,  de  amplios  sectores sociales. En el manejo de la cultura

concebida como  auténtico valor22 encuentra un  poderoso medio de

expresión.
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Pero  si  los personajes, puntos de vista y fábula de Graciaspor

elfuego  incluyen esta  perspectiva, la  obra carece  de la voluntad

simbólico  experimental mediadora que  caracteriza a  las  novelas

nucleares del boom. Debemos tener en cuenta que la ambición totaliza

dora  de  esta  novelística  va  acompañada de una fuerte vocaci6n de

experimentación.  Como tendremos ocación  de comprobar,  pertenecen de

lleno  al  boom  las  siguientes  obras,  LamuertedeArtemioCruz

(1962),  2ayuela  (1963), Lacasaverde  (1966),  Trestristestigres

(1967)  y Cienañosdesoledad  (1967). Son representantes de un haz de

principios  en equilibrio  que  compararemos  a  otros  textos  que, a

nuestro  juicio,  se separan del boom  propiamente dicho. Entre otras

obras,  claramente pertenecientes a  la  nueva  novela,  pero  algo

alejadas  de  la  concepción mínima del boom estudiaremos JoséTrigo

(1968) y Graciasporelfuego  (1985). La peculiaridad de  esta tltima

es  que  la situaci6n social que  venimos describiendo es mostrada de

modo  explí cito. No existe  la mediación  simbólica que  caracteriza a

todo  el  resto de  obras que  estudiaremos, por  lo que sólo contiene

parte  de los principios del boom. A esto se debe que su  estudio vaya

en  primer lugar.

Es  en  un típico país de clases medias, apodado hasta el setenta

“la  Suiza de  Latinoamerica”  por  su  equilibrio  tradicional, donde

encontramos  la  historia de  un auténtico personaje perteneciente a

esos  sectores  intermedios. Se  trata  del  protagonista y narrador

mayoritario Ramón Budiflo, que se aleja del común personaje excéntrico

dentro  de su clase,  como los  habitantes nocturnos de La  Habana de

Trestristestigres  o  el  peculiar Oliveira de Rayuela. Rodríguez

Monegal  destaca el valor realista de la novela, pues “investigaciones

de  sociólogos de verdad han demostrado que  la visión del mundo de ese
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sector  montevideano  coincide muy  exactamente con  los personajes de

Benedetti.  Si bien ésta no es  la  única interpretación que el texto

sugiere,  ya que puede ser  leído,  por  ejemplo,  desde  el funcional

complejo  de  Edipo.  Destacaremos Sin  embargo  como la marca particu

lar  del texto  su  vocaicón  de  recoger  un  contexto  dinámico para

devolverlo  a ciertos sectores sociales. Rodríguez Nonegal escribe que

en  Graciasporelfuego  TMSe refleja sobre  todo una  mentalidad clase

media  que  encuentra en  sus frustrados protagonistas una posibilidad

concreta  de identificación emocionalft2e.

Graciasporelfuego2e  se  sitúa en el Montevideo de los primeros

aflos sesenta.  Está marcado  por un ingreso este espacio, el capítulo

1;  una  ‘introducción’  narrada  en  una  tercera  persona omnisciente

distinta  del  resto de los narradores de la novela, que son  las voces

de  los personajes. Este  valor  diferencial  subraya  su importancia.

Esta  tercera  persona  no  inmiscuida en  la  narración mantiene la

objetividad y la distancia. Este primer capítulo (p.13), que funciona

como  un auténtico prólogo, se situa en el restaurante °Tequila” de la

gran  arteria  neoyorquina de  Broadway, en  la isla  de Manhattan. Ya

sabemos  lo  que es  Estados Unidos a Uruguay y lo que es Nueva York a

Montevideo. Esta  visión  ampliadora por  la  distancia introduce a

nuestro  personaje y narrador principal, de los capítulos 2 al 13, en

su  mundo: clase acomodada fascinada por  el corazón  del capitalismo

americano, Nueva  York (Wall Street, la  pujante empresa moderna, el

bienestar,  el confort, etc.).  Es además  la escalera  descendente de

ingreso  a  Montevideo.  El  grupo  del restaurante está marcado como

‘burgués’  en el texto y es  nuestra primera  conexión con Montevideo,

escenario  de  la novela. El grupo  del restaurante es seialado como

internacional  y  conectado, al menos en aspiraciones, con el TMamerican

way  of  Uf e”  del  que  son  admiradores, excepto los parcialmente
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críticos  Larralde y Ramón Budiflo, ambos  protagonistas posteriores de

la  acción del relato. Este capítulo constituye una clara filiación de

origen  social y de circunstancias históricas. Su función  es fijar el

marco  de  la  narración  (junto  al  último capítulo) y por lo tanto

inducirnos  a una lectura deteríjnada.

La  situación  de  los  comensales  es  presentada con claridad

rotunda  en el seno de muchas referencias históricas latinoamericanas.

Viene  a sugerir que se trata de un  sector común  a otras formaciones

nacionales  que  se  ‘conectan’  vía  Nueva York. En definitiva es un

grupo  tipo, en este  caso  uruguayo, pero  que  se  proyecta  a toda

Hispanoamérica.  Repasemos  algunas  expresiones:  “entre nosotros el

obrero  es la chusma”(p.23); “para mf hay una sola patria: el concepto

de  empresa  privada”  (p.28). A todo esto la representación es directa

y  gráfica, continua: “Te juro que a mí me da  verguenza ser uruguaya”

(p.36);  “Dios  une, el  laicismo separa”  (p.32); “iQué cosa aburrida

debe  ser el pecar cuando se es ateo!”  (p.33); “Sabe  qué es  lo más

indicado  para curar la nostalgia? El confort”  (p.29).

El  espacio  principal, Montevideo, es presentado con la falsa

alarma  de una marejada que devasta las costas uruguayas. Con cinismo,

dice  uno  de los  personajes, “Convénzanse. Somos una porquería. Las

pocas  veces en que hay una alarma, siempre  termina en  falsa alarma.

Ya  lo  vieron.  Nunca  seremos  capaces  de  tener una catástrofe de

primera  clase” (p.45). En  efecto,  en  el  centro  mismo  del modelo

(Nueva  York) obviamente el ‘paisito’ no es nada. Las connotaciones de

subordinación  simbólica de los dos espacios son evidentes. La chatura

de  miras  y la frivolidad de esta burguesía de país dependiente queda

patente.

El  relato es muy preciso al  comenzar, “un  viernes de  abril de

mil  novecientos  cincuenta y  nueve”. El acontecimiento fundamental
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detrás  de todo esto es la revolución  cubana  (1/1/59). Ya  se habla de

cubanos  “de  Miami” (exiliados,  p.15), de un embajador corrupto  (“el

gordito  de la marihuana”, p.17), de la “mugre” de  la OEA  (uno  de los

comensales  trabaja para la organización) se habla de Guatemala  (“1oz

arbenzones  o los ydigoristas?”), del caso  de Puerto  Rico. Es decir,

la  situación  es el  escenario y el tiempo históricos de la polariza

ción  status quo / cambio, que  recorre América  Latina después  de la

revolución cubana  como un  reguero de  pólvora. Graciasporelfuego

marca  una alternativa presentada como ‘histórica’, neutra u objetiva,

desde  la narración impersonal, que incluye la cursiva. La alternativa

presentada al lector es la Hispanóamérjca de la época, que  se debate

entre  el  conformismo y el cambio, entre la indiferencia y la actitud

crítica.  Pero la incoherencia de  los  comensales  es  tal  que resta

importancia  a  la  alternativa;  la  síntesis será una tarea para el

lector  planeada por el ‘autor implícito’’.

Desde  el capítulo 2 comienza el tiempo personal  del protagonis—

ta,  narrador  principal en  primera persona dramatizada y participan—

te2  se trata de un momento  crucial de  la vida  de Ramón  Budiño a

principios  de  la  década  del  60  con  retrocesos hacia su niñez y

pasadoze. A través de sus  diálogos y de su corriente  de conciencia3°

es  evidente que  un  espeso  ánimo  de  frustración lo cerca; es un

cansancio vital que llega a las  personas que  lo rodean,  a su grupo

social,  y  al futuro. Trabaja en  el presente de la narración en el

plan  “Viajar con alegría” de su agencia de  viajes, verdadero contra

punto  irónico  a su  situación. Sabemos  que ha  ido a  un colegio de

pago,  conocemos sus temores (a la oscuridad y a las moscas), su niñez

y  sus  reflexiones. Las  relaciones de  su matrimonio convencional no

son  satisfactorias. Indudablemente el texto nos  sugiere identificar—

nos  con  este  personaje.  Su  insatisfacción es general y difusa; a
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través  de  su autoafirmación  busca definir  un ámbito  propio que le

permita  realizarse.  Sin  embargo  hay  otro  personaje que causa su

conciencia  de bloqueo. Se trata de su padre, el “Viejo”. La manera de

librarse  de  él, como símbolo y como causa de su malestar, constituye

la  peripecia del protagonista.  La acción  finalmente fracasa destru—

yendo  a Ramón Budiflo, narrador mayoritario del texto.

El  “Viejo” es una especie de Artemio Cruz uruguayo, está marcado

por  la ambición, el  egoísmo  y  cierta  amoralidad  práctica  que le

permite  salir  de  situaciones aberrantes con  ‘entereza’.  Es  un

personaje  lúcido, maquiavélico y  del  espectro social tradicional—

conservador beneficiado por sus  relaciones con el Estado y el poder.

Es  un empresario poderoso y conforma esa red  de élite  de la  que ya

hemos  hablado;  se lo  llega a tratar de  “Prócer” (p.257). Ramón dice

de  él con soma  “el Doctor es hombre  de empresa  E...]. Nientras que

los  hijos,  si son  algo, sólo se debe a que llevan el nombre Budiño”

(p.74).  Edmundo Budiño es el centro de un sistema que tiene sometidos

a  su.  empresa, periódico, trabajadores, familiares e hijos. Utiliza a

la  gente y sabe hacerlo. El caso de  unos jóvenes  ultras que reciben

de  él  armas para  sabotear un  acto socialista  (p.76—77), lo define

moralmente  y lo sitúa junto a las prácticas  tradicionales de violen

cia  política  en Hispanoamérica. Todo esto  nos es narrado por Ramón

(voz  principal), particularmente crítico con  él.  Pero  la  gente en

general,  su  tía Olga en particular, considera al patriarca un hombre

de  ley, “un hombre con mayúsculas”. Las características  que destacan

los  apólogistas  del  magnate  son  que  es ‘fuerte’ primero y luego

‘protector’,  la segunda indudablemente  derivada  de  la  primera. El

conservadurismo  del personaje es aberrante: “En la democracia me hago

caca,  pero me sirve  para ganar  plata y  entonces soy  Demócrata con

todas  las  mayúsculas  que  quieras”  (p.llO); “Para mí democracia es
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esto:  escribir todos los días  un  editorial  de  ejemplar  madurez y

corrección  política y telefonearle en seguida al jefe de Policía para

que  les dé garrote a  mis  obreritos  en  huelga”  (p.11O—111); “Que

somos  colonia? Claro que sí. Afortunadamente” (p.111).

Edmundo  Budiño  ronda los setenta afios, es un empresario moderno

(fábrica  de  artículos de  plástico y  un periódico)  y un influyente

hombre  político  que promueve  favores y  comanda una clientela afín,

premia  la sumisión y es implacable con el disidente. Entronca con las

élites  tradicionales que manejaron el país, cambiando su estilo según

las  épocas, pero siempre para beneficio propio (p.155). Esta descrip

ción  del  Viejo hecha  por el narrador tiene el claro referente de un

patriarca  del grupo  que  en  Uruguay  se  llama  “la  rosca”  o “las

quinientas  familiasl1al, grupo social proveniente del modelo batilista

que  fue haciendo posible el entrecruzamiento de  las  capas superiores

de  la  burguesía agroexportadora, industrial, comercial y financiera,

detentadores  finales del poder real de la sociedad,  y promotores del

modelo  de país que pactado unas veces, impuesto otras, rige Uruguay.

Este  personaje  produce rechazo  en su hijo, Ramón Budifio, quien

le  reprocha que no le importe “reventar al país” en  provecho propio.

Ramón  siente  una fuerte  repulsa moral frente a su. padre, y luego un

rechazo  hacia esa élite  de poder  violento y  desestabilizador de la

sociedad,  que  traduce  también  en  términos morales. Sus actitudes

generales  podrían caracterizarse como ‘mala conciencia’.  Si el Viejo

se  parece  a Artemio Cruz, él se parece al tipo literario del Capitán

Godoy  de Hombresdeacaballo  de David Viñas, un heterodoxo, incómodo

en  su  propio grupo social. El procedimiento crítico es el de descri

bir  desde dentro el espacio  social  que  interesa,  a  través  de un

miembro  disconforme  que  trata  de  definir—resolver  su  situación

respecto  al grupo en una dialéctica de atracción/rechazo.  El Viejo y
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Ramón  están  marcados  en  el  texto  por  las caracteristicas de sus

respectivos  sectores sociales. Si el anciano pertenece a  la clase de

los  poderosos,  su hijo pertenece a los sectores medios más tradicio

nales.  Tiene  una agencia  de viajes  modesta, puesta  con dinero del

padre.  Esta  dependencia  ‘de  origen’  (no  hay  más  préstamos, ni

favores,  excepto los 80.000 pesos  para  abrirla)  causa  un problema

simbólico  de  legitimación.  La  agencia,  su  medio  de vida, no es

‘propio’,  y la suma de los  defectos  y taras morales  del Viejo  se lo

recuerdan  (p.79).  Esta  relación  de  dependencia  no deseada, pero

necesaria  en tanto única forma  de  vida,  lo  convierte  en  ‘objeto’

dependiente32  de  alguien con  quien es  crítico. Detesta todo lo que

significa  el Viejo.

La  narración entre los  capitu.los 2  y  13  tiene  un  ritmo de

‘rebote  de pelota’ en el que suceden muchas otras cosas. Lo que Ramón

rechaza  tiene que ver con Edmundo Budiño (el Viejo), tanto su persona

como  su  posición social;  con Molina, otro grande de Montevideo; con

su  esposa (matrimonio convencional  Sin  contenido);  con  su hermano

Hugo  que  se pliega  al sistema; y con su propio origen social que ve

Sin  valores y por lo tanto sin salida. Lo que  lo atrae serán algunos

recuerdos  destacados:  la iniciación sexual con  Rosario, momento de

plenitud  inigualada;  sus  primeras  confesiones  religiosas; algunos

amigos  de  la niñez; su madre; el cariño por su hijo Gustavo; y luego

el  amor ‘verdadero’ por Dolly, su  cuñada. Fuera  de estas relaciones

siente  afinidad  con Walter,  secretario de Molina, que lo pone en la

pista  de que Larralde (el periodista crítico de  la comida  en Broad—

way)  a través del periódico LaRazón  va a acusar al Viejo de mantener

negocios  SUCiOS  con Molina. Ambos (Walter  y Ramón)  se concideran de

la  misma  clase, afines  a un mismo grupo social (cap.9), e incómodos

por  su relación con  estos dos  poderosos (Molina:  jefe de  Walter =
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Edmundo  Budiiio:  padre de  Ramón).  Se  sienten  ‘traidores’ por su

convivencia  cómoda aunque tirante con ellos. La trayectoria  es esta:

Ramón  ‘baja’  desde el  sector social  de su  padre para ‘pertenecer’

como  grupo de referencia  a  los  sectores  medios  donde encontramos

gente  (como  el mismo  Ramón y  Walter) incómoda  por la situación de

bloqueo  social, pero que conviven con  otros conformistas  (la esposa

de  Ramón,  su  hermano,  su  tía  Olga,  los clientes de su agencia,

etc.);  Walter ‘sube’ desde los sectores populares ya que su padre fue

obrero  en  la fábrica  nada menos  que del  mismísimo Edmundo Budiño,

socio  de su jefe Molina,  para  ser  otro  más  de  esos heterogéneos

sectores  medios  resultado de  la gran  movilidad social producida en

las  décadas anteriores al 80. La incomodidad social de Ramón tiene el

agravante  de  que su  padre es una pésima persona. La mala conciencia

de  Walter  es  evidente:  además  de  trabajar  para  gente poderosa

corrupta,  es hijo de un obrero incorruptible, ¡despedido por defender

sus  derechos  de  trabajador  coherentemente  con  sus  intereses de

“clase”!,  palabra que utiliza el mismo texto.

Para  completar  este  panorama  bastante  explícito  tenemos  a

Gustavo  Budiño, hijo de Ramón, quien admira al Viejo por  su brillan

tez  pero  con el que es muy crítico  (le parece un “fascista”), aunque

Sin  complicaciones personales.  Es  decir,  personalmente  lo admira,

como  elemento social lo  reprueba. Gustavo, comparado con su padre,

está  a la izquierda del espectro  ideológico. Ramón lo describe así en

una  charla:  “Mirá, Gustavo, en el fondo vos y yo estamos de acuerdo.

Habría  que acabar con esta encerrona de los capitales, con  la tierra

en  tan pocas manos, con la falta de personalidad y de originalidad en

nuestra  política internacional, con la corrupción administrativa, con

el  negociado de las jubilaciones, con el pequeño y el gran contraban

do,  con la muñeca,  con  los  caudillos  de  club,  con  las torturas
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policiales,  con  los autos  baratos  para  diputados.  Claro  que  habría

que  acabar  con  todo  eso,  pero  lo que ustedes  no comprenden  es cómo  se

han  gastado  los resortes  de  la sensibilidad”  (p.134).

mes  (Gustavo).  Ramón  carga  las  tintas  en  la  moral,  y  ante  los

reproches  la  contestación  de  Gustavo  es  meridiana:  “Lo que pasa  es

que  la  crisis  es  económica  y  no  moral”  (p.135).  La diferencia

generacional  entre  ambos es  evidente, por esto el contenido crítico

de  su pensamiento (sobre  el Viejo,  sobre lo trdicional—conservador)

toma  caracteristicas  propias.  Ramón  dice:  “Yo  creo que  la única

transformación  eficaz vendrá por la vía  de la  educación política, y

ésta  requiere  su  tiempo.  Vos  en  cambio creés que el cambio será

repentino...  “.  Es  significativo  cómo  el  “Viejo”  caracteriza  al

izquierdista  pequeflobu.rgués, grupo  referencial  en el que  incluyen  a

Gustavo  su madre (p.112), Ramón  y  su  abuelo:  “Ustedes coleccionan

signos  exteriores  de rebelión,  como otros  coleccionan botellitas o

cajas  de  fósforos.  Creen  que  la revolución  es andar  Sin  corbata”, le

dice  a su  nieto.

En  el  fondo la disputa histórica de referencia a esta discución

generacional será reforma / revolución, disputa abierta en el momento

de  publicación de la  novela. Recordemos que en  el Uruguay hubo un

Es  decir,  señala  lo  que  hay  que hacer, pero no cree que mate

rialmente se pueda. Proyección o valoración paralela a  su preocupa

ción  nuclear:  situación de  insatisfacción autodestructiva producida

por  la conciencia de bloqueo que  lo inmoviliza. Sin embargo Gustavo

es  tajante:  “Hay un  orden económico que es  preciso cambiar”. Este

muchacho  es universitario e hijo de clases medias,  y debe observarse

el  desplazamiento  que  se  produce  respecto al grupo de referencia

social  primero, en la  carga  ideológica  después:  élite tradicional

(Edmundo)  / sectores medios (Ramón) / jóvenes  cada  vez  más disconfor—
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período  de indudable prosperidad económica con su cumbre en la década

47—58   que permitió al  Estado  acentuar su  función reguladora y

estimulante, en el que se redistribuyó el producto social entre las

capas  medias  y trabajadoras urbanas. Se consiguió un aumento real de

los  salarios, se desarrolló  la  legislación  laboral  y  de previsión

social.  Con  ese modelo  de crecimento  culminan en Uruguay las poten

cialidades del desarrollo capitalista nacional  de  tipo dependiente,

que  fue  puesto  en  marcha en  el primer  tercio  de  este sig1o.  La

familia  Budiño se debe a ese sistema con toda  claridad.  Pero  se  llega

a  un  proceso de  bloqueo y  crisis. La  situación para  Sierra se va

agudizando: “Ya  desde 1955  se percibe  la aparición de un fenómeno

inexistente  en  el  Uuruguay desde  1870: el  estancamiento de la

actividad económica en todos sus rubros fundajnentales”4.

La  curva recesiva ya no abandonará el país en el período que nos

ocupa.  Las  tensiones  políticas  y sociales  evidentemente  no se  hacen

esperar.  El panorama  no  puede  ser  más  conflictivo.  El  proletariado  va

emergiendo  como  fuerza  con  signos  propios  de  identidad  rompiendo  la

hegemonía  policlasista  de  los  partidos  tradicionales  (Blanco  y

Colorado).  Los  Tupamaros  que  comenzaron  a actuar  en  1962  crecerán

hacia  el  final  de  la década.  Hay  una  pugna  dentro  de  los sectores

conductores  del  país  y  se  abren  las puertas  al capital  internacio

nal.  Todo  un modelo  de  nación  empieza  a  ser reemplazado  por  otro,

mucha  gente  ya no  tendrá cabida en él y la situación va produciendo

sentimientos de frustración e impotencia a la vez  que las posiciones

se  radicalizan. Los canales  tradicionales de participación política

se  muestran  inadecuados.  Las  organizaciones  reivindicativas  de  los

sectores  marginados  caminan  hacia  expresiones  de  protesta  que

conllevan  un endurecimiento  de  los mecanismos  represivos  del  gobier

no.  En  todo  este  panorama  los  intelectuales  comienzan  a desertar  de
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posiciones  tradicionales y se dirigen unos  hacia posiciones ‘neutra

les’  entre  los polos  en conflicto,  otros hacia posturas claramente

‘populares’.  Lo mejor de la intelectualidad  se define  como indepen

diente  del  establishmentI3e.  Las reacciones van cargándose cada vez

más  de contenido político  expreso. Todas  estas tensiones  hacen muy

frágil  la  sociedad abierta  y participacionista imperante en Uruguay

desde  1903.  Se  produce  el  avance  de  partidos  y  movimientos de

izquierda.  Hacia  finales de  la década y principios del 70  la situa

ción  es insostenible y se cumple  la  ley  de  hierro  de  la región:

salida  ‘manu militan’  que acaba con el predominio de setenta años de

sociedad  civil  y  conquistas  sociales.  Graciasporelfuego  se

inscribe  en  la articulación,  o crisis  en su acepción de cambio, de

todo  este vasto sistema social consensuado en distintos  grados desde

principios  de siglo.

Ahora  bien, la disfuncionalidad anímica  (frustración) de nuestro

protagonista  narrador no está motivada por una causa  material, en el

sentido  de  falta  de  dinero,  SinO por falta de legitimación de su

bienestar  y  por  ausencia  de  un  espacio  autónomo  de realización

individual.  Esa  es  la  causa  de  insatisfacción. Ramón elije como

símbolo  de su enajenación al  Viejo.  Su  repulsa  surge  primero del

orden  de los afectos personales (relación hijo—padre), pero progresi

vamente  se desplaza. El lector termina identificando la  causa con la

función  social  del sujeto  que motiva ese malestar  (hombre poderoso,

empresario,  etc.). Esta conexión abre  la  puerta  a  la  lectura que

queremos  destacar.

A  través  de la  constante actividad psíquica (caps. 2 al  13) de

Ramón,  con abundantes monólogos y  corriente  de  conciencia,  se nos

presenta  la  contradicción que  lo sujeta.  Por una parte lo mueve un

ideario  crítico que desea reformular su situación, pero  por otra, se
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encuentra  determinado  por  relaciones  concretas  independientes  de  su

voluntad.  La  tensión  simbólica  entre  el  hijo  y  él  padre  logra  así

toda  su  polisemia  y acentúa  la impotencia  de  este  individuo  pertene

ciente  a unos  sectores  medios  prohijados  históricamente  al  amparo  del

poder  tradicional.  Refiriéndose a  este aspecto  de Graciasporel

fuego  Rodríguez Monegal afirma: UE1 Uruguay  que ahora  todos estamos

rechazando es  el Uruguay  fundado por los padres, o por un Padre, al

menos:  el Uruguay batllista”37. Esta insatisfacción social es  la que

define  y justifica esta construcción narrativa.

El  primer  momento  de  la repulsa  por su  padre  viene  de  la niñez,

su  madre  se  niega  una noche  a su padre  reprochándole  su  infidelidad,

y  éste  la  golpea  (p.77—78).  Es  cuando  “papá”  pasa  a  ser  el

“Viejo.  Sugiere  la ambigüedad  de  ‘padre  de  familia  autoritario’

(papá)  junto  a  ‘personaje  institucional,  fuente  de  violencia  ilegíti

ma’  (Viejo). La causa del rechazo sería la injustificada paliza  a la

madre  y  la falta de legitimidad de las actividades y de la violencia

dirigida  por  el  Viejo  (hacia actos  socialistas y  huelguistas,

represalias sindicales, despido de Larralde, coacción a través  de  su

“fichero” de falencias de ilustres, etc.).

La  situación  personal  de  irresolución  de  Ramón  Budifio  es  parte

de  un  gran  tejido  social:  “Yo digo  entonces:  Si  toda  una  nación,  una

grande  y tremenda  nación,  halla  dificultades  insalvables  para  ser

coherente  consigo  misma,  para  obedecer  a su. propia  historia,  para

seguir  la  línea  que  ella  misma  se  ha  trazado,  ¿cómo  puedo  yo,

insignificante  laucha  de  una  ratonera  de  undécima  categoría,  cómo

puedo  pretender ser coherente conmigo  mismo,  obedecer a  mi propia

historia, seguir la línea que yo mismo me he trazado?N (p.168—9).

El  tiempo  del  relato  avanza  y los dos motivos de rechazo al
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padre  se confunden.  A  veces  predomina  el  rechazo  al  Viejo  como

hombre  político  y figura  social:  “mi  mayor  desánimo  viene  de ser,

precisamente,  su  hijo,  porque  cualquier  actitud  que  yo  tome  para

liberar  al país  de su  presencia  nefasta,  será  tomado  por  resentimien

to,  por deslealtad,  por  traición”  (p.186).  Otras  veces  se muestra

indeciso  sobre  Si  su  rechazo  es  simplemente  el  despecho  de  un  hijo  o

su  juicio crítico  como  ‘ciudadano’  (y.  p.251,  255,  por  ejemplo).

La  “solución” va  perfilándose  a  medida  que  su  sensación de

bloqueo  y  fracaso aumenta,  “Tengo que matarlo por el bien de todos,

incluso  por subien.  C...) Para que el  país tenga  un descanso; para

que  yo tenga un descanso” (p.229). Continúa con seguridad: “Hoy tengo

que  salvar y salvarme E...] Les  presento  a Ramón  Bu.diño,  al comenzar

la  jornada  en que ha resuelto matar a Edmundo Budifio, un crápula que

provisoria  y casualmente es  su. padre”  (p.244) ...  “porque  mi acto,

que  será de amor hacia Papá, hacia  el  recuerdo  de  Mamá,  hacia el país

inclusive,  será  también  y sobre  todo  un  acto  de  amor  hacia  ella

CDollyJ”  (p.256).

Pero  en  el  momento  final  se  echa  atrás:   “No puedo.  NO PUEDO

E...]  Los  hombres  de mi  clase,  de  mi  generación,  de  mi  país,  no

destruyen  su  pasado” (p.271). En vez de matar a su padre 0pta por  el

suicidio.  Destacamos que se refiere a  si mismo  como “clase”  y a su

padre  como  “su  pasado”,  lo  que consolida la lectura mixta: drama

personal  de fondo sociológico. Es  el  hecho  fundamental  al  que se

refieren  los  otros narradores.  Los capítulos 14 y 15 constituyen  un

auténtico  epílogo más objetivo, a la vez que refuerzan esta interpre

tación  de  su corriente  de conciencia. El capítulo 14 es un monólogo

interior  de Dolly, su única experiencia  amorosa  satisfactoria,  en  la

que  podría  haber fundado  una nueva  vida. La narración confirma sus

sentimientos  amorosos por Ramón,  a quien  entiende. Esta posibilidad
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de  nueva  vida que  no se  abre lo  conduce a  la única salida que le

queda:  el proyecto de deshacerse del Viejo, símbolo de todo ‘lo suyo’

que  desprecia.  El último  capítulo se focaliza en la interioridad de

Gloria  Caselli,  la amante  del Viejo,  que lo  ha acompañado durante

veinte  años.  Estas dos  últimas unidades (caps. 14—15) están marcadas

por  el cambio de narrador mayoritario. En el  15 la tercera persona de

tono  impersonal objetivo se recupera.

Existe  una  simetría, ya  que fundamentalmente  los capítulos en

los  que el foco de la narración no es Ramón son 1—7—15.  Estos sirven

de  contrapunto  objetivo a  la conciencia narradora del protagonista.

Desde  esos otros capítulos observamos que  el Viejo  conoce, ya desde

el  7,  lo que le ocurre a su hijo. Reconoce que éste debería despren—

derse  simbólica y físicamente  de él,  pero también  sabe que  es  “un

indeciso,  un  cobarde” (p.128),  característica negativa de su propia

fuerza  o poder. Sabe  que Ramón  “ve claramente las cosas”  pero que

“juega  a  ser  izquierdista”, es  decir,  noesconsecuente.  Conoce

hasta  los sentimientos de Ramón hacia Dolores, su. cufiada. Le molesta

en  definitiva que  no  sea  autóntico y decidido para construir su

propia  vida. El final  de la  narración corrobora  que Edmundo Budifio

supo  siempre  que su hijo detestaba su baja calidad moral y su rol de

“clase”  (p.287).

El  suicidio de Ramón  y la  vejez han  mellado su característica

vertebral:  “Ha  perdido fuerza  E...] Este viejo ya no inspira temor”

(p.269; subrayado nuestro) piensa  Gloria. Lo  encuentra dehonesto y

vil  por  lo que  lo desprecia (p.284) y en consecuencia lo abandona.

Esta  perspectiva del Viejo ya débil  es fundamental puesto que hasta

ahora  las dos apreciaciones sobre el Viejo eran: 1) fuerte (o lúcido)

pero  socialmente dañino; o 2) fuerte (o protector) y consecuenteaente

útil,  recto, todo un hombre, etc. Todo esto se agrava por la falta de
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coiunicaci6n entre  los  personajes,  realmente  aguda  y  la primera

causa  de  la falta  de  calidad  humana  de sus  vidas.  Es  una  autocrítica

a  los convencionalismos  burgueses  que  atrofian  la  comunicación  y

construyen  una  sociedad  autodestructiva  y desprovista  de  ideales.

Pero  también  salta  a  la vista  que  Ramón,  como  personaje  narra

dor,  ha exagerado  la vileza  personal  (no la social)  de  su  padre.  Este

hombre  lúcido  sabe  reconocer  que  “este país es una porquería. La

prueba  la  tenéz en  que nadie  haya tenido  suficientes cojones como

para  matarme. Anotá  esto.  Si  algún día algujén me mata, entonces

puede  ser que este país tenga  salida, tenga  salvación” (p.289). Por

otra  parte,  siente  verdadero afecto  por su hijo, “yo lo quería a

Ramón”  (p.291), intuye su gesto y lo valora:  “No me  mató, porque en

el  fondo me seguía queriendo, me seguía  necesitando.  Era  mi hijo,  era

mi  hijo” (p.291).

Un  papel esencial de  Graciasporelfuego  lo juega  su  lector

implícito,  el  narratario,  según  lo  denomina Milagros Ezquerro.

Tratemos de definir su  función. Es  evidente que  a  través  de la

narración  focalizada  en  los  procesos psíquicos de  Ramón se nos

sugiere  identificamos con él como lectores. A esto  va encaminada su

autocrítica, recuerdos adolescentes, su  postura consecuente con sus

reflexiones, etc. Es todo el proceso que va de los capítulos 2 al 13.

Ahora  bien,  el primer capítulo, que sitúa el personaje, sus caracte

rísticas sociales y su  espacio  de  referencia,  tiene  otra  narración

objetiva4°  simétrica  en  la que  se  ‘sitúa’  lanarración  y se ajusta  el

final;  básicamente  son  los  capítulos  7,  14  y  15.  En  el  último

observamos  que  la crítica  sistemática  sobre  el  Viejo  como  individuo

aparece  menos justificada. Fundamentalmente demuestra que es vulnera

ble  (Gloria lo repudia) y un viejo cada vez más débil.
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El  cambio  de  narradores permite  una ViSiÓfl más rica para el

lector, de forma que  tiene  una  apreciación completa. Provoca que

personajes tan  comprometidos con las ideas que expresan sean verosí

miles.  Veámoslo. El relato va  creando, por  una  parte,  el  rechazo

moral  completo  (personal y  de  clase)  hacia  Edmundo  Budiflo por

identificación con Ramón Budiflo (la mayoría del texto  es  una  primera

persona  muy  próxima).  Pero  en  el  capítulo  final  el Viejo  es otra

cosa.  Este  mecanismo permite dar verosimilitud y que quede en  pie el

contenido  crítico.  Las relaciones  siguen  siendo  inzatisfactorjaz  y no

hay  nada  parecido  a una  reconciliación,  ni  la podrá  haber ya.

La  identificación con Ramón Budiflo nos  propone  una  acción de

conciencia  zuperadora, que  ha  quedado  abierta4  y  vigente como

propuesta para el lector. Esta petición de conciencia crítica ya no

se  dirige  hacia  el  anciano, Sino  hacia  un sector social que Si

monopoliza la violencia y  la coacción no lo  hace por  una  mágica  y

permanente fuerza inherente Sino simplemente por el temor  que  instala

en  la psiquis  de  sus sometidos.  Según  el  epílogo  ese  temor  o fascina

Ción  puede darse vuelta, pero no al  modo  de  Ramón,  sino  al  de Gloria.

La  situación  personal  concluye  con  una muestra  de afecto  de

ambas  partes.  Sin  embargo  quedan  los  segundos  términos,  los de

clase,  los  de  sectores  sociales  que  aquí  se  proyectan.  Es donde cabe

la  lectura  política  que  la  estructura  solicita. Hay  una apelación

individual  a  recorrer  el  camino de autoconciencia crítica de Ramón,

pero  no a acabar como él, ya que en el caso del  lector  implícito  las

relaciones con  su complejo momento histórico y con el poder noson

personales. Es  decir, es  una novela  que refleja  (por sus caracte—

risticas  estructurales) la  peripecia de  los  sectores medios que

buscan  autodefinirse  críticamente  respecto  a  un  sector  fundamental

para  ellos.  En  su  conjunto  Rea  Boorman  la define  así:  “Por medio  de
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la  continua  yuxtaposición  de  los dos  narradores  principales,  esto  es,

el  agente—dramatizado  en  primera  persona  (Ramón)  y el  observador  no

dramatizado  en  tercera  persona,  además  del  uso  limitado  del  ‘ojo de

caiuara’  y de una  narración  impersonal,  Benedetti  ha  logrado  registrar

una  imagen  clara  de  la vida  de clase  media”.

El  derrumbe  de Edmundo  Budiño  es  debido  a su  vejez,  es decir,  es

propio  y  no  inducido por  una  fuerza ajena, caso contrario al de

Ramón.  El protagonista llega a  su  punto  crítico  por  su relación

personal  con  el Viejo, causa de que su vida se malogre. Su filiación

de  origen le permite además narrar desde dentro  del grupo  social al

que  pretende mover a  la crítica (autocrítica). En efecto, la inten—

CiÓfl  subyacente  es  ofrecer  una  amplia  ViSión  desde  un  texto  de

vocación  sociológica,  Sin  salirse  del  espectro  estético  de  la nueva

novela,  aunque  su  realismo  la  aleja  del  boom  tal  como  aquí  lo

entendemos.

Angel  Rama  ha escrito  que  Graciasporelfuego  tiene  “una  muy

nítida  ambición  de representatividad  sociológica”.  El  éxito  de  la

novela  demuestra  que  la  conexión se  logró. Desde 1965, fecha de

publicación de  la novela,  hasta  1967  se  vendieron tres ediciones

sumando  18.000 ejemplares44. En  la  década  del  60 fue más leído

Benedetti  que  Juan  Carlos  Onetti. La  repercusión de  la obra viene

dada  por  la  intención meridiana del autor, quien dice sobre ella

“Quiere  simbolizar,  en  cierto  sentido,  la  frustración  que sentimos

muchos  integrantes  de  mi  generación  E...]  al  ver  con  bastante

claridad  que  nuestro  país  está  pasando  por un  momento  muy  grave  y no

se  avisora  una salida”.

El  soporte  familiar  para  expresar  esta  situación  social  quizá

esté  justificado  por  el  tamaño  reducido  del país,  realmente  pequeño,

en  el que  viven unos 3.000.000 de personas, de las que el 46% en 1968
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estaban  en una sola ciudad, Montevideo. Para terminar citamos a Angel

Rama,  para. quien “Graciasporelfuego  fue la autocrítica burguesa

del  fracaso de la burguezía”8, en la que encontramos un  problema de

identidad y  autenticidad que está estrechamente ligado a esa situa

Ción  sin “salidas. De  todas formas,  la tarea  de egreso,  o posible

liberación  simbólica,  recae  sobre  el  lector,  quien  es  el  responsable

de  activar esa lectura política abierta  en  el  texto  y plantearse

consecuentemente  un  mundo  más cuerdo frente a la experiencia del pro

ceso  de desintegración  mental  de  Ramón  Budiflo. Este  ‘receptor  ideal’

pertenece  naturalmente  a  los  sectores  medios  y su  perspectiva  es

esencial  *

NOTAS

1.Véase  Hernán  Vidal,  Literaturahispanoamericanaeideología
liberal, Buenos  Aires, Hispamérica, 1976; Blas Matamoros, Oligarguía
yliteratura,  Buenos  Aires,  Ediciones  del  Sol,  1975  y Alejandro
Losada,  “Funciones de  los  sistemas marginales en  los  espacios
metropolitanos.  El  caso  Río  de  La  Plata  (1920—1980)” en  VV. AA.,
Perspectivasdecomprensiónyexplicacióndelanarrativalatinameri—
cana,  Suiza, Felizioni Casagrande, 1982, pp. 113—31.

2.Op.Cit.,  p.12.

3,Por  ejemplo, la recepción de Marechal y de Ant  por Cortázar.

4.No  es real porque no consideramos una tradición dividida en  dos de
la  literatura latinoamericana para la novela  del boom, sinO  unasola
de  características heterogéneas que asume, grosso  modo, herramientas
formales  y  concepciones  del  arte  de  una  ‘corriente’  y materia y
sensibilidad moral de la ‘otra’.

5.Usamos el término progresista para señalar  las diversas posiciones
opuestas  a  la  liberal tradicional. Esto es, ideas desarrollistas,
populistas, “dependentistas”, nacionalistas sostenidas  por  sectores
en  vías de radicalización, etc.

6.Véase  VV. AA., ElfuturodeAméricaLatina,  Buenos Aires, Ediciones
Nueva  Visión,  1975;  Pablo  González  Casanova  (coord.),  AméricaLatina:
historiademediosiglo,  México, Siglo XXI, Tomo 1 de 1977, Tomo 2 de
1981;  y Jorge  Graciarena  y  Rolando  Franco,  Formacionessocialesy
estructurasdepoderenAméricaLatina,  Madrid,  Centro de investiga
ciones  sociológicas,  1981. En  adelante  y para  este  apartado  todos  los
datos  que  aparezcan  y  la  mayoría  de  las  interpretaciones  deben
referirse  a esta  bibliografía  mínima.
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7.Op.cit.,  p.467.

8.Halperin  Donghi, op.cit.,  p.469.

9.Ibidem,  p.468.

1O.Ibidem,  p.468.

11.Haperin  Donghi, op.Cit.,  p.471.

12.Usamos  el  término  liberal  en  relación  •a  la  amplia tradición
individualista  de  origen  cultural  e ideológico occidental. Usamos
aquí  las palabras  ‘liberal—conservador’ para definir las ideas afines
al  ejercicio  del  gobierno  por  élites  de  poder con elementos de
liberalismo  económico,  conservadurisno social  sofisticado y autori
tarismo  político.  En oposición  a ellas definimos las ideas liberal—
progresistas.

13.El  producto total hispanoamericano  se  cuatruplicó  desde  1950 a
1974.  Pero  esta  enorme  expansión  económica  estuvo  fuertemente
concentrada  y desplazó a la mayoría de la población. Véase Graciarena
y  Franco, op.Cit.

l4.p.89.

15.La  expresión  describe un  pensamiento que pone énfasis, primero y
ante  todo en el crecimiento de  la producción  económica y  la inver
sión,  y segundo, y subsidiariamente, en la evolución favorable de los
distintos  problemas sociales.

16.Graciarena  y Franco, op.cit.,  73.

17.Graciarena  y Franco, op.Cit.,  p.78.

18.Graciarena  y Franco, op.cit.,  p.85; subrayado nuestro.

19.Graciarena  y Franco, op.cit.,  p.85.

20.”Cultura  y  política. Nuevos  escenarios para  América Latina”, en
NuevaSociedad,  92 ,nov.—dic.,  (1987), p.120.  Se dan las cifras de
250.000  estudiantes universitarios para  1950  y  de  i5.800.00’ para
finales  del setenta en toda Hispanoamérica (p.l19).

21.Gracarena  y Franco, op.cit.,  p.87.

22.Pertenece  al  entorno de  las ideas, cualidad apreciada, positiva,
permanente,  cercana a una concepción superior  del arte, aprehensible
desde  el  individuo  y  la  sensibilidad y no desde la racionalidad,
pragmatismo  o utilidad.

23.’Sobre  un testigo impl±cadou, en Jorge Ruffinelli (ed.), Variacio
nesCríticas,  Nontevideo, Libros del Astillero, 1973, p.54.

24.El  m’smo  Rodríguez  Nonergal  lo  ha  intentado; véase “Sobre un
testigo  implicado”.

25.Ibidem,  p.54, subrayado nuestro.
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26.Mario Benedetti, Graciasporelfuego,  Buenos  Aires, Editorial
Nueva  Imagen,  1984.  Para  evitar  citas  innecesarias,  en adelante
consignaremos tras ellas la página correspondiente de esta edición.

27.Los  dos grandes de la crítica uruguaya, Rodríguez Monegal y Angel
Rama,  “desaprueban” este primer capítulo, el último llega a llamarlo
“postizo y falso” en  “La situación del uruguayo medio”, Ruffinellj
(ed.),  op.cit.,  p.80.

28.Véase  Rea Boorman, Estructuradelnarradorenlanovelahispanoame
ricanacontemporánea,  Madrid,  Hispanova  de Ediciones,  1976.

29.Josefina  Ludmer  sos-tine que  son CiflCO  días  completos  lo que dura
la  narración;  “Nombres  femeninos como asiento del trabajo ideológi
co”,  en Ruffinelli  (ed.), op.Cit.,  pp.97—107.

30.Rodríguez  Monegal  dice  que  “está contada  en su  mayor  parte  desde  la
conciencia  del  protagonista E...] el  peso  del  relato  en  primera
persona  acaba  por  imponer  un tono  confesional al  libro” (“Sobre un
testigo  implicado”,  p.49).

31.Gerónjmo  de  Sierra,  “Consolidación  y  crisis  del  ‘capitalismo
democrático’  en Uruguay” en Pablo González Casanova (coord.), América
Latj.nahistoriademediosiglo,  México,  Siglo  XXI,  1986,  tomo  1,
pp.  43 1—457.

32.Nunca dejará de ser  “Ramón Budiflo  hijo  de  Edmundo  Budiño”  y su.
hijo  será  siempre  “Gustavo  Budiflo nieto  de  Edmundo  Budiño”.

33.Modelo  del  que  el Viejo  proviene  y al  que se  lo afilia.

34.Art.cit.,  p.438.

35.Véase Angel  Rama, “Uruguay: la generación crítica (1939—1969)” en
la  compilación,  LacríticadelaculturaenAméricaLatina,  Caracas,
Biblioteca  de Ayacucho, 1985, selección y prólogo  de Saúl Sosnoijski y
Tomás  Eloy  Martínez,  pp.217—40.

36.De  aquí  las connotaciones  de  fuerte  y  ‘protector’  ambivalentes
para  el  padre—Viejo y de débil y ‘dependiente’  para  el hijo—persona
je  afín  a  las clases  medias.

37.”Sobre  un testigo implicado”, p.57.

38.  Rodríguez  Monegal  lo ve  como “la  violación de  la madre  por el
padre”  (“Sobre  un  testigo  implicado”,  p.51.).

39.Y  otros,  Manualdeanálisistextual,  Toulouse,  France—Iberie
Recherche,  1987.

40.Narración que es  directa,  gráfica  y  cinematográfica;  es  decir,
objetiva.

41.Abierta  en  su aspecto  social  pero  cerrada  definitivamente  para la
relación  de un  hijo  con  su padre.

42.Op.cit.,,  p.99.
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43.”La  situación del uruguayo medio”, p.75.

44.Véase  el artículo de  José Miguel  Oviedo, °Un  dOminio colonizado
por  la poesía”,  en Ruffinellj  (ed.),  op.cit.,  p.147.

45.Entrevjsta  de  Ernesto  González  Bermejo,  “El caso  Mario  Benedetti”,
en  Ruffinellj (ed.), op.Cit.,  p.28.

46.Lanovelalatinoamericana1920—1980,  p.511.
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3.ELMUNDOPRIMARIODE‘LACASAVERDE’

La  renovación formal del sesenta conhleva, en general, un fuerte

ataque  al realismo. Sin  embargo  la  fascinación  por  hechos reales

llega  a  su clímax  aún en la novela más experimental de Mario Vargas

Llosa,  quien consigue retratar un sistema social sin  caer en ninguno

de  los  Vicios  de  la  novela  que  el llamó primitiva. El narrador

peruano  da vuelta a la novela anterior desde dentro de ella misma. En

efecto,  es  un “heredero  del viejo realismo  latinoamericano”, al que

trata  dentro de moldes de “un  manejo experimental,  novedoso” de las

técnicas  narrativas  del boom1.  Sin embargo, a pesar de su realismo,

Sostiene  insistentemente  la  autonomía  de  la  novela  frente  a la

realidad.  Su  concepción del escritor como un rebelde y la’teoría’ de

los  demonios  le ha valido que  sus  ideas sean  relacionadas  con un

“idealismo  decimonónico”2.  Lo que no impide advertir una perspectiva

crítica  en el primer Vargas Llosa que va desde Laciudadylosperros

a  ConversaciónenLaCatedral  (1969). Luego su filiación al socialis

mo  como política social se irá inclinando lentamente hacia el libera

lismo  de  siempre, actitud no tan extraña ya que su compromiso con  la

conflictiva  realidad  hispanoamericana  fue  siempre  moral  y nunca

asumió  ninguna  orientación  distinta  de  su  voluntad  en cuanto a

calidad  o concepciones estéticas.

Para  Carlos Barral el comienzo del boom coincide con el éxito de

la  Laciudadylosperros1  premiada  en el 62 por Seix Barral y

publicada en 1963. Entre este impacto y el  de Cienañosdesoledad

podemos  ubicar, en efecto, el centro del boom. Ambas novelas son, por

otra  parte, sus dos extremos: una representa su carga realista máxima

69



y  la  otra  su  elaboración máxima (realismo_mágico)a. Además, se ha

dicho  con justicia que, junto a José  María Arguedas, Vargas  Llosa es

el  novelista  más importante  del Perú. Rama lo consideraba a princi

pios  del setenta como  el  más  importante novelista  joven de Hispa—

noamérica.  El éxito de sus obras, traducidas a más de una docena de

idiaas,  ha sido categórico. En 1966 recibía el  Premio Rómulo Galle

gos,  a  los 32  años, y a principios del setenta su obra personal era

una  de las más importantes de América Latina.

Aunque  se podría haber estudiado ese gran fresco del Perú que es

ConversaciónenLaCatedral,  nos inclinamos por su obra formalmente

más  vanguardista, por la rica mediación de los  conceptos  que  maneja:

En  Lacasaverde  (1966) Vargas  Llosa logra una peculiar estructura

geométrica  de fragmentación minuciosa,  y llega  a los  límites de  la

sociedad  peruana,  allí donde  la calificación  de  ‘peruanos’ es casi

una  ficción, aunque llena de  significado.  El  novelista  nos golpea

con  un  mundo  real  en  el  que  el trabajo es esclavitud, donde la

capacidad  transformadora del  hombre  se  estanca  y  donde  la única

posibilidad  superadora  es  la  actividad  lingüística.  Primero nos

acercaremos  a su concepción de la literatura y a su  propia Visión de

Lacasaverde,  ya  que este trabajo pretende justamente analizar  las

idea.s y su contexto,  en  relación  con  el  fenómeno  del  boom. Nos

detendremos  luego  en la  descripción del Perú implícita en el texto:

un  país de áreas brutalmente marginadas, a las que la  ‘teoría’ de la

dependencia  presta una explicación.

La  ambición  totalizadora y  realista de Lacasaverde  la trans

forma  en  el  comienzo  adecuado  de  nuestro  estudio.  Simplemente

desentrañar  su  trama argumental  o fábula es ya una tarea importante

para  el lector. Su  estructura  está  llena  de  saltos  temporales e

inversiones  cronológicas,  de  datos  escondidos,  del paso de voces
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objetivas  a otras subjetivas...  Su  lectura  es  gratificante  y se

halla  dentro  de  un  gran  esfuerzo sib6lico  de expresión del Perú

olvidado.

3.I.Pzicologfayactocrador

Se  advierte  una  clara  contradicción  entre  una  novela  çon

programática voluntad de autonomf a  de la  realidad y la perspectiva

verista, y hasta sociológica, en la que se inscribe. Para  su autor y

para  los muchos críticos que le siguen, La..casaverde es la construc

ción  de  una realidad opuesta a  la histórica o social  de modo que

llega  hasta negarla (novela total). La novela se funda en el interior

del  escritor. Lo original, la  propuesta  particular,  estaría  én la

visión  propia  de las  cosas según las ve el autor: mejor aún, en las

obsesiones  y  ‘demonios personales’ del mismo. Temas que  son forjados

por  una rigurosa razón, hermana de la técnica, que construye la forma

de  la novela; único ámbito donde reside el valor de la misma.

Ante  todo, y como principio, deseamos  insistir que  forma es un

principio organizador significante que relaciona unidades igualmente

significantes (véase 1.VII). Deseamos centrarnos principalmente en lo

que  el  mismo autor ha dejado escrito sobre Lacasaverde,  y secunda

riamente referirnos a su concepción teórica del acto  creador. Llama

la  atención  la  preocupación constante del  escritor por fijar la

‘lectura’ de su propia  obra en  general, pero  particularmente de La

casaverde.  Sin duda influyó en su actitud el constante estímulo del

periodismo y de los medios  de  comunicación, de  conferencias  y de

premios,  por  los  que  desde  1963  Vargas  Llosa se vio impulsado,

actitud  extrema de lo que fue toda una constante para los autores del

boom  desde la fecha indicada.

Destaca  en  Historiasecretadeunanovela  (1971)B, donde se
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cuenta  el proceso personal de elaboración de Lacazaverde,  la clara

vocación  realista de la  misma. El autor deja probado que conoce los

escenarios donde sucede la  novela,  que  conoce  a  su  gente  y sus

problemas,  y  es  más,  que  cuenta  episodios reales que coinciden

exactamente con  sucesos demostrables (siempre que  conf iemos en sus

declaraciones, y  no hay  motivo para no hacerlo). Algunos personajes

reciben  el aislo nombre de la persona que lo inspira. A primera vista

esto  parece  sorprendente, pero  como  critico  Vargas  Llosa se ha

ocupado  de aislar como  auténticos propulsores  de la  obra artística

hechos  nucleares  de  la  biografía  de  García Márquez y José María

Arguedas.  Consigo intenta lo mismo.

Historiasecretadeunanovela  es  en realidad  una conferencia

dada  en  Pullman en  1968, y  repetida en otras ocasiones. En ella se

asemeja  la  escritura del  novelista (género al que  Vargas Llosa le

dedica  la  mayoría de su reflexión teórica) a “una ceremonia parecida

al  strip—tease” en la que 161 novelista exhibe de SÍ  mismo E...] los

demonios  que  lo  atormentan y  obsesionan, la parte más fea de sí

mismole. Luego de esta afirmación,  sitúa  la  redacción  de  la obra

entre  19G2  y  195.  La novela  transcurre en  ¿os escenarios reales,

Piura  en la costa norte, rodeada de arenales, y Santa  María de Nieva

al  otro  lado de  los andes, en la Amazonia. Son  Ndos mundos históri

cos,  sociales  y  geográficos  completamente  opuestos.  En  Piura

encuentra una conexión con la colonización española, está presente la

producción de algodón para el mercado y de alguna forma hay civiliza—

ci6n.  Es  una ciudad  con todo lo que ello implica. Sin embargo Santa

María  de Nieva y la selva son primitivas y atroces, para describirlas

usa  las  palabras “supervivencias medievales”, que interpretamos como

una  imagen de algo  anterior a  todo estado  de desarrollo comercial

avanzado, urbano  o de  características de  modernidad. Frente a esta
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selva,  que Vargas Llosa conoció más tarde, Piura se le presenta a los

nueve  años  (por el  traslado de su familia) en un proceso de “descu—

brimiento  de mi pais”,  según sus propias palabras. En esta ciudad se

le  grabaron  algunos recuerdos, uno de ellos es una casa solitaria de

día,  otro es un barrio de chabolas. Los llama “dos secretos mitos0.

Vargas  Llosa vivió en Piura el final de la niñez, época preferi

da  por  él para  anclar la  mayoría de los demonios personales de los

autores  que estudia. El mismo se presenta como  un niño  de diez años

con  dos  marcadas características: era un “nacionalista fervoroso”

que  además  confiaba en  la generación mágica de  los bebés, traídos

desde  París.  Entonces se produce la primera quiebra de su niñez: los

recién  nacidos no viajan de tan  lejos, sino  que provienen  de actos

parecidos  a  los  “malignos”  y  “enigmáticos”  de la casa verde, el

prostíbulo  de Piura. Descubre también  que  esa  unidad  superior, la

patria,  que  machaconamente  se  hipervalora  en la escuela primaria

latinoamericana,  incluye barrios miserables  de gente  que odia  a la

policía,  que se dedica al robo o a merodear sin actividad fija.

Cuando  viaje  a  la  selva  en  1957 conocerá una naci6n dual:

“Descubrí un rostro de mi  país  que  desconocía por  completo. Allí

descubrí  que  el Perú no sólo era un país del siglo veinte E...] como

puede  uno creerlo si no se mueve de Lima o de la  costa, sino  que el

Perú  era también la Edad Media y la Edad de Piedra”10. La experiencia

se  debe a una expedición de  cuatro semanas  a la  Amazonia.  Entonces

corrobora  que  no sólo  existen  barrios  no  homologables  sino  inmensas

áreas  nacionales que no tienen nada que ver con Lima, ni con el siglo

XX:  “(Allí)  la vida era para los peruanos algo retrasado y feroz, la

violencia  y la injusticia eran allí la ley primera de  la existencia,

pero  no  de la compleja, refinada, ‘desarrollada’ manera que en Lima,

sino  del modo más inmediato y descarado”11 (p.26).  Destacamos que se
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refiere  a  la gente  de la  amazonia como Nperuanos,  es decir que la

nación  (aquella patria de la infancia) es racionalizada comounidad  a

pesar  de  que los  huambisas y  aguarunas y  los otros pueblos de esa

área  peruana sean más  bien gente  lindante con  la sociedad nacional

que  parte  de la misma, ya que ni siquiera hablan castellano. Hay por

lo  tanto una conciencia  molesta por  compartir un  espacio común (la

nación)  con personas explotadas injustamente. Destaquemos también que

su  impugnación es de carácter moral y que el drama  de esta  gente le

llama  poderosamente la atención.

De  esta  expedición recuerda  una misión católica en Santa María

de  Nieva que intentaba  hacer  el  bien  y  civilizar  a  los nativos

paganos,  aunque  Nconseguía  exactamente  lo  contrarioTM1.  Allí se

había  construido una escuela,  pero los  indígenas no  enviaban a sus

hijos,  fundamentalmente  por miedo  a perderlos con esa educación. En

consecuencia  las  monjas,  custodiadas  por  soldados,  tomaban  a la

fuerza  niñas  de las  aldeas y  se las llevaban. Una vez concluida la

educación  y ante la  imposibilidad de  que estas  niñas, ya muchachas

que  había  aprendido a odiar las  costumbres y los dioses anteriores,

volvieran  a la selva, y ante  la imposibilidad  de quedarse  en Santa

María  de  Nieva  (no  había  nada  que  hacer)  Nlas entregaban como

sirvientas  o enpleadasNt.  Esto  es  presentado  como  una  extraor—

dinaria  ambigüedadN.  Por una parte el trato que las niñas reciben en

los  poblados  indígenas es  brutal, el  de un  objeto, y  por otra un

futuro  como  Nzirvientaslt les  bloquea toda  posibilidad de promoción

social.

Otro  núcleo real es el poblado Urakusa, un  asentamiento aguaru—

na.  Limitan con él zonas sharpas y huambisas. Allí conoce la historia

del  cabo Delgado Campos, de la guarnición de Borja, quien  gozando de

un  permiso, se detiene  en Urakusa  con otros  siete soldados. Poban
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cosas  de valor y maltratan a los indios que no logran huir.  El grupo

sigue  camino  pero es alcanzado por  los aguarunas, quienes los llevan

al  poblado y recuperan parte de lo robado.  A todo  esto el  jefe, el

‘alcalde’  del  poblado, que estaba ausente, regresa y se encuentra al

cabo  y a otros tres allí  detenidos  y  los  deja  en  libertad. Días

después  el  Teniente  Gobernador  Julio  Reátegui  vuelve  con  once

hombres,  captura al cacique  Jum, golpean  y torturan a los hombres,

violan  y  humillan a  las mujeres.  Jum es  llevado a  Santa Haría de

Nieva  donde  es  azotado, maltratado y  vejado  públicamente. Este

suceso,  contado  como real  por Vargas  Llosa y  que nosotros tenemos

por  tal, se  refiere exactamente igual en  Lacasaverde’4.  Esta

traslación  sin  más habla de una clara intención realista y además de

un  deseo de dejarlo expresamente claro.

El  escarmiento del jefé  Jum  es  presenciado por  el teniente—

gobernador, el  juez de  paz, el  alcalde de Santa Haría de Nieva, un

teniente  del batallón de  Ingenieros, la  maestra  del  lugar  y un

misionero  jesuita. Indudablemente están  representadas todas  las

instituciones del Estado. Sorprende que Vargas  Llosa no  se explaye

sobre  la  ineficacia y  brutalidad de estos ‘funcionarios’ violentos.

En  su conferencia deja que el hecho hable solo. Ello está íntimamente

relacionado  con  su concepción de la tarea del escritor, debe ser un

testigo  no inmiscuido; sólo  le toca  presentar acontecimientos. Pero

si  no  seiiala la  función del Estado, activo sostenedor del statu quo

como  evidencia el episodio  de Jum,  conoce claramente su causa: TMLa

razón  profunda  de  las  autoridades  de  Santa  Haría  de Nieva era

económicawt.  Los aguarunas habían  intentado  crear  una cooperativa

para  comercializar  su caucho  y sus pieles y escapar de la tiranía y

explotación  de los  TMpatronesM. Vargas  Llosa  nos  cuenta  que  TMlas

tribus  (...]  vivían  E...]  del caucho que vendían a los NpatronesN o
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intermediarios,  quienes, a  su  vez,  lo  revendían a  los  centros

industriales  o  al  Banco  de  Fomento Agropecuario’t. La jerarquía

económica de esas transacciones está clara. A los  indios les robaban

en  el  peso  amañando las  balanzas y luego en la comercialización

vendiendo 3 o 4 veces más caro.  Por  otra  parte  se  les  pagaba en

especies  (machetes, utensilios, etc.).  Dentro de esta explotaci6n

hay  todavía algo más brutal, cuando  Vargas Llosa  conoce la  zona la

¿poca  de  prosperidad había  pasado, ‘los  patrones eran ahora pobres

incluso  Miserables,  descalzos,  semi—analfabetos,  de  costumbres

primarias’.  Lo  que  constituye  el  colmo  de la abyección para una

actitud  ética: un explotador explotado y Miserable.

La  sacudida en el joven  intelectual  fue  grande:    ‘En en Alto

liarañon  la  explotación del  hombre  por  el  hombre alcanzaba unos

limites de violencia bestial, pero los beneficiarios de ese horror no

obtenían  de  él  riqueza, ni  siquiera bienestar: sólo una sombría

supervivencia’’7. Es el grado  más  alto  de  inutilidad del trabajo

humano,  no  crea nada, no mejora nada, destruye. Nada queda más  lejos

del  liberalismo próspero o  del desarrollo. Es la  contracara de un

posible  modelo.

En  este  viaje  oye  una  habladuría  popular.  Es acerca de un

japonés  llamado Tushia que huyendo por  algún motivo  va a  dar a uña

isla  perdida  de  la  Amazonia,  a  pesar de las advertencias de que

moriría  en ese ambiente hostil, lo que subraya la fascinación  que el

coraje,  el acto irreflexivo de hombría, consigue en  la obra de Vargas

Llosa.  Este hombre se transforma en un ‘turbio señor feudal’. Crea de

la  nada  un ejército  de indios ‘descastados’ y de cristianos huidos.

Asalta  tribus indígenas y les roba su caucho y pieles y se  lleva sus

mujeres  jóvenes.  El escritor  insiste en que esas historias ‘estaban

ocurriendo  al mismo tiempo que nos las contaban”.  Queda claro para

96



el  autor  que esto  era posible en la década del 50. País fuertemente

heterogéneo que  justifica la  preocupación ética  tradicional de sus

intelectuales:  el  Perú  aún  no era una unidad nacional mmnimamente

integradat.

Después  de  la  adolescencia  Vargas  Llosa  regresa  a  Piura  y

conoce  por  dentro  el  prostíbulo  que  le  llamó  la atención  de chico.

Esta  vez  la  experiencia  es  casi  trivial.  Vuelve  a  destacar  su

voluntad  verista:  ve allí  a  las tres  personas  que  serán  personajes  de

Lacasaverde°  un  arpista  viejo  y  ciego  llamado  Anselmo,  un

guitarrista y cantor llamado  Alejandro,  y un musculoso percuzionista,

el  Bolas. De acuerdo con su físico y  la expresión de sus  caras les

inventa una  historia acorde en la novela. La historia de Toñita está

influida por una lectura. Un cura de su colegio, el  Padre García, se

convierte en personaje y en incendiario (de la primera casa verde) en

la  ficción.

Respecto  a  la selva,  conocida  en  apenas  cuatro  semanas,  debe

preocuparse  por  saber  más  para  escribir  sobre  ella.  Regresa  en  1964

pero  tambien  lee todo  lo que  encuentra  sobre  el  tema,  va  al  Jardin

des  Plantes  de París  para  conocer  su  flora  (apenas  si  aparece  en  el

texto),  va  al zoológico  a ver  sus  animales  (tampoco  tienen  protago

nismo).  Visita  como  Flaubert  un hospital  para describir exactamente

la  enfermedad de uno de los personajes: la lepra de Fushía, que no se

menciona  con  este  nombre.  En  su  retorno a la jungla se topa con

Reátegui, el responsable del  castigo de  Ju,. Es  un simple “patr6n

que  le  cuenta  la  historia del  jefe  de  Urakusa. Es una versión

semejante  en  la que no  intenta  ocultar  nada.  No se  sentía  culpable,

para  él este  trato  era  ‘corriente’,  estaba  en coherencia  con  la forma

de  vivir  de ese  sitio.  Esto  sucedía  en  plena  elaboración  de  la

novela.  Por  otra  parte  Jum  seguía  siendo  alcalde  y ya no  quería

97



acordarse  de su  doloroso  pasado,  ala  vida  había  recobrado  su  atroz

normalidadTM,  en  palabras  de  Vargas  LlosaZl.  Veremos  luego  que  el

autor  insiste  en  la  apoyatura  de  lo  anormala  y lo  ambiguo  de  los

actos  humanos,  aun de  los violentos  o degradantes,  lo que  le impide

opinar  explícitamente  sobre  los  mismos  (como  narrador de ‘hechos

reales’).  El  japonés  Tushía  había  muerto desvariando; deseaba recibir

la  absolución de las monjas de Santa María de Nieva y casarse con una

niña  india  por  carta.  La  novela  se retoca y se publica en 1966.

Deseamos  destacar que Vargas  Llosa  no  rechaza  a  estos personajes

primitivos, trata de entenderlos,  de  captarlos  en  un acto  representa

tivo  (como  símbolo  múltiple)  de  su sociedad  y  de su  psiquis  elemen

tal.  Se  diría  que  se  compadece  de  ellos  aunque  rechaze  la sociedad

que  les da cabida.

Estos  son  los  ‘demonios’  que  impulsan  Lacasaverde  según  su

autor.  uDemoniosu  que,  en  la  definición  que  da  Vargas  LLosa,  son

núcleos  biográficos de pertinencia psicológica que explican los temas

y  motivos de una obra. Son obsesiones irracionales (o que la razón no

domina)  de caracter subconciente o instintivo. Son pulsiones de lo

más  oscuro  y  profundo de  la  personalidad. Provienen de traumas

escondidos que nutren secretamente la novela.  Esto se  debe además a

que  en  la base  del  arte hay carencia e insatisfacción.

En  Piura  estos  núcleos  o demonios  son  la Nangachería  y  la casa

verde;  en  la selva  la misión  de  Santa  María  de Nieva  y  las historias

de  Jum  y  Tushía.  Pues  bien,  advertimos  una  gran  brecha  entre  la

‘teoría’  y su aplicación  a esta  novela.  Encontramos  estas  experien

cias  demasiado  ‘históricas’  para  mover  los  resortes  internos  de  la

psicología  profunda  de  un escritor  de  la  vastedad  de  recursos de

Vargas  Llosa.  Creemos  que  son  hechos importantes y aceptamos sin

ninguna  duda que la psiquis  del  escritor y  sus  obsesiones tienen

98



parte  fundamental  en  su  obra.  Pero  no parece  que  la  lista  arriba

mencionada  tenga  tal  categoría.  Por  ejemplo,  no  aparece  ninguna

referencia familiar o inclinación  personal  categórica  para  el  ámbito

psicológico. Todos son hechos sociales e incluyen sitios y personajes

por  los  que  no  se  sentía afecto previo, ni había relación alguna

salvo  la simple curiosidad. La psicología de la  Historiasecretade

unanovela  parece más  bien sociología. Si es verdad que un escritor

se  desviste  (MstrepteaseM  en  palabras de  Vargas  Llosa)  en sus

ficciones,  vemos  a un  Vargas  Llosa  bien  arropado  en  esta  conferencia

transcripta,  la Historiasecretadeunanovela.

Nos  llama  la atención  además  la  gran  calidad  de sus  estudios

sobre  José  María  Arguedas,  a quien  desmenuza  con efectivo  rigor.  Pero

esta  capacidad  decae  y  pierde  potencial  cuando  se  aplica a García

Márquez  y  a sí  mismo2.  Esto  se  debe  quizá  a las semejanzas  entre

ambos  y a su calidad de  amigos al  realizarse el  estudio. Dedica al

novelista colombiano la misma penetración intelectual que a su propia

obra,  como si se tratara de un doble. En consecuencia, creemos que en

los  preliminares de GarcíaMárquez:Historiadeundeicidio  (1971)23

Vargas  Llosa habla en  última instancia de sí  mismo, y  también. del

acto  creador  y  de  cómo  lo interpreta,  y nos  permitiremos  algunas

observaciones  al respecto.  En síntesis,  su  reflexión  busca  experien

cias  reales  que motiven  o justifiquen  la narración;  pero  los hechos

que  aísla  son peculiaridades  y  no  núcleos  de  esas  narraciones  en

tanto  principio  organizador.  Por  ejemplo,  García  Marquez  agotado  y

sin  dinero en París,  baja de  su alojamiento cada día  a recibir la

correspondencia   como  el  coronel de  Elcoronelnotieneguienle

escriba  (1961),  y visita   con puntualidad  y angustia   la oficina de

correos24.  En   estas  coincidencias entre   biografía  y texto bucea

Vargas  Llosa.
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Luego  presenta  la  novela  como  creación  contra  una realidad

unitaria  y  sólida,  contra• dios  mismo, en un acto de rebeli6n que

encontramos  semejante al del ángel caído  (el demonio  o satanás), de

la  tradición  biblica.  Por  nuestra parte creemos que la realidad

está  circunscrita a un momento y a una conciencia social,  por lo que

se  trata  más  de  la  objetivación  en  la  conciencia de múltiples

relaciones  que de un mero objeto exterior. Por  esto opinamos  que  la

creación  artística  es un  acto en contra de aspectos de la realidad.

Concordamos  con Vargas Llosa. en que en el  fondo haya insatisfacción,

pero  no  impugnadora del  universo  (toda la realidad o dios), sino de

determinadas injusticias o de  cosas percibidas como dolorosas, etc.

El  escritor  no  Nreedlfica  la  realidadTM, como escribe el narrador

peruano,  sino que construye  un objeto  cualitativamentediferente  de

la  misma,  que actúa  sobre la conciencia humana y no sobre la reali

dad;  por lo que no puede  redistribuirla, aunque  puede influir sobre

el  pensamiento  que  se  tenga  de  la  misma. Vargas Llosa hace una

distinción  binaria entre ‘realidad’ y ‘realidad más elemento personal

añadido’.  La  primera  sería  el  mundo  exterior  (contra el que se

posiciona  el creador), la segunda sería el texto artístico. Para este

novelista  el  segundo término  (texto) valdría más cuanto más alejado

estuviera  del  primero,  y  los  Ndemoniosw  serían mayoritariamente

temas”,  así como la  uformaN  sería  mayoritariamente hija de la

HrazónN  o  la  técnica  formal.

La  verdad es que no advertimos la carga deicida de  esta concep

ción.  Los  demonios  que  Vargas  Llosa sefiala para sí y para García

Márquez  son experiencias vividas,  no cabe  duda, pero  no parecen de

primer  orden  como para reacomodar la psiquis y reafirmar la voluntad

Nsuplantadora  de Diosu. Al  igual  que  un  circulo  tiene  un núcleo

organizador  que  es  la  equidistancia a un centro, toda experiencia
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variable  y pasajera va formando un  centro o  núcleo permanente. Este

‘punto’  podría  llamarse con propiedad “demonio” por su consistencia,

pero  nunca llamaríamos así  a moras  experiencias. Por  otra parte no

es  imprescindible  contrastar  una  biografía para conocer una obra,

aunque  pueda aportar, efectivamente, cosas muy interesantes.

Intentamos  señalar  que hay  pocos demonios  nucleares desde una

perspectiva  psicológica,  y sin embargo un escritor prolífero como el

que  estudiamos escribe muchas novelas y muy distintas. Creemos que  la

psiquis  es  auténticamente  relevante  en  el acto creador y que muy

posiblemente  esté movida por obsesiones,  pero  que  Vargas  LLosa, a

pesar  de  anunciarlo, parece  más bien ocultarlas. Se limita a narrar

experiencias  que desvirtúan su teoría del demonio—obsesión (es decir:

una  emanación  subconciente e  instintiva). Lo  que no  quita que los

sucesos  reseñados sean pertinentes, pues lo son, pero  dentro de otro

orden.  Son  claramente  insuficientes  como  biografía  anímica  del

escritor  que ‘justifica’ y genera la obra literaria.

Vargas  Llosa señala una gran verdad al considerar la insatisfac—

ción  como  base de  la génesis  artística. Sin  embargo no esboza los

elementos  instintivos e  inconscientes que  habitan  el  interior,

pugnando  por  salir. Hay  aquí un  evidente influjo  de la teoría del

psicoanálisis  que  vería  en  la  catarsis  artística  el  reflejo de

experiencias  traumáticas  en la  vida del  sujeto, que por lo general

se  remontan a la época de su niñez. Esta catarsis  sería la escritura

para  el  novelista y  la lectura  para el público; pero para que esta

conexión  exista deberían haberse  dado experienciassemejantes  en el

lector  y  el autor.  Para ello pueden postularse nucleos psicológicos

básicos, pero nunca hechos como encontrarse  al alcalde  de un pueblo

indígena  torturado,  experiencia  difícil  de  repetir  aun  para la

mayoría  de los peruanos. Verter en palabras objetivables lo reprimido
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pondría  a  salvo  de  la  neurosis  y aquí radicaría su utilidad. El

lenguaje  de  lo reprimido  sufriría  una  tensión  entre  lo reprimido

propiamente  dicho  y el  objeto social  común que  son lenguaje y los

conceptos:  pasaría de ser lenguaje  privado  (manía  personal)  aser

objetivo  y  racionalizado  con  contacto  social,  lo  que supondría

librarse de ese ‘demonio’. En  palabras de  Armando Pereira, quien

trata  de  ver qué  hay detrás  de las  formulaciones de Vargas Llosa,

“una  vez salvado —por medios estrictamente formales— el  muro que nos

separa  de  nuestra más  secreta vida  pulsional, podemos entregarnos,

sin  culpa alguna, al  goce que  nos depara,  a través  de la  obra de

arte,  el retorno y aceptación de  lo reprimido”2.

Bien,  si  aceptamos entonces que el término “demonio” de nuestro

autor  se refiere a  las pulsiones  inconscientes, llegamos  a la poco

alentadora  conclusión  de  que  “los  instintos primarios (sexuales,

agresivos)  del niño, y el objeto (incestuoso) en el que originalmente

buscan  satisfacerse,  hansidosiemprelosmismos,  al igual que las

fantasías  primigenias que en  ellos  se  originan  (seducción, escena

primera,  castración)”27.  Ante esto el repertorio de demonios señala

dos  para  García  Márquez  resultaría  demasiado  extenso:  demonios

personales,  como  la casa  de Aracataca, Nicolás Márquez, los cuentos

de  la abuela; demonios históricos, como la violencia del 48, la época

bananera,  la matanza de Ciénaga; demonios culturales, como la lectura

de  Faulkner, de Hemingway; etc...  Los de Lacasaverde  resultan ser,

como  hemos visto, del mismo orden.

Indudablemente  estos  demonios (temas) contradicen su justifica

ción  teórica. Son de caracter psicológico  derivado. Antonio Pererira

llama  a  la clasificación  anterior “arbitraria y gratuita”2 y opina

que  traiciona  su  definición de  traumas,  obsesiones, elementos

irracionales e  inconscientes que nutren secretamente la novela y dan
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sentido  al arte.  En efecto,  parecen  todo  lo  contrario,  experiencias

claras  y  vividas  dentro  de  la actividad  consciente,  diurna  y social

de  todo  hombre.  Esta  es  la única  deficiencia  general  que  encontramos

en  su  labor  de  crítico.  Tal  vez  sus  demonios,  los que han  impulsado

su  excepcional  tarea creadora, le impidieron llegar al  fondo de su

propia  obra  o de  la de  alguien a  quien veía como un doble. Eso no

anula  el mérito del escritor peruano al sefíalar la importancia de la

psiquis  en la creación y el haber intentado una explicación personal.

Se  trata de una prolongación de su vocación  realista,  documentada  en

su  obra  crítica,  donde  aísla  experiencias  pertinentes  de  carácter

social  e  individual.

Por  otra  parte,  Vargas  Llosa  se equivoca  al dejar  en  un sitio  a

la  vocación  y  la  temática  (anclados  en  el ambito  de  lo irracional:

los  demonios)  y en  el opuesto,  el  de  la razón,  la carga  formal  y

técnica  do  la novela.  No  esboza  una  interdependencia.  Para  nosotros,

la  “realidad reala’ no se  opone  a  Nrealidad ficticiaN, sino  a un

objeto cultural (el texto). que es todo ficción, todo elaboración, una

interpretación propia del texto de la realidad, una ‘lectura’ y nunca

otra  realidad.

Para  que  quede  clara  la  distancia  entre  las afirmaciones  de

Vargas  Llosa  y un  verdadero  análisis  de  sus  ‘demonios’,  expondremos

una  explicación  psicológica  de  su  obra.  Se basa  en  ideas  que  no

proponemos  como  verdaderas,  Sino  simplemente  como  aceptadas  por  un

tipo  de estudios  que  podríamos  llamar  psico—biográficos  de  ‘escuela’,

diztinto  de la postura personal de Vargas Llosa.  Este proposito nos

obliga  a un corto repaso biográfico.

Nace  en 1936 en Arequipa, Perú, y crece bajo la protección de su

madre  y abuelos hasta los diez  años.  Fue  un  niño  mimado  por las
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mujeres  de  la casa, con ausencia de la figura paterna. Sus padres se

divorciaron  poco después de su nacimiento  y su  madre se  lo llevó a

Bolivia,  sitio  de residencia  de los  abuelos maternos.  Allí fue un

niño  consentido y caprichoso que imponía su.  ley  y al  que le gustaba

“llevar  la  contraria”.  Todo  esto  acaba con el regreso al Perú.

Entonces  conoce a su padre a quién creía muerto; pronto  descubre que

Nya  no  habla  ninguna  posibilidad  de  comunicación  con él”,  se

tenían  una  fuerte  desconfianza  mutua  por  lo  que  resultaban dos

extraños  que  se reprochaban  su modo  de ser y de comportarse. Ahora

encuentra una fuerte ‘competencia’ por el  amor materno, antes en

exclusiva.  Los  choques  entre  padre  e  hijo  crecen  hasta que la

enemistad  llega al máximo en  1950,  cuando  Mario  es  enviado  a un

colegio  militar con catorce años. El Leoncio Prado era una especie de

reformatorio  militar  de  canon  conservador  que  venía  a  ser una

corrección  deseada  por el padre para el hijo indomable, y que supuso

una  huella dolorosa en el joven  que  sería  un  gran  escritor. Pasa

allí  dos  años brutales.  El padre era además una figura simbólica de

orden  y jerarquía; según José Luis Martín “era para Mario  un símbolo

de  la  burguesía de  aquel momento”.  No extraña, pues, que su deseo

de  deshacerse de esa autoridad lo lleve a sentimientos encontrados de

rebeldía contra ‘todo lo  Instituido’, contra  todo lo que encuentra

injusto  o prepotente. Al agrietarse el  modelo de  socialización odió

la  autoridad  percibida como  opresiva y  sus representaciones (dios,

estado,  militares)  y  creyó  que  escribir,  es  decir  delatar sus

imperfecciones  y  su insatisfacción  ante las mismas, era la impugna

ción  total de un réprobo. Dios crea la realidad y el escritor crea la

realidad  verbal  como acto impugnador deicida. Esto puede inscribirse

dentro  del concepto freudiano  de parricidio,  el novelista  sería el

hijo  rebelado  contra el  ‘padre’ de  la creación. Pero esta relación
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compleja, mezcla de  afecto y  resentimiento, incluye el  deseo de

imitar al  padre, no  solo de desplazarlo; de aquí la otra cara de la

‘creación’ artística. El nudo de esta teoría es el complejo de Edipo.

El  principio del fin  de la “visión idílica” (fin de la niñez y

regreso  al  Perú),  como  Vargas  Llosa  la ha  llamado,  comienza  con  su

llegada  por  una  temporada  a Piura  (1945—48).  Descubre  la verdadera

realidad  del país  dorado  de  los  relatos  familiares  de  Cochabamba.

Algo  ya  hemos  apuntado  sobre  ese  momento.  En  el colegio  local  sus

compañeros  eran  unos  dos o tres  años  mayores  que  él,  lo que  para  un

chico  de  nueve años  es un fuerte desnivel. Lo recuerda así: “Fue un

año  horrible. Entré un poco ya  al  mundo  de  los  mayores”32. Estos

golpes  tuvieron que ver  con la  quiebra de  su idealismo de fliO  de

clase  acomodada. El otro gran golpe fue el Leoncio Prado.  Su apego a

personajes marginales podría deberse a que  en una sociedad como la

peruana, según sus palabras, ser escritor  es “un  acto de locura”

es  un ámbito  elemental  donde  hay  poco  espacio  para  un  ‘valor’  como  la

literatura.  El  modelo  que  usan  los estudios  que seguimos  habla  de  un

deseo  del  adolescente  por  deshacerse  del  padre,  imagen  de  todo  lo

rechazado.  Los  psicólogos  lo  llaman  impulso  al  parricidio  concreto

(según  Freud)  o simbólico  (según Jung).

Desoyendo  las  explicaciones de  Mario Vargas Llosa y atendiendo

más  a entrevistas, biografía y obra literaria, Roy  Charles Boland ha

compuesto  lo que para nosotros es la más completa relación de temas y

situaciones literarias referidas a un núcleo  o conflicto  psicológico

básico34. Su caballo de batalla son los personajes, especialmente los

adolescentes masculinos, que  estarían  trazados por  un  profundo y

subterráneo  complejo  de  Edipo.  Indudablemente  la  llave para  esta

interpretación  es  la neurosis  que  provocaría  este  tipo  de  reactuali—

zación  de  lo  reprimido.  Sin  embargo,  y  esto  es  lo mejor  del
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trabajo,  lo original, reconoce que “His characters are  trapped, like

fijes  in amber, by the nightmare reality of Perú.  Lo que significa

reconocer  la  multiplicidad  del  signo  literario.  La interrelación

entre  los personajes y su entorno no emanaría de su subconciente sino

que  recibiría un tratamiento deliberado para construir el  código del

texto.  Esto  permite la  unión de los dos órdenes (psiquís—sociedad).

Subsidiariamente,  el complejo  de  Edipo  exibe  un  amplio  rango de

perturbaciones/  que  incluyen:  masoquismo,  sadismo,  impotencia,

bestialidad,  homosexualidad,  etc; aspectos  presentes en  la obra de

Vargas  Llosa.  Por otra parte Boland, citando autoridades, demuestra

que  los personajes de esta  novelística  dibujan  o  caracterizan una

percepción  del  Perú  como  un  todo,  aun  reconociendo su sustrato

inconsciente.  Su estudio lo resume así: “Noreover, it is evident that

the  individual,  biological son’s Oedipal struggle wlth the father is

paralleled  by the  struggle  that  the  varlous  dependent  groups or

clazses  wage  against  the  wealth  and the pover of the patriarchal

rulers  of Peru,  who  iri  Vargas  Llosa’s noveis of Peruvian  reality are

equated  with tripartite alliance army, church and oligarchy”.

La  experiencia  biográfica  básica  estaría entre  el final  de  su

niñez  y el  final  de  la  adolescencia.  Rosa  Baldori  de  Baldussi

sostiene  que  la época  más  trabajada  por  la  literatura  del escritor

peruano  va  de  los  12 a los 20  años  de  edad,  período  histórico de la

dictadura  odriízta  (48—56), pero marcado por una nueva visión, propia

de  la intelectualidad posterior a la  revolución cubana.  Siguiendo a

Boland,  a  ello  se  debería  la  pandilla  masculina de amigos “los

inconquistables”,  y su  código  de  conducta  en  Lacasaverde.  Se

se2iala la importancia de la juventud del autor bajo el odioso régimen

de  Odría  que  provocó  el  “encanecimiento  precoz”4°  de  toda  una

generación  de  adolescentes  en  Perú.  Este  rechazo  sería  transformado

106



también  “into the  theme  of  parricidal  conflict”’  y  el  deseo  de

librarse  de  la autoridad  paterna.  Este  esbozo  teórico  sería  particu

larmente  útil  para  entender  la  sociedad  peruana,  cuyo  machismo  es

evidentemente  una  manifestación  extrema  de  dominación  patriarcal.

Recordemos  que  esta interpretación  juega  con  la psiquis  del  individuo

y  con la psicología de un grupo o nación. Por esto el edipo del autor

conecta  con una escena mayor, el  Perú visto  como nación adolescente

en  lucha colectiva y edípica para librarse de los agentes de autori

dad  opresiva y patriarcal que señalabamos arriba y  al que  se podría

afiadir “their foreign alijes”43.

Relacionados  con  este  ‘complejo’  estarían  los casos  de paterni

dad  no reconocida  abiertamente  o dudosa  de  Jum—Bonifacia  o Anselmo—

Chunga.  Uno  de  los temores  edipianos,  el  de  castración,  se  obje-tivi—

zaría  en  Fushía  y  su  pérdida  de  potencia  sexual.  El  origen  es  el

castigo  por  desear  tomar  el  lugar  del  padre  en  función  de  esposo  de

la  madre4.  Lo que  vertebraría  en  sentido antropológico dos fuerzas

básicas,  la  de deseo  erótico de  las mujeres de la familia, y la de

deseo  de batalla contra los hombres de la misma. Esto justificaría el

matrimonio del  autor con  una tía  política y posteriormente con una

prima,  por una parte, y por otra el  Conflicto con  su padre.  Es así

que,  cambiando el sexo,  este complejo  estaría  detrás  de  la relación

simbólica padre—hija (por diferencia de edad,  poder, características

de  debilidad,  etc.)  en  la relación  de  los personajes  Anselmo  y Toñita

o  Fushía  y Lauta,  con  un  ‘padre’  más  despótico  que  otro  en el

segundo  caso.  Encontraríamos  un  padre  sustituto  en  el  viejo  Aquilino,

quien  trata  con  fidelidad  a  Fushía.  Deseamos  señalar  que Roland

Barthez  encontró placer edipiano en el texto y que a Vargas Llosa la

idea  le gustó.  Nuestra opinión  al  respecto está  en  el apartado

l.vII.
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En  la  delirante  construcción  de  la  isla  de  Fushía ve Boland  el

intento  de  este  personaje  de  constituirse  en  padre  y autoridad.

Lucha  por  conseguir  su  status  (con atributos  de tirano  y autoritario)

sobre  los  indios  a los que explota.  La cara  opuesta  sería  la simpatía

que  refleja  la novela  para  con  los más  bajos  niveles  de  la sociedad,

hombres  y mujeres  sometidos  a estructuras  y  formas  de  vida  tiránicas.

Hay  prostitutas como Bonifacia y criminales como Fushía que finalmen

te  permiten la identificación  del lector.  Según Boland,  “the bour—

geois  characters”  como Reátegui  reciben una  carga de antipatía, ya

que  además le recordarían al autor la burguesía limeña y su patrón de

vida  mezquino.  Es  así  como los “parricidal traumas” de los hijos  en

las  ficciones de Vargas Llosa son  trasladados  sociológicamente  en  la

confrontación  violenta  de los  débiles y dependientes  sectores  de  la

sociedad  peruana contra sus  upaternalistic  masters”.  Igual que el

niño  es  psicológicamente  subdesarrollado  el hombre primitivo está

sociológicamente  subdesarrollado. Aquí se establece una polaridad: la

fuente  ‘adolescente’  de  violencia  es  legítima,  pero  la  de  los

personajes  adultos no lo es; recordemos la destrucción  de la primera

casa  verde por el Padre García.

Destacan  dos  tipos  de  personajes  mayoritarios: adolescentes

verdaderos  y  adolescentes  retrasados,  es  decir, cronológicamente

adultos  pero  cuya  estructura  psíquica es adolescente. Esto podría

explicar  la inmadurez emocional de estos personajes y  la fascinación

del  autor  por  lo  truculento y el melodrama. Leemos: Psicological

problems  therefore turn  into  political  problems:  private disorder

reflects  more directly than before the disorder of the uhole, and the

cure  of personal disorder  depends more  than before  on the  cure of

general  disorder’7.  En este  orden se  ubica el chauvinismo y sobre

todo  el machismo primitivo de estos personajes. El  perfil  melodramá—
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tico  es  asociado a lecturas de la adolescencia y a conexiones hechas

entonces. Son características que le ‘sirven’ además para  oponerse a

la  figura  social y  familiar de  la autoridad, cualquiera de las dos

capaces  de responder con  un correctivo brutal sobre  el disidente o

rebelde,  castración  simbólica  el  padre,  violencia  militar  (como con

el  indio  Jum)  el  poder  dominante.

En  definitiva,  sus  novelas  podrían  explicarse  (en tanto  están

informadas,  cobran  forma  y tienen  sentido)  de acuerdo  a  la interrela—

ción  de  aspectos  (“demonios”  para  Vargas  Llosa)  culturales,  históri

cos  y  personales.  Pero  para  ello  es  necesario  descubrir  un núcleo  de

tensión  psicológica  que  pueda  utilizarlos,  sea  ese  nudo  el que

describe  Boland  u otro  de acuerdo  a otra teoría interpretativa. La

experiencia base  que hemos  destacado es  la angustiosa adolescencia

del  joven  Vargas Llosa  en una  confrontación con un padre percibido

como  tiránico.  La  biográfica  mínima  sería  esa  primera  juventud

marcada  por  la  irrupción  de  la  figura  del  padre  y otros  aconteci

mientos  traumáticos  que se  ajustan  a lo apuntado.  Esto  es,  llegada  de

la  primera  actividad  sexual  en  una  sociedad  violenta  (Piura),  el

Leoncio  Prado,  la selva,  etc.  Hechos  que  se  reacomodan  bajo  la

hegemonía  del  conflicto  fundamental.  La conexión  con  la psicología

social  sería  la  identificación  de  Vargas  Llosa  con  los sectores

débiles  (‘hijos’)  explotados  por  una estructura social rígida que

impone  su  autoridad  con violencia  (‘padre’). Por  otra  parte queda

claro  que cualquier quiebra del’orden’, aun las justas, son castiga

das  inevitablemente. Esta  sería  la  experiencia (el  ‘demonio’, el

tema)  que  “elige al escritor”, en palabras de Vargas Llosa, de forma

oscura  e irracional. Este conflicto tiranizaría la relación entre el

novelista  y  la realidad  (autoridad  militar,  mujeres  de su  vida,  etc.)

y  entre  la realidad  y sus  novelas.

109



3.II.’Lacazaverde’comomodelodelarealidad

En  la íntima  organización  formal  del  texto  reside  su  carga

conceptual  implícita.  Se  trata  de un  auténtico  modelo de la reali—

dad.  Es un  verdadero  ‘lenguaje’  construido  desde  una  jeraquía  que

condensa  información  en  un  grado  excepcional..  De  este  modo  el

estudiar  los  códigos  extraliterarios  a  los  que se  refiere  Lacasa

verde  nos  centra  de  lleno  en  su  dimensión  estructural.  El  texto

permite  una  pluralidad  integrada  de aspectos  por  su  vastedad  formal.

La  constatación  más  evidente  en  una  primera  lectura  es que  se

trata  de  la realidad de un espacioreproducido, un sector geográfico

peruano  que va desde la costa a la selva de la Amazonla4e. Es todo un

gran  bloque  que incluye a los  personajes y al tiempo transcurrido.

Otro  nivel  de  acercamiento se1íalaría una  técnicanarrativa  que

podríamos  llamar  ‘subjetivista’. No  existe un punto de vista omnis

ciente  como tal,  sino  una  multitud  de  focos  de  la  narración  que

aparentemente  fragmentan  el sentido  de  la  misma,  pero  que  terminan

constituyéndolo. Otro nivel de  lectura revelaría que  esa realidad

narrada  de  forma subjetivista es aberrante. El hecho de que no haya

claros  personajes centrales habla  de  una  visióngeneral  que  se

preocupa  de características esenciales de ese espacio que trata. Otro

componente evidente es la calidad humana y social  de los personajes;

nada  más  opuesto a  un orden burgués propiamente dicho. Intentamos

señalar  que todo  el  texto  se  sustenta  sobre  una  base se*ntica

caracterizada por una oposición.

En  la  novela están  ausentes Lima (la capital nacional), profe

siones  y  actividades  liberales, obreros  asalariados, personajes

instruidos  a  nivel  secundario  al  menos,  elementos  de  modernidad  o

progresismo,  en  fin,  faltatodorastrode‘civilización’,  bienestar  o
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cultura  superior según el modelo de desarrollo posible para la década

del  60  en América  Latina, que  era relativamente alto. Todos estos

aspectos señalados de Lacasaverde  cobran sentido (para el lector

peruano o hispanoamericano que exige  nuestro  estudio) con  el país

real  ‘contra’ el que  Vargas Llosa edifica este texto. De esta forma

la  ausencia es significativa. Efectivamente, Lacazaverde  ocupa el

término  negativo  o de ausencia de la opoSición estructurante atraso—

desarrollo.  Sólo se ocupa del ‘atraso’, ya que todo lo  que es ‘desa

rrollo’  queda  deliberadamente  fuera  de la novela, o presente como

contramodelo degradado. La interpretación subyacente es  que el Perú

es  un  país partido  y esta  fábula trata la peor de estas partes (en

tanto  materia narrada), la brutal, la atrasada.

Se  centra en lo más ínfimo  de la  escala social  y alrededor de

actividades  primarias como trabajo, comercio, subsistencia, etc., que

no  son Sino parodias degradadas de un modelo. A pesar de su inverosi—

inilitud existen, y  quizá  éste  sea el motivo de las explicaciones

veristas de Vargas Llosa en Historiasecretadeunanovela.  Lacasa

verde  narra  el  nivel  máximo  de  marginación  dentro  ese espacio

nacional.  Es el Perú “de la edad de  piedra” que  se observa forzosa

mente  “desde  la ciudad,  desde la  burguesía”°.  Es  decir desde las

propias  “caraterísticas de clase, de barrio,  de región,  de estratos

económicos.  Eso  es algo que forma parte de las experiencias persona—

les  de  un peruano  de mi  edad”, en  palabras de  Vargas Llosa’.  La

perspectiva  es la de clases medias peruanas instruidas e informadas.

Debemos  esbozar  el país  que subyace a la oposición que señala

mos  y que le da sentido. Es una sociedad partida, casi sin gradacio

nes  intermedias. Toda la industria, los centros urbanos y el desarro

llo  se centra en  menos de  dos docenas  de pequeños  oasiz contra el
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Pacífico,  en  la zona  llamada  de  la costa,  una  pequeña  franja  costera

que  vive  de  espaldas  al  resto  del  país.  Es  donde  se  asienta  la

economía  de  tipo  capitalista.  Coexisten  con ella  otras  enormes  áreas

de  mera  economía  de  subsistencia  o  precapitalista,  fundamentalmente

en  la  sierra  y la selva.  En  esta  existencia  dual  la zona  atrasada  no

es  lastre de  la otra,  sino  que  han  estado  en términos  complementarios

durante  mucho  tiempo. Esta  estructura heterogénea ya estaba vigente

en  los años 20, fecha de comienzo de  la acción  de Lacasaverde,  y

continúa  hasta  hoy.  El  tipo de economía fuertemente penetrada por

capital  norteamericano, aliado a sectores locales, se centraba en el

área  capitalista costera como es de esperar. Allí encontramos la zona

de  inversión  para  la  exportación,  relegándose  todo  el  interior  del

país,  donde  los terratenientes  y las oligarquías  regionales  manejan

las  ‘reservas’  precapitalistas.  Ya por  aquellas  épocas  Haya  de  la

Torre  y  José  Carlos  Mariátegui  discutían  sobre  la capacidad  ‘nacio

nal’  de  las clases  medias  y Si  estas  en verdad  existían.  Nariátegui

señalaba  entonces  la articulación  entre  feudalismo  y capitalismo  que

propiciaba el desarrollo del último.

Años  después, el  gobierno de  Odría  (1948—1956) marcaría el

ingreso  de  la  década  de  los  60 llevando todas y cada una de las

exigencias de la élite oligárquica a buen fin. Bajo su mandato se dio

un  proceso de desarrollo  rápido  del capitalismo en el Perú, impulsado

por  las  inversiones  extranjeras.  Desde  1950  las  exportaciones

peruanas  crecerían  sos-tenidamente  hasta  1965.  Los  términos  de

intercambio  fueron  favorables  al  país  por  el aumento  del  precio  del

cobre  y  de  la  harina  de  pescado.  De  esta  forma  el Perú  creció

económicamente  a razón  del  6%  anual  durante  el  período  50—65.  Es

decir,  a  la fecha  de composición  de  nuestra  novela  la economía  crecía

bastante bien;  ¿porqué preocuparse entonces por  los sectores menos
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favorecidos?. Porque si es cierto que en esos momentos la sociedad se

desarrollaba, estaba muy lejos de ser  homogénea. El  crecimiento era

concentrado y  suponía la  emergencia de  sectores urbanos que podían

parcialmente beneficiarse del proceso y plantearse a la  vez concep

ciones  divergentes.  Al  mismo  tiempo la penetración  extranjera  era

francamente  fuerte;  éste  sería  luego  uno  de  los motivos  del  golpe  de

Velasco  Alvarado.  En palabras  de  Julio  Cotier,  “el capital  extranjero

no  sólo  expoliaba  al  país  sino  que estrangulaba  al  nativo”.  Todo

esto  par-tía aún más  al  país:  hubo  mayor  concentración  de  la riqueza  y

los  antes centros  urbanos  mayoritariamente  blancos  se cholificaron.

En  1940  la población urbana era del 35%, en 1977 ya era del 62%. La

población de la costa se duplica en 20 años (1940—60) creando serios

problemas de  desempleo y  marginación. Se  trata además de un creci

miento  estructuralmente joven,  ya  que  hacia  1970 el  55%  de los

habitantes tenían  menos de 20 afos. Este cerco de barrios miserables

recuerda  la parte  atrasada  del  Perú  a las clases  medias  y acomodadas.

Algunos  datos  sobre  la  concentración  hablan  del  26%  de  los  ingresos

para  un  1% de  la población  hacia  arriba  y de  un  13%  del  ingreso  para

el  57%  de  las capas  inferiores.  Frente  a este  tipo  de  distribución,

cerca  del  70%  de. la población  urbana  llega  a ser  indígena  o chola,

cosa  que  puede  percibirse  como  un  auténtico  riesgo.  Los  sectores

integrados en el sistema  tienen, pues,  motivos  de  insatisfacción.  A

este  ‘cerco’ de  una  población miserable debe sumarse la quiebra

étnica  y de concepción del mundo  de una  gente con  la que  sólo se

había  aprendido a vivir  en términos de explotación. Si dijimos que

las  clases  medias  uruguayas  en  el  sesenta  se empobrecen, las peruanas

-to*an  conciencia de las foraidables trabas que las rodean.

Si  la  producción  precapitalista  y  capitalista  estaban  en

sintonía  hasta  la década  del  50,  en  ese  momento  entran  en clara
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disintonía  y  crisis.  La  población sujeta a servidumbre resultaba

ahora  un  anacronismo histórico evidente e  irreconciliable; en

términos  económicos impedía la consolidación de un mercado interno, A

la  vez una nueva capa de profesionales, la juventud creciente y otros

nuevos  actores  sociales que  había  permitido el  desarrollo, van

creando  sus valores, que  interpretamos como  de  clases  medias, y

presionando ante  las restricciones de Odría y el estado.  Va  consoli—

dándose  una  nueva  capa  intermedia.  El  sistema  educacional  se amplía

llegando  a él hijos  de  la pequeña  y mediana  burguesía  urbana  y rural.

Se  advierte  que estos  sectores  van  canalizando  orientaciones  críticas

e  impugnadoras  contra  las élites  de  poder,  con  un  discurso  favorable

a  sectores  populares  y fundamentalmente  medios.  La  población  hacinada

en  barrios  como la  Nangachería de  Lacasaverde  entra en la escena

política. La movilización crece  y pueden  advertirse unos auténticos

grupos  sociales  intermedios, reformistas, que ven como un atraso esa

‘edad  de  piedra’  de  la  servidumbre  y  la  explotación.  Como  señala

Alejandro Losada,  “la década 55—65 en el Perú es una época de cambio

en  la estructura  económica  y social:  urbanización  E...],  aumento  de

las  exportaciones  E. * .3,  formación  de  modernos  enclaves  industriales,

aparición  de  los partidas  populistas,  invasión  de tierras  y guerri—

lla”.  El  discurso  critico  se  articulaba  según  Cotler  en contradic

ciones  básicas:  la persistencia del precapitalismo  (tema central  de

Lacasaverde)  frente  al desarrollo industrial que era el ‘modelo’

acertado,  yla  creciente  sumisión  del  Estado  y  del  capital  nacional  a

empresas  norteamericanas.  El  sentimiento  nacionalista  se  extendía

como  demostró el golpe de 1968. Hay por lo tanto un discurso político

y  social  de urgente  reforma de estructuras. Esta orientación refor

mista  y nacionalista ocupaba el lugar de una ‘burguesía nacional’, al

parecer,  según  los  historiadores,  inexistente  en el  Perú.  En todo
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este  proceso se producían a la vez disensiones.

Llegamos  a finales  del  50 con  un Perú  bastante cambiado. Había

un  movimiento  nacionalista  “pequefioburgués  que  procuraba  una

auténtica  democratización  social  y política  y que penetraba todos los

niveles  de  la  sociedad,  incluso  la  iglesia  y el ejército,  como

muestra  este  texto  del  Centro  de  Altos  Estudios  Militares:  “La

triste  y  deseperante  realidad  es  que  en  Perú  el  poder  real  no se

encuentra en e]. Poder  Ejecutivo, Legislativo, Judicial o Electoral,

SinO  en los latifundistas, exportadores, banqueros y en las colnpañias

norteamericanas”. A la vez  se detectaba  “la persistencia anacrónica

del  precapitalismo, la  pobreza, el  desempleo, las  barriadas y

tugurios,  la  ‘incomunicación’  campesina  con  el resto  de  la sociedad  y

la  alienación  social  y política  de  los estudiantes  e  intelectuales  al

régimen  estatal”.  El  diagnóstico  militar  era  acertado.

Evidentemente  había  un cuadro  de  marginalidad  para  importantes

sectores  deprimidos  que  marcaba  una quiebra  general  y dibujaba  un

país  dual. Las áreas  de  población  blanca  estaban  en  la  costa,  frente

al  bloque del interior mayoritariamente  indigena  en  la sierra  y mixto

a  lo largo de los ríos de la selva. La lengua oficial, el castellano,

se  opone  al quechua y al aymará proveniente de las regiones andinas.

Los  indígenas de 1 Amazonia usan sus lenguas autóctonas, lo  que los

margina  categóricamente. Pero no  son los únicos: en un país de unos

16.000.000 de habitantes, unos 3.000.000 no  hablan  una  palabra de

castellano. Se  trata de  amplios sectores completamente mudos frente

a  las  instituciones. Tengamos  en  cuenta  que  las  leyes electorales

peruanas  del  50  y del 80 exigían  el  requisito  del  alfabetismo,  con  lo

que  los campesinos  y sectores  bajos  Sin  instrucción  quedaban  exclui

dos  del  sistema  ‘representativo’,  cuando  eran  mayoría  numérica.  En

efecto,  el  analfabetismo  se  halla  en  el 60%  de  la  población,  siendo
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uno  de  los más altos de toda América Latina. Cerca de dos tercios de

la  población son quechuahablantes y de ellos sólo la mitad bilingiiez.

Como  e’einplo de polaridad del bienestar, basta saber que en veinte

años  (1950—70) la población se duplicó, pero que en el  mismo período

el  consumo interno de alimentos crece zólo al 0,8% anual.

Para  Vargas  Llosa, testigo  de la  sociedad de su tiempo, estas

sociedades  “son signadas por la violencia, una violencia estructural,

económica,  social:  es  una  violencia  de relaciones  personales  que  es

muy  fuerte,  que  se  transparenta,  que  se  manifiesta  en  todos  los

niveles  de  la vida”.  Se trata  por  lo tanto  de  una  quiebra  general

que  se superpone,  de regiones,  de  lengua,  de  ingresos,  de  etnia,  de

niveles  de  instrucción,  de  formas  de producción,  etc.  Al  APRA,  que

podría  haber llevado a cabo  las  reformas que  se  dieron  en otros

SitiOS  de Hispanoamérica, se le impidió el acceso al Estado, y cuando

llega  a gobernar, su  política pierde  fuerza y  es interpretada como

una  traición.  A finales  del  50 se inicia la actividad política de los

campesinos.  En  1980  se  da  en  Cuzco  lo  que  se  considera  la primera

huelga  de  braceros. En 1961 y  1962 se hacen  frecuentes  las ocupacio

nes  de tierra.  Losada  resume  esta  situación  de  bloqueo  social,  aún

con  crecimiento,  de este  modo:  “No es  casual  que  los intelectuales,

que  pertenecían  prácticamente  en su  totalidad  a  la  pequeña  burguesía

dependiente  y  asalariada,  hayan  interpretado  un  momento  transitorio

como  una  situación  definitiva  y hayan visto, en  su propio  desarrai8o

e  impotencia la  imagen  de  la  totalidad de  la nación”.  En la

percepción de  los problemas descriptos gravita  este sentiminto que

Baldori,  después de estudiar la obra de Vargas Llosa, define como “un

ambiente sordo y hostil E...] donde  una  guerra  fría  y  oscura se

libra  para  liquidar  a la  inteligencia  y a la creaci6n8e.  Indudable

mente  a lo  largo  de  la década  que  nos  ocupa  los heterogéneos  sectores
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medios  tenían  motivos  de  preocupación  frente  a  los inmovilismos  del

Perú  ‘feudal’  y del  ‘oligárquico’  que  se hallaban  en un  momento  de

quiebra.

La  década  del sesenta  supondrá una  crisis para  el régimen de

dominación existente, al que  Cotler  llama  “burguesía oligárquica”.

Ante  esta acumulación de contradicciones se gestaría el golpe militar

antioligárquico de 1968. Según  sus  diagnósticos, “el problema del

país  se  fundaba en su dependencia externa y en la dominación interna

que  le daba viabilídadlleo. El programa  incluía erradicar el enclave

extranjero  y  a. sus  representantes  y eliminar el área precapitalista

del  agro.  Lo  que  destacamos  es  que  las  fuerzas  armadas  de modo

burocrático  venían  a intentar  lo que  los sectores  medios  y populares

pedían  desde  décadas  atrás.  El  desarrollo  fue  contradictorio  y no

toca  a este  trabajo  comentarlo.

Este  estado  de opinión sobre las causas del atraso y conciencia

del  mismo  es  general a  Hispanoamérica. En  realidad existía una

Latinoamérica atrasada y otra moderna insuficiente, como hemos ViStO

en  el caso peruano. Frente a  esta realidad surge una  corriente de

pensamiento  que  intenta reflexionar sobre  esta antinomia atraso—

desarrollo que parece  gravar  a  todo  el  subcontinente por igual.

Creemos  que  ubicar  Lacasaverde  en  este  contexto  enriquece  la

posibilidad  de  lectura  del  texto  y marca  la  preocupación  intelectual

de  ciertos  sectores  latinoamericanos,  en  este  caso  peruanos,  que  no

es  ajena  a la novela.  En  la oposición  que hemos  establecido,  y  que  a

nuestro  Juicio  construye  una  lectura  esencial  del  texto,  pueden

rastrearse  las  características  que  la  crítica  ha  sefialado como

destacadas. La  madurezformal  sería la carga conceptual que intenta

elaborar  lingüísticamente la realidad narrada. Es decir, al ocupar el
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contenido  real  aberrante (fábula) el término atraso, la organización

sintagmática  y  cosmovisión  implícita  (forma)  ocupa  el  término

aodernidad1.  La  peculiar técnica  narrativa marca el deseo intelec

tual  de superación, y conecta con un modelonoexplícito  en la obra.

La  brutalidad  de  las anécdotas carcterizarían ese espacio del que la

novela  es testigo. La truculencia  y  el  fracaso  de  las peripecias

estarían  comandados  por  el  ambiente  en  que suceden, que tiñe la

visión  de la obra. La carga de aventura de  la novela se  ve subrayada

al  suceder  ésta  en  un  ámbito  no  cotidiano,  o exótico,  con una

pluralidad  de  personajes  vitales.  Sus  características  principales

señalan  pues  la oposición  primitivo—civilizado, o atraso—desarrollo.

Más  allá  de la  realidad peruana,  esta polaridad  se refiere  a

otro  código extraliterario. Nos  referimos a  la corriente  de pensa

miento  que  se ha  llamado teoría  de la dependencia y que alcanzó un

gran  predicamento a lo largo de la décadas del 60 y del  70. Es parte

del  gran  debate  que  agité  a  las sociedades hispanoamericanas en

aquel  momento y que termina en muchos países con golpes  militares en

el  transcurso  de los  70. Hacia  finales de  esa década parece haber

empezado  a  remitir  su.  empuje  explicativo  para  algunos círculos

progresistas.  Las  impugnaciones  más  fuertes  las  ha  recibido de

economistaz  que  le achacan  desconocer  esa  realidad,  y  quizá  los

elogios  más sostenidos se deban a sociólogos que le otorgan una carga

interpretadora  esencialmente correcta. Si  tuviéramos  que  elegir un

momento  para  el surgimiento  de esta perspectiva sociológica crítica

lo  ubicaríamos entre la  declaración  de  la  revolución  cubana como

marxista—leninista  y  la invasión  de Santo  Domingo; es decir, en la

primera  mitad de los sesenta.

Como  ya  hemos  apuntado,  la  problemática  del  desarrollo es

relevante  en  toda América Latina desde el final de la segunda guerra
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mundial.  Debía inten-tarse una estrategia que permitiera a  los países

subdesarrollados  emular  a los desarrollados; término es-te último que

para  la fecha era estricto sinónimo  de  ‘industrializado’.  El modelo

de  los  países  industrializados  podía y debía alcanzarse. Se llamó

desarrollismo  a este impulso. Sin embargo  no pasó  mucho tiempo para

que  comenzaran  a percibirse serios obstáculos sociales al desarrollo

económico.  La validez de este esquema quedó en profundas desilusiones

hacia  finales  de  la  década  del  50.  Los  resultados no eran los

esperados,  ni siquiera en los países con un amplio mercado  interno o

una  base  industrial  sólida.  El  acceso  al  poder por medio de la

guerrilla  en Cuba (1959) como movimiento social triunfante contribuyó

a  radicalizar  las posiciones  de muchos intelectuales, al tiempo que

se  revitalizaba y  se  divulgaba  el  pensamiento  marxista.  En este

contexto  surgen teorías (más bien reflexiones) que intentaban conocer

cómo  y porqué se produce el desarrollo económico. Comenzó a valorarse

y  a  usarse  la  noción  de dependencia. En algunas interpretaciones

cargadas  de connotaciones ideológicas llegó a trasladarze al imperia

lismo  la  causa de todos los males latinaomericanos. Lo cierto era la

evidencia  de las limitaciones de los marcos teóricos que sirvieron al

crecimiento,  ya  en rápido desgaste. La reorien-tación del pensamiento

sobre  la  cuestión  tuvo  un  marcado  caracter  militante.  Ahora se

destacaba  que  el desarrollo  no era un proceso gradual con el que el

sector  moderno desplazaría  algún  día  al  tradicional.  Se advertía

además  la  limitación de  la izquierda ‘oficial’, que creía necesaria

en  Hispanoamérica una revolución  burguesa como la de 1789 que acabara

con  el  atraso  1feudal’.  En  efecto,  se ponía en duda el carácter

nacional  y reformista de las clases  medias o  burguesías nacionales,

aunque  se  las  considerara  un  factor  fundamental. La Opinión del

momento  era que un  análisis puramente  económico era  insuficiente y
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que  las  interpretaciones sociológicas  por sí  tampoco conducirían a

resultados  satisfactorios, por lo que el enfoque integrado  lo aportó

la  dialéctica marxista. El problema era la sociedad en su totalidad y

su  movimiento, y no ‘aspectos’ de la misma.

Las  sociedades latinoamericanas  ocupaban  posiciones diferentes

dentro  de  un  sistema  único:  la  expansión  del capitalismo desde

Europa  en todas sus formas históricas. Unas naciones eran desarrollo—

das  y  centrales,  otras  perifericas  y  subdesarrolladas.  Pero lo

esencial  de este enfoque  era que  entre las  sociedades de economías

desarrolladas  y las subdesarrolladas no había una diferencia de etapa

(o  estado intermedio) en ese sistema productivo capitalista, SiriO una

diferencia  cualitativa  de función  dentro  del mismo, que las condena

ba.  Internamente las clases y grupos sociales hegemónicos capitaliza

ban  esta  sujeción  frente  a  sus  ‘colonias  internas’, o regiones

‘feudales’,  o clases trabajadoras,  o  etnias  con  los  que mantenía

aproximadamente  las  mismas relaciones  que la metrópolis respecto al

país  dependiente, por lo que no debía confundirse un país simplemente

atrasado  (Sin sujeción exterior) con otro dependiente.

Las  variantes  de este pensamiento fueron tantas como autores la

pusieron  en práctica, pero puede hacerse una distinción,  siguiendo a

Rolando  Franco,  entre  “quienes  consideran  a  la  dependencia una

categoría  histórico—estructural  y  quienes  la  entienden  en forma

analítico_callsalue3.  Los  primeros  (enfoque  historico—estructural)

estudiarían  las peculiaridades concretas  de su  objeto resaltando la

articulación  interna  de estas  estructuras dependientes  y el margen

político  que queda  a  este  condicionamiento  (que  no determinante)

económico,  hecho por el cual el desarrollo, según esta concepción, es

posible  en la nación  dependiente,  aunque  dentro  de  unos límites.

Enfatizan  por  lo tanto  el contenido  histórico cambiante y el apoyo
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interior, la internalización en las estructuras de poder,  que tienen

las  relaciones de dependencia. Son tesis éstas cercanas a la línea de

Cardozo  y del izquierdismo populista. Es decir, hay  un desarrollo de

las  fuerzas y medios  productivos que  acompañan a la explotación de

los  trabajadores; por lo  que se  puede crecer  en dependencia sobre

todo  en  la  fase  de  internacionalización del mercado interno. La

cuestión  es buscar  alternativas políticas  dentro  de  los márgenes

fijados.  El  enfoque  analítico—causal  tiende  más  a resaltar  la  impor

tancia  de  la dependencia  ‘directa’  del  mercado  internacional  COflCi—

biéndolo  como  un  gran  objeto  exterior  que  configura  la nación  depen

diente  y  la  determina  mecánicamente  según  los  intereses  de  las

naciones  hegemónicas.  Estos  últimos  opinan  que  el desarrollo no es

posible  Sin  independencia  política  plena previa.

Para  nosotros la importancia de estas reflexiones reside en cómo

conciben  la  estructura interna de los países. Ya hemos señalado que

hay  quienes defienden la posibilidad del desarrollo en el  subdesarro

llo.  Otros  la condicionan  a grados  previos  de autonomía.  Ante  todo

esto  surge  una  disputa  fundamental  para  nuestro  estudio:  qué  o

quiénes  soportan  la  carga  última  del  mantenimiento  del  sistema

capitalista  internacional.  Nos  referimos  a cómo  se percibía  entonces

la  cuestión,  no  a su grado  de  verdad.  Para  muchos  son  justamente  las

regiones  más  pobres  del  mundo  subdesarrollado  donde  se superpondría

la  explotación  de  la metrópli  internacional  y las varias  ‘metrópolis’

nacionales  y regionales,  que  ofician  de  intermediarias, por  lo que

mientras unas  crecen otras  se ‘subdesarrollan’ y empobrecen. Frente

a  quienes  opinan que el desarrollo se conseguiría sólo Si se rompiera

esa  relación  (posturas nacionalistas  y  revolucionarias) otros

sostienen,  como  apuntamos,  que  debe  tenerse  en  cuenta  el  desarrollo

de  las  fuerzas  productivas  de  la nación,  que  crecen  con  la dependen—
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cia.  Este  crecimiento posibilitaría el cambio y el  desarrollo aún en

condiciones de sujeción externa.

Junto  a  esas  ideas y  en  ún  clima  de relativa libertad se

desarrolla  la actividad crítica  de  estos  intelectuales. Comenzó a

verse  el  lado formal  de los  gobiernos democráticos  allí  donde  los

había  y se denunció con  fuerza  las  interrupciones  militares  y la

ingerencia  de  naciones  hegemónicas  y sus  intereses.  Paralelamente  se

daba  otra  discusión  no  menos  importante.  Para  muchos  el proceso  debía

ser  gradual., pero  para  otros  la cuestión  era  apurar  la revolución.  El

agente  social  ‘regenerador’,  o  factor  de  cambio,  para  algunos  eran

las  clases  medias  o  las  burguesías ‘nacionales’ (teoría de la

modernización e izquierda tradicional); otros señalaban la Unión de

empresarios industriales y terratenientes tradicionales. Otra línea

proponía  el agente ‘clásico’, al obrero  industrial; pero  las simpa

tías  de estos sectores eran populistas. De alguna forma eran privile

giados  frente a los marginados por  el  crecimiento, por  lo  que  la

izquierda radical llegó a hablar de un proletariado aburguesado.  Otro

agente  de  cambio  propuesto  fueron  los  campesinos,  la revolución

cubana  y  la china  habían  señalado  su  potencialidad;  el  tema  alentó

grandes  polémicas  hasta  la desapareción,  en  su  primera  fase,  de  las

guerrillas  rurales  hacia  1965.  Poco  a  poco  comenzó  a destacarse  un

grupo  heterogéneo,  difícilmente  agrupable:  los marginales.  Eran  los

bárbaros  de América  Latina,  personas  que  habían  perdido  toda  esperan

za  y expectativa,  eran el sobrante de las urbes nucleados en barrios

periféricos.  Se  trataba de  una  nueva  versión  del  ‘lumpen’.  La

izquierda  captó  su  importancia  y  el  estado  asistencial  trató  de

hacerse  cargo  de  ellos.  El  problema  evidente  era  que  el capitalismo

dependiente  o  simplemente  débil  hispanoamericano  era  incapaz  de

absorber  aunque  fuera  mínimamente  una  población  creciente.  La
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marginalidad,  que  estructura  la  vida  de  todos  los  personajes  de La

casaverde,  es  en  fin  el  resultado  de  un  proceso  histórico  de

transformación  que  desorganiza  las estructuras  tradicionales  de  vida

y  trabajo  pero  que  es  incapaz  de dar  cabida  a esas  capas  inferiores

de  la población  a  las que  ha  afectado  este  mayúsculo  cambio  social.

Todo  lo  apuntado  tiene  connotaciones  directas  con  Lacasaverde  y  la

percepción  de  la realidad  en  la que  la inscribimos.

El  sector  moderno  de  la  economía  extrae  del  arcaico materia

prima  y  mano de obra barata, creando con esta sangría el subdesarro

llo  (o un tipo de desarrollo  no deseado)  empobrecedor de  las áreas

tradicionales  de  Hispanoamérica.  En  el discurso que legitimiza la

explotación  interna caben palabras como ‘modernidad’ o  ‘progreso’. En

el  caso  peruano, y en la novela que estudiamos,  resalta  el oscureci

miento  de  intereses  clasistas  por  las diferencias  étnicas  y cultura

les  que  esconden  la explotación  de  unos  grupos  por  otros  y que  cobra

un  ‘atroz estatuto  de  normalidad’,  parafraseando  a Vargas  Llosa.  La

zona  arcaica  y ‘refractaria al cambio’ es en realidad la que  lo sos

tiene.  En Vargas  Llosa,  del  62  al  71  al  menos,  encontramos un

discurso  que  combina la independencia crítica del intelectual con su

apuesta  por el socialismo  con  condiciones  (libertad  de expresión,

etc.)  binomio  que  lo  hacía  participar  de  estas opiniones. Para

concluir  destacamos la pertinencia  de  estos  códigos  no artísticos

para  situar  el realismo  de Lacasaverde  y la sincronía nada casual

de  estas  reflexiones  sobre  la  dependencia  hispanoamericana  y el

símbolo  de identidad cultural que fue la novela del boom.

3.III.EStudjopormenorizadodeltexto

La  complejidad  de Lacasaverde  la hace una de las novelas más

intrincadas  de toda nuestra literatura. Su grado de pericia formal es
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sorprendente  y  es todo  un paradigma  de  la concepción  literaria  del

boom.  Se  ubica  además  en  el  centro  temporal  de  su.  eclosión,  1966.  Su.

exacerbada  carga  experimental  estructural  ha  incentivado  un  tipo  de

estudio  formal que se  centra  en  la  ‘anatomía’ del  texto, Faltan

estudios  que intenten una interpretación cercana a la recepción de la

obra  en su momento. Suele vérsela  como reflejo  de profundos núcleos

semánticos del  autor (psicológicos, biográficos, etc.) o como cifra

de  una  preocupación  latinoamericana  sobre  el  hombre,  el  mito,  el

lenguaje,  etc.

3.111.1.Lacategoríaformalconceptual

La  obra  nos  narra  la historia  localizada  de  un  grupo  de  persona—

3es,  ya  que  su  intención  es  la de  construir  un ambiente  que  reproduz

ca  un  mundo  y,  consecuentemente,  una  Visión  del mundo.  Se  trata  de  un

texto  repetidas  veces  codificado,  por  lo que  exige  distintos  niveles

de  análisis que mantengan por una parte una lectura común y por otra

su  polisemia.

Ante  todo  deberemos describir  la  distribución del material

narrado  y las unidades semánticas. La segmentación de niveles mínimos

argumentales  y de  sentido  obligará  luego  a proponer  interpretaciones

integrad.oras  en  el  interior  de  su  campo  semántico.  La  ciclópea

tensión  de  la Lacasaverde  es,  en  efecto,  reproducir  en un  texto

finito  el  modelo  de  un mundo  infinito.  Indudablemente  el  procedi

miento  empleado  no  podrá  ser  la  copia  directa,  pues  sería  una

contradicción.  Se  trata  de  llevar  una  realidad  (la vida  de  la zona

norte  peruana como modelo de la  vida nacional)  a otra esencialmente

diferente,  la  del  texto  artístico; esta operación de ‘traducción’

evidencia  la calidad de la novela que estudiamos. Recordemos con Yuri

Lotman,  que  “al inodelizar un objeto infinito (la realidad) a través
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de  los medios de un texto finito, la  obra de  arte sustituye con su

espacio  no  una parte (más exactamente, no sólo una parte) de la vida

representada, SiflO  la  vida  en  su  totalidad. Cada  texto aislado

modeliza  simultáneamente un  objeto  particular y un objeto univer—

sal “.

El  concepto  de  modelo  que  aquí  usamos  tiene  la  ventaja  de

referirse  a  una  categoría  formal  cargada  semánticamente.  Indudable

mente  hay  una  doble  naturaleza  del  modelo  artístico,  ya  que  al

reproducir  un  acontecimiento  aislado  reproduce  simultáneamente  una

imagen  del  mundo.  Con  todo  esto  señalamos  la pereza  de  parte  de  la

crítica  contemporánea  latinoamericana  que,  refiriendo  todo  a  cate—

grías  como  mito  o  lenguaje,  en  una  concepción  espiritualista  de  la

literatura, lo  que hace en relidac3.  es  desentenderse  de  una  interpre

tación  coherente e incumplir el trabajo que tiene asignado: aclarar e

informar  sobre  conexiones reales  que  enriquezcan el  acto de la

lectura.

Lo  primero  que salta  a  la vista  en Lacasaverde  es  que  es una

novela  narrada  en  mínimas  unidades  de construcción  argumental.  No

construye  grandes  caracteres  o  personajes  en  los que  las tensiones

psicológicas  sean  el tema.  Es una  novela  de acontecimientos.  Es un

novela  de  ambiente  que  subraya  el  espacio  geográfico—temporal  donde

sucede.  Con  este  acento  se aleja  sistemáticamente,  y  por  lo  tanto

como  principio organizador, de  Lima, de  lo burgués  próspero,  de  la

modernización que  impacta en  la costa  y de los grupos beneficiados

por  ella. En fin, no nos  cuenta quién  recibe finalmente el caucho,

las  bolas de jebe, que tantas vidas destruye en el texto.

Antes  de  continuar  se  impone  una  descripción  de  la distribución

de  la narración,  para  lo que  hemos  construido  el  Cuadro  A siguiendo  a

Vivian  Antaki,  Nancy  Ann  Abramoski  y  Rea  Boorman.  Del  Cuadro  se
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desprende  la complejidad de la lectura de la  novela, que  se inicia

en  1 y concluye en 72. Las secciones señaladas con números árabes son

las  que marca el texto como macrounidades mínimas. Estas a  su vez se

componen  de  una  manera  compleja  interiormente,  llamaremos  a sus

componentes  microunidades.  El texto  marca  las  ‘macrounidades’  con un

espacio  blanco  doble  y  comienzan  con  tres  o cuatro  palabras  en

mayúsculas  todas  sus  letras;  poseen  unidad  de  contenido  y una

distribución  regular.  Como  refiere  el Cuadro  A,  hay  Cinco  historias

narradas  cuya  periodicidad  de  aparición  confiere  unidad  al texto.

Hemos  llamado  A,  B,  C,  D  y E a estas CincO  líneas  argumentales. La

frecuencia y organización del  material tiene  un ritmo  fijo seguido

cuidadosamente. Nos  habla de  una novela  que sería correcto definir

como  hiperformalizada. La estructura es la  gran homogeneizadora de

todo  lo  contado; todas  las anécdotas, todos los acontecimientos y

líneas  argumentales  están,  se  podría  decir,  triturados  y  vueltos  a

amalgamar  por  una  fuerte  voluntad  creadora  y una  concepción  particu

lar  de  lo que  ‘debe ser’  la obra.

Cuadro  A

A            B            C            D            E
Bonifacia     Fushía        Anselmo       indígenas    inçonquistables
Sargento                   casa verde    rebelión
misión                                   Jum
1  s;rri . *F
2b;m 3 f;g 4 5n Si             1
b;ni 8 f;q;r 9  a 10 r;j 11 s;i         II

12  b;ni 13 f;g;r;l 14 a 15 n 16 s;i        III
17  b;m 18 f;q;r;l 19 a 20 n;f;l 21 s;i         IV
22  b;m;r 22 **P
23  s;n 24 f;g;r 25 t 26 j;r;b 27 s;i          1
28  s;b;n;l 29 f;q;n;l 30 t 31 r;j 32 s;i;b       II
33  s;l;b 34 f;q 35 a 36

38
r;3b
n;j

37 si.;b      III
***P

39  s;b;n;l 40 f;l 41 a 42 b;i          1
43  b;q;n;]. 44 f;l;q 45 a;c 46 s;i;b;c;a  II
47  s
51

48
51
52
55

f;g;l

f;l;n;g

49

53

a

c;a
51

50

54

s;i;b;c;a  III

s;i;b;c;a  IV
****P

56  s;b;m;n;l  57 f;g;1 58 a;t 59 s;i;b        1
60  s;n;1 61 f;g;l;n 62 a;t 63 b;i         II
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64  b;s;m;1    65 f;q        66 a;t                      67 b;i         III
88  r;m;b;j

69f;g                                                    1
70                                          II

71  1           71                                                       III
72  s;b;i        IV

A              B            C             D             E

LLAVES:
*   cap. Uno;  **  cap.  Dos;  ***  cap. Tres; ****  cap.  Cuatro;  *****
Epílogo;  P Prólogo; b  Bonifacia;  s  Sargento  Lituma;  f  Fushía; q
Aquilino;  n Adrián Nieves; m Monjas de la misión; r Julio Reátegul; a
Anselmo;  j Jum; 1 LaUta;  t Antonia; c Chunga; i inconquistables.

Los  dos esenario mayoritarios de  la  novela  son  la  ciudad de

Piura  y  la selva  que rodea al asentamiento de Santa Maria de Nieva,

detrás  de los Andes, en plena Amazonia. Como  ya hemos  apuntado Perú

es  un  país de tres grandes bandas, la costa modernizada y hasta hace

algunas  décadas mayoritariamente blanca,  la banda  de la  sierra con

toda  la problemática indígena que originó su propia novelística, y la

banda  de la selva; las tres corren paralelas al Pacífico.  Trazar una

línea  desde  una ciudad  costeña a un pueblo selvático supone asociar

modos  distintos de vida, hábitoz, economía,  etc., pero  dentro de un

espacio  coaún.  Esta es  una de  las ideas más importantes del boom y

suele  ser pasada por alto; esto es, el país, la  nación como  un todo

percibido  por  unos grupos  sociales que puede ver su homogeneidad  (o

procuparse  por su ausencia)  espacial e  histórica y  que preocupa en

tanto  esencia  (qué es)  y en  tanto devenir (qué será). Temas que se

cifran  en  la problemática de la identidad conflictiva de los persona

jes.

En  la  ciudad  de  Piura  las  actividades de  los personajes se

centran  en un prostíbulo construido dos  veces y en un barrio marginal

de  ‘malvivientes’,  la  Mangachería,  opuesto claramente a  los otros

barrios  ‘racionales’ de orientación socialista, aprista,  etc., donde

la  modernidad  y el  desarrollo van  teniendo cabida. Es decir, en la

ciudad  costeña  se centra  en lo  marginal y  de las  otras dos zonas
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(selva  y  sierra) elige  la de  atraso más notable, la de la “Edad de

Piedra”,  y no  sólo  toma  el  área  más  deprimida  y auténticamente

primitiva,  sino  en el  período de  crisis completa posterior al gran

tiempo  del caucho de  Iquitos y  Manaos. La  actividad cauchera  es el

núcleo  central de las historias de Fushía (B) y los aguarunas con Jum

a  la cabeza CD), y secundaria, pero importante, para la  historia del

Sargento  y  Bonifacia (A)  y la  misión. Se ubica en el período de la

Segunda  Guerra Mundial. Como es conocido, la caída  en picado  de los

precios  del caucho en 1911 causó la ruina total de esta actividad que

había  despertado la Amazonia al  comercio  mundial.  En  el  texto el

padre  de  Julio Reátegui  se suicida como consecuencia de esta crisis

que  produce su. quiebra.  Su  hijo  debe  salir  “solo”,  a  fuerza de

voluntarismo  y  tareas ilegales,  pero conectadas con la permisividad

institucional.

Hasta  1905 más de la mitad  de la  producción mundial  de caucho

salía  de  la  Amazonia,  luego  comienza  a  caer con la competencia

asiática,  más barata. Nuestra novela, de  la que  el autor  señala su

vocación  realista,  transcurre  desde  1920  a 1960 aproximadamente,

fechas  de  la caída  en picado  de los  precios y  de la  ruina de la

actividad,  que  además coincide  con su. golpe de muerte. En efecto, a

partir  de 1943  aproximadamente  la  producción  de  caucho sintético

crece  hasta  superar en  1973 a  la de  caucho natural. Evidentemente

parece  la  metáfora  correcta  del  empobrecimiento latinoamericano:

aprender  a  extraer materias primas como actividad primordial y luego

que  esta actividad extractiva, en  la  que  entra  la  explotación de

amplios  sectores, de la población, no sirva para nada. En el caso del

caucho,  en  el  sesenta  se  fabricaba  hasta  en  laboratorios. Esta

materia  prima  es significativamente  de origen  amazónico y no salió

del  subcontinente hasta finales del siglo XIX; su  nombre  proviene de
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uno  indígena, ‘cahuchu’.

En  Piura  la vida  de los  mangaches,  los  inconquistables, no es

menos  marginal, sencillamente no  hacen nada  (excepto Lituma,  ya lo

veremos)  o  viven de  una prostituta  que los mantiene. Las dos casas

verdes  son bares y casas de prostitución, tarea esta otra  también al

margen  de  un  trabajo  considerado normal o convencional. Todas las

actividades  de los personajes serán siempre de mera  subsistencia; no

hay  nada  parecido  al  bienestar  y  la comodidad, o al trabajo que

acompa?ia la posibilidad de autodefinir una vida.

Como  dijimos, Lacasaverde  organiza su material  en oposiciones

de  la  que  ya  aislamos  una  fundamental.  Otra  sería  Piura  frente  a  la

selva.  En Piura, modelo degradado  de  desarrollo,  las  calles  crecen,

se  construyen  nuevos  barrios  y autopistas;  todo  es  Visto desde el

foco  ‘inconquistable’. En la  selva  la  modernidad—civilización está

presente  en  el poblado de Santa María y representada por el e’ército

y  la policía por un lado  y  la  misión  por  otro  como  vectores de

penetración;  en  ella  todo  es  atraso  ‘neolítico’68.  El juego de

oposiciones  es el siguiente: la  selva,  zona  de  atraso  y primiti

vismo,  rodea al foco odernizador  claramente impotente de Santa Haría

de  Nieva.  La ciudad  y su  progreso cerca  a la  casa  verde  y a los

inconquistables  (quienes  personifican la  actitud vital e irracional

mangache)  como a un fozil de  otra era.  A nuestros  ojos esto  da el

sesgo  legendario  a la historia más temprana, la de Anselmo y las dos

casas  verdes CC) que debe comenzar alrededor de  1920, quizá  1910. El

juego  doble e imperceptible por la cuidadosa disposición sintagmática

de  las unidades significativas radica en  narrar en  el mismo corazón

del  atraso  el fracaso  de la tarea de modernización—desarrollo, y en

el  centro del  modelo  de  modernización—desarrollo  (aunque ‘modelo’

degradado,  subdesarrollado)  dar  cuenta  de  las  actividades  más
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refractarias  y permanentes  de ese  Sitio,  que  conecta  además,  sugeren—

temen-te,  con  el otro  espacio  (casa verdeselva).  En otras  palabras,

en  la selva nos cuenta el fracaso  de  la tarea  del  ejército,  la misión

y  la vinculación  económica  al  mercado,  y en Piura  describe  la vida  de

un  burdel  y un barrio  de chabolas  completamente  marginal.

Hay,  en  efecto,  una  asociación  de  las  ideas  que  consita  el

concepto  Historia:  desarrollo, civilización, modernización, extrac

ción  económica y el comercio  de  esa  extracción  (materias primas).

Frente  a  él  está  la  actividad  del  subdesarrollo, el atraso, un

primitivismo  ‘pre—histórico’; una falta de civilización  evidente que

permite  el abuso del hombre por el hombre. En relación a este aspecto

socio—económico,  la narración se focaliza en las actividades relacio

nadas  con el comercio o extracción de materias primas en la jungla, y

en  Piura sólo narra  las  consecuencias  indirectas  de  la actividad

social  de  desarrollo, son  esas autopistas, la Mangachería ‘cercada’

por  la avenida Sanchez Cerro y el crecimiento urbano en general.

En  la Amazonia la clase dominante son los Hpatroneshl que monopo

lizan  el  comercio,  el  transporte  y la producción (a través de la

fuerza  de trabajo indigena) de materias primas. En  Piura Sin embargo

la  actividad  económica real  es el algodón y los latifundios, aunque

esto  no se narra directamente88. En la jungla se describe  la activi

dad  económica  y  sus  resultados  pero  en  la ciudad, de mucho más

amplias  conexiones,  sólo las  consecuencias aisladas  de su entorno

describe  lo  que  llamamos  la  pervivencia  (en  realidad  resultado

también)  del atraso aun en  medio  de  ‘un  tipo’  de  desarrollo (el

subdesarrollo).

No  afirmamos,  por  supuesto,  que  el  proyecto subterraneo de

Vargas  Llosa sea la urbanización e industrialización de  la Amazonia.

Simplemente  considera  estas estructuras  de relación interindividual
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(comercio,  trabajo, etc.) como una  fatalidad,  como  una  trampa que

a-trapa la vida de los personajes y no les deja capacidad de elección.

Es  decir, no hay  una propuesta  positiva o  un “plan”  como lo llama

Ariel  Dorfman70,  a pesar  de las declaraciones socialistas del autor

en  aquel momento, SiflO  una  impugnación  moral  orientada  hacia una

sociedad  y  una naturaleza  que se  tragan al hombre y su actividad y

los  destruye Sin ninguna contemplación. Sin duda esconde  una crítica

a  la  ineficaz presencia  institucional de un Estado que  llega débil

mente  a unos dominios poco efectivos.

3.lII.2.Lospersonajes

En  su estudio de  la  actividad  de  los  personajes  Baldori de

Balduzsi  destaca  fundamentalmente las tareas de intercambio orienta

das  a la supervivencia o  enriqueciminto:  “Entre  las  relacionesde

participación  dominantes  juega  un  papel muy  importante el interés

económico,  a su vez vinculado con  el  afán  de  poder:  la relación,

patrón—empleados,  explotador—explotado.  Así  se  destacan Reátegui. y

Fushía  como explotadores caucheros;  Jum, del  lado del explotado1.

Consideramos  este  interés  como  principio  organizador  del texto.

Sabemos  que la novela se centra  en actividad  argina1  (prostíbulo /

extracción  por indígenas del caucho) y en espacios que se resisten al

cambio  (casa verde y  Mangachería /  selva y  colectivos indígenasY72

impulsados  por  una demanda  no controlada,  exterior, que actila como

explotación  económica y  moral.  Es  una  fatalidad  irreversible, un

movimiento  que  no puede manejarse, y que aúna un rechazo por el daño

que  produce y un deseo de control o superación del  mismo. La activi

dad  marginal  se describe entonces como contra—modelo. En palabras de

Baldori  de Baldussi, “El objeto negociado en Piura es el  amor, en la

selva  el caucho”.

131



Existe  una  constante  birreferencialidad  desde  el mismo  título  de

la  novela:  hay  una casa  verde  vegetal  y  otra  pintada.  El  prostíbulo

tiene  dos  existencias,  con  Anselmo  y  con  la Chunga;  la selva  un

ambiente  indígena  y otro  de  civilización  cristiana.. • ;  la  bimembra—

CiÓn  avanza  y se extiende  a todos  los niveles.  En  nuestra  lectura  el

universo  semántico de la misma es la nación y la oposición  organizan—

-te  la  general  de  atraso—desarrollo  bajo  la tensión  contramodelo—

modelo.

Desde  la fundación original  de la  casa verde,  Piura va trans

formándose  en  un centro  urbano con presencia de extranjeros, bares,

hoteles,  teatros y automóviles. Se construyen autopistas y carreteras

que  conectan  toda  la  costa,  debe  destacarse  que  estas vías de

comunicación  crecen al acentuarse  directamente la  conexión del área

con  el  mercado  exterior  al  que  Piura aporta algodón de calidad.

Paralelamente  las ‘carreteras’ de  la selva  serán  los ríos  por  los que

navegan  Nieves, Aquilino y el caucho indígena.

Del  conjunto  de personajes  destaca Fushia.  Acaso sea el único

que  alcance rasgos de  profundización psicológica  que justifiquen su

actividad  y  conducta  argumental.  Otros personajes como Bonifacia—

Selvática  y  don  Anselmo,  que  son  verdaderos  protagonistas,  se

muestran  en  intervalos de  tiempo muy distintos, separados entre sí,

que  imposibilitan la profu.ndización interior de su conducta. Detenga—

monos  en  su historia  (línea B  del Cuadro  A). Fushía nace en Campo

Grande  en el Mato Grosso y es de ascendencia japonesa.  Comienza como

honrado  contable  en un  almacén de ultramarinos, ha ido a la escuela

y  quizá  sea  el  único  personaje  principal  al  que  se  le menciona  cierta

instrucción.  En esta primera época ya soiíaba con hacerse ricos’. La

vida  del personaje estará vertebrada por esta necesidad  interior que
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lo  define;  el deseo  de hacer  fortuna es el motor fundamental de su

conducta.  Lo intenta del modo  ‘correcto’,  trabaja  y  ahorra  de un

sueldo.  Sin  embargo es condenado a cárcel por un robo que no comete.

El  odio por la injusticia cometida contra él  lo mueve  a escapar con

otros  presos  a  pesar  de  faltarle sólo 12 meses de condena, hecho

injustificado  que inaugura esta peculiar  novela  donde  los  actos y

sus  consecuencias  no tienen  nada que  ver, y en la que no existe la

proporción  de  efectos de  la vida  entendida por  normal. Otro hecho

casual  que  se  transforma  en causa:  mata  accidentalmente  a  un  hombre

al  escapar. Ya no volvería a la civilización en general, se transfor

ma  en  un  fugitivo  a partir de ese momento. Tampoco podrá volver a su

país  natal.  Va transformandose así, Sin  elección, de hombre honrado y

de  bien  en  uno  envilecido.  Traiciona  a  todos y cada uno de sus

compañeros  de andadura, comenzando  por  los  convictos  con  los que

huye.  La  excepción  es  Aquilino,  su  ÚfliCO amigo, al que también

hubiera  traicionado de terciarse la ocasión.

Fu.shía trabaja como viajante  de mercancías  con Aquilino. Luego

roba  en  un hotel  propiedad de Julio Reátegui en Iquitos y huye a la

selva.  A  pesar  de  ello más  tarde se  asociará con  Reá-tegui para el

contrabando  ilegal  de  caucho  que  venden al Eje (Segunda Guerra).

Ante  una denuncia a las autoridades el empresario consigue desviar la

atención  hacia Fushía, que aparece como único culpable. Por esto huye

a  una isla del río Santiago  (cerca del  Ecuador) luego  de  ‘venderle’

a  Lauta  (su mujer) por un bote y un pasaporte, aunque ésta finalmen

te  escapa con él. Allí se le unen los Huambisas a quienes respeta por

su  feroz  concepto de independencia. Es un mundo (orden social) donde

no  caben más que unos pocos explotadores y  muchos explotados. Fushía

dedica  toda  su vida  a conseguir  su sueño de ‘rentista’ degradado y

quizá  paródico. Desea escapar de una  vida primitiva  y miserable. Su
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mundo  económico  no es  la libre  empresa  sino  la explotación  más  ruin,

un  auténtico  contra—modelo  del  capitalismo  ‘teórico’  y del  ‘laisser

faire’  del  liberalismo.  Llega  a  la  isla con  la  intención  de hacerse

rico  (p.218).  El  sistema  serán  expediciones  (p.235)  para  apropiarse

de  las  bolas  de  jebe,  pieles  y muchachas indígenas de otras zonas.

Los  ingresos se capitalizan  al  colocarse  a  buen  precio  ante los

intermediarios  de siempre. Esta isla es un símil de fortaleza, al que

su  rechazo obsesivo de la miseria  le  ha  condenado,  desde  allí se

esfueza  denodadamente  en  escapar  sometiendo  violentamente  a los

demás.  Su  agresiviadad  no  le  permite,  Sin  embargo,  vencer las

circunstancias  adversas.

Fushía  recuerda  con rencor este pasado cruel  desde  la barca  que

lo  lleva  al  leprosario  convertido  en  “un bultito  tímido  y amorfo”

(p.364).  La  última secuencia  (la 69)  lo ubica  muchos  años  después

del  viaje—recuerdo de su vida por el río  completamente destruido por

la  enfermedad.  Al lado  de lo bien parado que sale Reátegui, la vida

le  ha resultado insufriblemente  dura a  este revés  de héroe  que es

Fushía.  Es  la culminación  de un  ciclo de  pérdida de la inocencia,

por  distintas fuerzas: la pierden el mismo Fushía, Bonifacia, Lauta,

etc.  El presente  de barca,  con la enfermedad de la piel que lo va

minando  y con la que pierde su capacidad sexual, se  entreteje con el

recuerdo  de sus peripecias. Esta Unión  de  tiempos  subraya una transi

ción  desde  un  ‘yo’, sujeto  activo  en el  pasado,  a un estado de objeto

pasivo  en  el  presente.  Michael  Moody  ha  escrito  que  “la técnica  [de

la  narración] señala el punto en el que la voluntad  de Fushía pierde

decisivamente  la batalla contra las circunstancias; en esta coyuntura

los  acontecimientos le  han  superado”.  El  voluntarismo masculino

sobre  el  que se asienta el código de conducta machista y de empresa

rio  violento de Fushía, colapsa con el fin de su  capacidad sexual, y
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coincide  con el fin de su dominación sobre otros. Pierde por tanto su

autoestima  y el sentido que hasta ese momento tenía la  vida para él.

Sin  embargo  el rasgo  importante de  Fushía no es su responsabilidad

personal,  sino su. lucha permanente contra una situación que no ofrece

salida.  Escribe  Fenwick,  “Fushía’s  relationship  in  the  economic

struc-ture  was  distorted  first  by  the  myth  of  easy  profit  in the

Amazon  region  and  next  by  the  reality  of capitalism”.  El  sistema

económico  y el Amazonas  deforman  el  intento  de  conexión  de Fushía  con

una  labor  próspera,  lo  hacen  un  bandido.  Organiza  sus  relaciones  en

términos  de  propiedad  o patrón,  por  lo que  su  lepra  se ha  visto  como

el  “reflejo  de su  egoísmo  casi  heroico.  El  destino  de  Fushía  es  la

agitación  inutil’T.

La  vida  de Fushía  no  se narra  como  una  línea  argumental  solita

ria,  está  en  relación  con  otros  personajes  a  los que  se  opone

cobrando  pleno  sentido.  Uno  esencial  es  Aquilino,  su.  amigo  y

Caronte,  que  no  lo abandona  en  ningún  momento.  La gran  compatibilidad

de  estos  dos hombres  se  debe  a que  son absolutamente  contrarios.  Uno

es  fiel,  el  otro  ha  ‘traicionado’  sistemáticamente,  Aquilino  mira  por

los  demás  (Lauta,  el hijo  de  Fuzhía,  Fushía  mismo)  pero  el  brasileño

sólo  piensa  en  sí  y en  la necesidad  vertebral  de  su conducta,  la

necesidad—deseo  de  “plata.  Aquilino  jamás  se  hubiera  metido  en el

comercio  de  más  riesgo  si  no  fuera  por  amistad  hacia  Fushía.  No

siente  ese deseo  ardiente que quema  como  una  monomanía a  su amigo.

Tampoco  sabe  leer,  Fushía  sí  (p.72).  Jamás  deseó  más dinero  del

imprescindible  y, siendo  esta  urgencia  la  que  moldea  la mayoría  de

las  vidas  de  los personajes,  lo pone  en  disponibilidad  de ser  ‘buena

persona’.  Nunca  engañó  a su socio  y patrón.  Recoge  al  pobre  Pantacha

y  al práctico  Nieves;  da  la  impresión  de salvarle  la vida  a Lauta  en
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su  primer parto en  la jungla. Es un  hombre honrado, el que podría

haber  sido  Fushía  antes  de  la  prisión. Pero con una diferencia

esencial  que marca la distancia, la oposición radical  entre los dos:

“Ya  vés para qué me ha servido la ambición —dijo Fushía—. Para acabar

mil  veces peor que tú, que nunca tuviste ambiciones” (p.342; subraya

do  nuestro).  La generosidad  y la calidez humana de Aquilino, frente

a  la vida dramática de Fushía, se organizan  en términos  de ausencia

(Aquilino)  y  presencia (Fushía) de ambición, sentimiento—impulso que

es  mortal en este texto.

Junto  a Aquilino, otra  persona  de  tranquila  seguridad  es el

práctico  Nieves, otro experto navegante, tambien solitario, conocedor

de  su oficio, sin ambiciones, y hombre de  un código  de honor senci

llo.  Recordemos que  LaUta  y  él  podrían haberle robado a Fushía

enfermo,  y por lo tanto débil, y que no lo hicieron. Sin embargo toma

una  decisión  equivocada, confía  en la  justicia y se entrega, hecho

que  parte su vida ya que recibe una larga condena.

Otro  personaje al que Fushía se opone funcionalmente en cuanto a

lo  que  le gustaría  ser, pero que evidentemente no alcanza, es Julio

Reátegui.  Reá-tegui se hace solo, como  muchos personajes  de la nueva

novela:  Artemio  Cruz  o  Edmundo  Budiño.  Pero este voluntarismo y

empeño  acompañado siempre de inteligencia y sagacidad no hubiera dado

frutos  sin  la conexión  institucional, lo  que se  llama Sifl ambages

corrupción.  Nada de empresarios  liberales  produciendo  de  modo más

moderno  para  bajar  costos:  su  tipo corresponde al empresario que

corrompe  y compra el poder político, al que  no le  importa destrozar

una  vida  por una  incierta o  pequeña ventaja. Están fuera de la ley

que  sólo existe para los infelices como Nieves, Lituma, Pantacha y el

mismo  Fushía  como  caso  extremo.  Esto repugna a una mentalidad de
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clases  medias  con  conciencia  de  insatisfacción  que suponemos  el  marco

básico  del  boom;  mentalidad  que  tiene  en  la ética  y la  ley dos  vías

legítimas  para  hacerse  valer.

Si  bien  este  personaje  levanta  solo  la  economía  familiar

quebrada  desde  la crisis  del caucho  de  Iquitos,  es  esencial  destacar

que  esto  no  hubiera  sido  posible  Si  él  no hubiera  sido  un  Reátegu.i,

ya  que hereda  las conexiones  de  su  padre  y el  apellido.  Con  el  tiempo

tendrá  el mejor  hotel  de  Iquitos,  un aserradero moderno asesorado por

ingenieros,  plantaciones  de café...  Como  contrapunto  irónico,  todo

esto  no  hubiera  sido  posible  Sin  5U  asociado  de  una  época,  Fu.shía,

quien,  dice,  “se  hizo  rico  de  veras  después,  con  el  con-trabando11

(p.5O).  El  empresario  tiene  negocios  legales  como  tapadera  de  otros

ilegales  que  le dejan  beneficios  ingentes.  Alterna  la gobernación  de

Santa  María  de Nieva  con  un hombre  suyo  que  cuida  sus  intereses  en  la

institUción,  don  Fabio  Cuesta.  Otro  empleado  es el Doctor  Portillo,

que  da  apariencia  legal  a  las  oscuras  actividades  de  Reá-tegui.

Fushía  tendrá  a  este  inescrupuloso hombre de negocios por modelo.

Aquilino  le dice: 11Así que comenzaste imitándolo a  Reátegu.i antes de

haberlo  visto  siquiera, antes de ser su empleado” (p.52). Lo imitado

consiste  simplemente  en  robar  y  explotar  el  trabajo  de  otros.

Reátegui  es el  Único  personaje  con  influencias  en  Lima,  con  capacidad

de  mover  el  ejército  en  caso  de  que  alguien  (Fushía  por  ejemplo)

intente,  no  ya  arruinarlo,  sino  quitarle  una  parte  de su  negocio

(p.131—32).  Recordemos  lo que  se  le hace  a  Jum.  Fushía  lo sabe:  “si

tienes  plata  puedes  hacer  los  peores  negocios  sin peligro”;  él

soportará  todos  los riesgos  frente  a  ninguno  para  Reá-tegui. “Todos

los  negocios  son  sucios,  viejo”  (p.132),  concluye.  Creemos  que  lo que

afirma  implícitamente  es que en  ese  orden  social  de  instituciones

viciadas y  primitivismo el  negocio sucio  es la  Única salida, pero
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sólo  para esos pocos  conectados.  Si  frente  a  Aquilino  Fushía se

definía  psicológicamete, frente a Julio Reátegui se define sociológi

camente.  Creemos que es el personaje que proyecta mejor las tensiones

y  temores de insatisfacción de las clases medias hispanoamericanas de

aquel  momento.

Jean  Franco  ve en  la isla  de  Fushía  una  especie  de isla de

Robinzon  Cru.zoe al revés. La alegoría estaría en el modelo deformado

de  producción  latinoamericana  para  el  exterior.  A  pesar  de su

lejanía  y  marginalidad está  coordinada con  la metrópolis regional,

Iquitos,  la nacional a través de Reátegui. y sabemos que  el caucho va

al  Eje  (años  1939—45),  por  lo  que  conecta  con el exterior. La

actividad  de la isla, extracción de materias primas, más bien el robo

de  las  mismas, sería el reflejo más dañino y desvirtuado del capita

lismo,  al que no  se impugna  directamente. Si  el mercado  al que se

destina  la  mercancía es capitalista, el modo de producción esta bajo.

servidumbre  y es ‘feudal’, desnaturalizado y aberrante. La crítica no

se  dirije pues al mercado (capitalista) Sino al modo de producir para

ese  mercado. Como hemos  señalado, la  intención  sería  describir las

falacias  y contradicciones de este proceso que se ve como contranatu

ral.

La  idea  de  una  empresa  individual  próspera,  basada  en el

voluntarismo  personal  masculino,  es  una  forma  aceptada  por  la

sociedad,  cuya contracara está en  el  predominio  social  del varón.

Creemos  evidente  que la actividad de Fushía se mueve, como correcta

mente  señala Franco, en el orden de la  empresa masculina individual,

situada  al  margen  de  la  comunidad para que su grado extremo (tan

extremo  que puede proponerse como contramodelo) sea visto con toda su

fuerza  ‘argumental’.  El  voluntarismo  en  la  novela  es  un valor
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relacionado  con  el  primitivismo  del  ambiente;  pero  no  llega a

promover  la  modernidad, que  además no  tiene un modelo nacional que

seguir.  El contramodelo nacional (a lo Reátegui) es reprobable, falaz

y  merece  todo el peso crítico, que va orientado contra las élites de

poder  del 50 y del 60,  herederas  en  mayor  o  menor  grado  de las

oligarquías  y grupos de poder de las primeras décadas del siglo y las

transformaciones  del 30. Si  Reátegui es  el sistema  y Fushía  es el

deseo  de  superar  el  bloqueo  y competir  contra  este  sistema  corrupto,

indudablemente  Lacasaverde  (como  confirma  el  estudio  de  otros

personajes)  es  el  símbolo  del  fracaso  de  una  dinámica  autode-termina—

dora  para  los sectores  comprometidos  con  la novela  del  boom.  Tiene

que  ver  con  la  frustración  producida  por  una  sociedad marcada

negativamente  y  con  el  iodelo  ideal  de  empresa  individual como

actividad  humana,  entendida como  positiva y itil, ya se trate de la

promoción  social o el éxito económico u otra concreción.

La  Opción que toma el texto es saturar un término  (atraso) para

sugerir  el  otro. Respecto a la trayectoria del personaje Jean Franco

la  define así, La  tragedia de  Fushía es  haber nacido conquistador,

emprendedor  en  un  mundo  ya  totalmente parcelado, ocupado. No hay

resquicio  por  donde  pueda  entrar9.  Es  por  lo  que  huye  a  la isla,

pero  fracasa  porque  1’Fushía  tiene  cualidades  que no  le sirven,  que

son  inútiles°.  La  empresa  ‘tiene’  que  fracasar,  el  orden  (el

mundo)  ya  esta  organizado  y no  hay Sitio  para  él. Lo  que contrasta

con  la elección  optimista  del  Sitio  y  la  fundación  del  asentamiento;

en  aquel  momento Fushía  creía que  se haría  rico. Con una quema de

dos  días se hace un gran claro. Luego se inicia  el desmonte  y queda

un  sector  de  tierra  plana  habitable, allí se construye una casa.

Fushía  se referirá a  la isla  como “la  única patria  que he tenido”

(p.364).
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La  línea  A  hace  de puente  entre los polos narrativos de Santa

María  de Nieva, y la selva que la rodea, y Piura en la costa. Los dos

personajes  de  esta historia  reciben dos nombres distintos y su vida

es  radicalmente  diferente  bajo  cada  denominación,  Bonifacia—la

Selvática  es  raptada de niña como otras muchachas indígenas; llega a

ser  predilecta de las monjas de la misión que le dan cierta responsa

bilidad.  Porque  consiente la fuga de unas niaz  recién traídas desde

la  selva,  es alejada  de  la misión.  Vive  con  la pareja  Nieves  y LaUta

y  a  través  de  ellos  conoce  al  otro  personaje  doble  de  esta  historia,

que  es  Li-tuma—el Sargento.  Es  un  servidor  de  la  ley,  enrolado  en  las

fuerzas  armadas,  hombre  de  cierta  autoridad  y con  deseos  de  formar  un

hogar  y una  vida  aceptable,  tareas  que  emprende  con responsabilidad.

Luego  se  sabrá  que  este  sargento  no es  más que  Lituma,  un mangache

del  grupo  de  amigos  que  se  llaman  a sí m-ismos “los inconquistables”.

Uno  proviene  de un  barrio  deprimido  de  Piura  (la Nangachería)  y

parece  haber  optado por  la formación  militar ante la falta de otra

posibilidad;  sus amigos inconquistables no hacen nada en absoluto que

pueda  interpretarse como movilidad social. Se lo encuentra  satisfecho

como  sargento y pronto a casarse; luego volverá a su ciudad natal. Su

esposa,  la joven Bonifacia, es presumiblemente  virgen  y su matrimonio

(el  Único  que recordamos además del  de LaUta  con el  Pesado) es el

modelo  perfecto  de lo que ‘debe ser’. A pesar de que ambos provienen

de  sectores marginales (selva,  Mangachería) han  sido socializados y

formados  por  principios reconocidos de dos  sólidas instituciones, el

ejercito  y la misión. El caso de elección, apreciable en el Sargento,

es  inexistente en Bonifacia que ni elige dejar de ser aguaruna, fi  la

misión,  ni marcharse luego, y que Si  bien  llega a querer y a respetar

a  su  marido, su  matrimonio se  arma entre  Nieves y el Sargento. La

140



muchacha  es  un  buen  partido,  dócil,  servicial,  ha  sido  educada,  etc.

Es-te  matrimonio  ‘ejemplar’  de  dos  personas  de origen  claramente

marginal  y reconvertidos  por  las  instituciones  fracasa  del  modo  más

injusto  y  brutal  (cárcel  y prostitución).  Estos  casos  paralelos  de

socialización  por  dos  instituciones  centrales  y  el que  provengan  de

dos  polos  geográficos  de  la narración  (ambos deprimidos) establece

una  unidad  espacial y  continuidad en  la obra.  Las expectativas de

movilidad  y  de  superación,  elijan  (Sargento) o no  (Bonifacia) el

camino  que tienen en frente, terminan en fracaso.

Lituma,  que ha llegado a sargento de la Guardia Civil,  se ciega

una  noche  por su  hombría, enfrentándose al joven Seminario; en este

accidente  lo pierde todo.  Respecto a  él Fenijick ha observado: “Two

-things,  at  least,  ul-tima-tely worked  agains-t his plan for social

movili-ty. One perbaps significant error was having married  an Indian

woman  (and  a rebel), bu-t the most obvius error was being involved in

the  death of an  important  person1.  Tengamos  en  cuenta  que los

Seminarios existen  realmente en  Piura y  son terra-tenientes2. Para

Fenwick  las pocas oportunidades  de  movilidad  social  a  través del

ejército,  iglesia, comercio o  pequeños negocios son cerradas por

trabas  raciales o del  sistema económico. Las escasas  posibilidades

reales  estan  destinadas a los varones blancos y los mestizos,  en  ese

orden.  A los indígenas y a  las mujeres  se les  niega la  más mínima

movilidad  social.

Conocemos  a  Bonifacia  en  un  punto de crisis y flexión (cap.

Uno)  de su vida, ya que el abandono de la misión supondrá  mucho para

ella.  El  hecho es  coincidente con  la presentación de la línea B de

Fushía.,  que también comienza en un  punto de  flexión, el  viaje a la

colonia  de  leprosos. Desde  entonces la vida de Bonifacia muestra lo

fuerte  que esa sociedad golpea a las personas indefensas. Es un mundo
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que  abusa  del  inocente  y  del  débil.  Sin  embargo  ella  supone  un

‘éxito’  relativo  ya que  de cosa  siempre  pasiva  ante  la  misión,  ante

el  Sargento,  pasa  a ser el  ‘hombre  de  la familia’  para  los  inconquis

tables  y se  asume  a sí misma.  Su  capacidad  de  adaptación,  incluso  a

la  prostitución,  le permite  escapar  del  impacto  total  de  la degrada—

Ciófl.  Reconstruye  un  sentido  del  honor  y de  la  integridad.  Es una

mujer  capaz  de  perdonar  y  de  renovarse  y  aquí radica la marca

positiva  que la individualiza junto a Lauta.  Al  final del  texto da

la  impresión de haber dejado de ser un sujeto pasivo y moldeable para

ganar  en grados de autoconciencia y estima. Llega a reconocerse,  “soy

una  puta y una recogida” (p.429).

Los  personajes  femeninos tienen  una dignidad semejante a la de

Aquilino.  Lalita forma un hogar con continuidad a  pesar de  que vive

con  tres  hombres  en  diferentes  épocas  de su  vida.  Consigue  mantener

consigo  a todos  sus  hijos.  Bonifacia  asume  su  condición  de  explotada

y  obra  con  generosidad  hacia  los  inconquistables.  La  fidelidad  de

LaUta  hacia un Fushía que la  maltrata y  desprecia queda subrayada.

Se  podría  señalar una  autorrealización de Lalita en la vida con sus

hijos  y en su matrimonio final y permanente con Huambacho.

Sin  embargo la Cofldición  de  los  personajes  femeninos  es muy

dura.  La madre de LaUta  la valora por el dinero que pueda obtener de

ella,  Fushía la quiere por su juventud y  belleza y  por su  valor de

cambio  como  objeto. Es blanca y en la selva eso vale  mucho.  Su signo

es  haber nacido en un barrio  miserable  de  Iquitos.  No son  las únicas,

forman  parte  de la  legión de personajes  no incorporados  a  la marcha

social  normal;  leemos  de Fenwick:  “These  characters all have a common

relationship  to  the economy.  They are  all on  the periphery of the

money  economy and do  not  participe  ifl the  wage  system  of labor

exchange”,  Son  la escoria  de la sociedad y aun así se los explota
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como  fuerza  económica.  Soportan  todo  el peso  del  sistema  y  ni  la más

mínima  ventaja.  Son  personas  tratadas  y usadas  como  propiedad  de otra

gente.  A  la vez  no  puede  considerárze].as  parte  del  “proletariado

nacional”88.  Aun  explotadores  como  Fushía  son  explotados,  por  Reáte—

gui,  por el  sistema  económico.

A  las mujeres  se  les paga  básicamente  con  su comida  o manteni

miento,  como  a  animales  domésticos.  Encontramos  además  que  muchas

personas  son  compradas  o vendidas,  o  apreciadas  de  acuerdo  a  las

posibilidades  de su  trabajo  o valor  de  cambio;  por  ejemplo,  las niñas

indígenas.  Su  capacidad  sexual,  es  decir  su  belleza,  atractivo  y

‘uso”  anterior  les da  valor  como  a un objeto  mercantil.  Los  adjetivos

las  separan  en  “rotas”  y  “nuevas”.  LaUta  depende  siempre  de  otra

persona,  su  madre,  Fushía,  Reátegui,  Nieves,  el Pesado,  y también

vale  por  su  labor  sexual  o  doméstica.  Según  Dorfman  el  tema  de La

casaverde  es  la  busqueda  el  asentamiento  fijo  que  pro-teja del

“torbellino  temporal  que azo-ta—agota  a los  personajes.  Pero  siempre

se  fracasahl88.  La  metáfora  de este  torbellino  es  la  mujer:  en  cada

historia  “el hombre  parte  en un  viaje  y pierde  a  la mujer  que  pasa  a

otro  hombre,  que a  su vez  la deja”.  Es  un  mundo  en crisis,  “se ve

al  hombre  como  un  eterno  derrotado,  incapaz  de  controlar  su  mundo,

naufragando  en una  fatalidad  ineludible”98.

La  historia  de Jui  (línea  D)  es  también  patética;  es el  cacique

de  un  poblado  aguaruna  llamado  Urakusa.  Intenta  formar  una  cooperati

va,  una  iflStitUción  basada  en  la forma  comunal  de  vida  y recolección

de  su  tribu,  para  saltarse  el  paso  del  los  “patrones”,  intermediarios

que  consiguen  beneficios  hasta  del 2.000%.  Es  un proyecto  dentro  de

la  legalidad  y de  la  legitimación  ‘teórica’  del  sistema  económico

imperante;  se  trata  del  deseo  de  conseguir  precios  justos  a su
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producción  y de crecer al absorber  pasos intermedios.  La represalia

es  brutal  y  la  explotación  continúa  su curso normal. El castigo

público  lo lleva a cabo Julio Reátegui, en ese momento  gobernador de

Santa  María de Nieva. El mercado de la fuerza laboral libre que vende

su  trabajo a quien pague mejor  en  la  explicación  liberal  de este

hecho  económico  no tiene  un revés  más brutal en toda la novela. El

caucho  se quedaría en los árboles  sin estos  ‘empleados’ en relación

casi  de  esclavitud con  el poder  constituido. Es una fuerza laboral

completamente  alienada que es metida en  la historia  por una máquina

poderosa:  La  extracción compulsiva de materias primas y su. comercio.

Luis  Loayza afirma de Jum: REste  personaje que  repite patéticamente

‘piruanos,  piruanos’ perece reclamar una nación que no se preocupa de

su  suerte, que no lo conoce’8.  Por otra  parte debemos  señalar un

aspecto  esencial  para nuestro trabajo. El auténtico Jum, el aguaruna

real,  había  aceptado el castigo y se había convertido en  el ser más

sumiso  y  servil,  dice Vargas Llosa30. Pero el Jum de nuestra novela

jamás  se rinde; se une a Fushía porque  odia a  los cristianos (espe—

cialmente  a  los patrones  y a  Reátegui) e interpreta su. acción como

una  venganza  (p.285). Pero  tambien  su  actividad,  su  rencor  y su

queja  son  fútiles y patéticos. Año tras año, constantemente, regresa

blandiendo  un pedazo de periódico con una firma  exigiendo lo  que le

robaron.  Destacan  dos  cosas,  la  continuidad  de  su réplica y la

completa  inutilidad de la msma.  Sufre por unas fuerzas sobre las que

no  tiene  control y  que le  hacen su  víctima. El  añadido de Vargas

Llosa  tiene una carga  crítica importante,  ya que  el servilismo del

Jum  real  se transforma en reclamación patética y sorda en el Jum del

texto.  Esta elaboración de la persona desde como fue conocida  a como

se  la caracterizó en el texto es significativa.

Un  aspecto  ambiguo  de  su  historia son los dos profesores de
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fuera  de  la selva  que  orientan  su  proyecto  de  cooperativa.  A veces

los  odia,  otras  les tiene  carifio; según  el  texto,  “un día  eran  buenos

y  al  siguiente  eran  malos”  (p.318—19).  Destacamos  citando  de Moody

que  “la  derrota  de  Jum es  extensible  a todos  aquellos  que  defienden

la  independencia  del alma  humana”91,  afirmación  que  sitúa  el  valor  al

menos  doble  de una  obra  de arte  que  puede  tratar a Jum como aguaruna

explotado  por unas relaciones concretas y ser a la vez sólo un hombre

arquetípico.  Al  final de la novela, en el Epílogo, encontramos a Jum

otra  vez colgado de un árbol de la plaza de  Santa María  de Nieva en

el  acto brutal de escarmiento que lleva a cabo Julio Reátegui, lo que

trasmite  un pesimismo abrumador.

Una  de las palabras que Jum conoce en castellano es “limagobier—

no11, concepto  que une  los dos términos responsables de su situación

para  su pensamiento. Indudablemente  es  una  instancia institucional

que  para  nada  se  preocupa  de  la  situación  de esos “piruanos”.

Recordemos  que el único personaje  con  relaciones  de  influencia en

Lima,  y  con el gobierno central, es Julio Reátegui, gobernador de la

región  y responsable de su tortura.  También debemos  tener en cuenta

que  el  simple  patrón1’  de la Historiasecretadeunanovela  es nada

menos  que gobernador y un poderoso  empresario  en  Lacasaverde.

La  historia más  temprana  es  la  de  Anse1o  y  la  casa  verde

original  de  la línea  C del  Cuadro A.  Latifundistas de Piura según

Fenwick  financiarían el  proyecto  de  la  casa.  El  trabajo  de los

obreros  se  paga con  azúcar y chicha  y las mujeres son traídas de la

Nangachería.  La casa verde original coincide  con el  boom algodonero

de  la  zona. Este primer prostíbulo se edifica en los arenales de  las

afueras  de Piura; será arrasada y  quemada. La  fundación respondía a

la  vocación  poética y musical del arpista que Sin  interesarse por  la
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actividad  económica del prostíbulo  (motivo principal  en cualquiera)

cumple  algo  así como  un destino  que no  tiene que  ver con el lado

práctico  de  la vida,  Sino con  el oscuro  y escondido.  Así su casa

verde  es  Sitio de  fuerzas irracionales  y ocultas, está ligado a su.

carácter  legendario. El amor entre ‘poético’ y morboso de Anselmo por

Antonia  tiene  lugar  natural  en  esta  primera casa. La mentalidad

comercial  y varonil de la Chunga (hija de Anselmo y Toñita) edificará

la  segunda casa verde que aún permanece  cuando  termina  la novela.  Una

está  edificada  sobre  ideas  afines  al  amor,  lo  oscuro,  la vitalidad,

la  vocación,  etc. ;  la  que  perdura, sobre  una  actividad  económica

clara,  “aquí el que no  consume  se  larga”,  repite  la  Chunga. Las

fundaciones  permanentes  se diferencian  categóricamente  de  las pasaje

ras.  La perdurable seria la actividad  sólida y  viable de  un burdel

guiado  como  negocio  personal.  Por  otra parte se orienta hacia la

polaridad  leyenda—historia,  actividad  vi-tal—actividad racional que

se  inscriben  dentro de la gran polaridad atraso—desarrollo que hemos

señalado.

La  Chunga  tiene  a  su padre  contratado  como  músico  en  su casa

verde.  Las  características  que  la definen  son  su  egoísmo  y su  amor

por  el  dnero.  A ella  le va  mucho  mejor  que  a don  Aselmo,  a  quien  no

acepta  plenamente.  Si su  empresa,  bar—prostíbulo,  funciona  bien  y sin

ataques,  su  vida  personal  se  supone  conflictiva.  Se  casa  y  tras  el

fracaso  del  matrimonio  se dedica  al  burdel.  Su  actividad  de negocios,

manejados  con firmeza y  alguna inescrupulosidad,  la conecta  con el

‘éxito’  de  Reáteguis2. Con su altanería y su negocio se escapa de la

dominación  masculina;  acaso por esto la gente de  Piura le  niegue su

femineidad.

Los  amores  de Anselmo  y Toñita  son una  metáfora  de la falacia de

la  libre  elección,  del  fracaso  de  los afectos  y de  la inutilidad  de
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los  esfuerzos  humanos.  Antonia  es  el  extremo  de  la  inexistente

libertad  personal  de  los personajes.  Anselmo  sufre  a  la vez  un  amor

apasionado  e  imposible.  Esta  historia  se  ha  interpretado  como  un

mito.  Anselmo  trata  de  fundar  un  espacio  de  acción  propio  (casa

verde,  Toñita)  paralelo  al  del  bandido  Fushía.  Él también es un

forastero,  presumibleniente huido,  marginal,  tambien  enfrentado  a la

moralidad  en  curso,  etc.  La  construcción de la casa verde como

prostíbulo  responde a los designios  y  necesidades  profundas  de la

secreta  psicología  de Anselmo. En Fushía aprendimos que era ambición

y  temor a la miseria (que lo hunde  en la  misma paradójicamente), en

Anselmo  no  sabemos a  qué se  debe su  decisión. Secretismo, visto a

veces  como fallo artístico  por algunos  críticos, que  ensombrece la

fragmentación  de Lacasaverde  y potencia  la desrealización  vivencial

y  de  experiencia  de sus  personajes,  que  quedan  sujetos  por  (e inermes

ante)  fuerzas  extrañas  y ajenas.  Para  nosotros  el  centro  de  la novela

es,  en  resumen,  trabajo,actividadfundante,deshechaennaday

fracasada.  Su  amor  por  Antonia  será  otro  tantoy  acabará  dolorosamen

te.  La  única  actividad  que  cumple  y que  no le  proporciona dolor o

fracaso  es la música, es tocar, su verdadera vocación, que se realiza

con  un simple instrumento  y  a  la  que  el  aspecto  económico esta

subordinado.  Recordemos  que  trabaja  como  músico  después  de  la

destrucción  de la primera casa verde.  Su pasión  musical, en  la que

no  fracasa  (no  hay  una  verdadera  acción),  tiene su paralelo  en

Aquilino,  trabaja para vivir y el dinero no organiza su  vida sino al

revés.  La  actividad  y  sus  frutos  le resulta ajena por  lo que se

establece  una  correlación  de  términos:  a  la  actividad  fundante  la

sigue  el  fracaso  y a  la inmovilidad  le sigue  la permanencia.  Anselmo

no  está decidido a  enriquecerze; la  fuerza que  lo define,  joven o

viejo,  es  su amor  por Antonia. Loayza ha opinado que junto a Fushía
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“tienen  cierta grandeza, siguen hasta  el  fin  sus  obsesiones”.  A

ambos  les  toca el fracaso de la empresa qu.e los define, amor en uno,

en  el otro ambición. En efecto, para Anselmo según Wolfgang Luchting,

tilo que sí llega a ser esencial E...] es obtener, no sólo la posesión

física  —la  obtiene—,  sino  la certidumbre  de  que  ella  lo ame.  Nunca  la

obtiene,  pues  Toñita  es  muda  y  ciega”9.  Encierra  una  situación

atormentadora  y sin  salida.  Para  José  Emilio  Pacheco,  “Los demás

verán  como  un  abuso  criminal  lo que  Anselmo  concibe  como  un  desespe

rado  anhelo  de  pureza”.

Junto  a la última  historia  piurana  se desarrolla  la del  grupo

inconquistable (línea E) del  que ya hemos señalado algo. Este grapo

está  formado por José, el Mono, Josefino y Lituma. Son  asiduos de la

casa  verde  y tienen  un himno propio: “somos los inconquistables, no

sabemos  trabajar,  sólo  chupar,  sólo  timbear,  somos  los  inconquista

bles  y  ahora  vamos  a culear”,  Palabras  que  definen  una Visiófl del

mundo  claramente  parcializada.  Son  “urristas”,  seguidores  de  Sánchez

Cerro,  porque  creen  que  el  general  nació  en  su  barrio,  cosa  que

evidencia  un sentimentalismo  político  que  los  inhabili-ta para  ejercer

ese  derecho  de  modo  racional  o  consecuente.  Por  otra  parte  la

creencia  de  que Sánchez  Cerro nació  en la  Mangachería es falsa.

Litama  será  tambien  personaje  de  la  historia  de  Bonifacia. y  la

misión,  línea A.

La  Mangachería, cuna de  los inconquistables, esta cercada cada

vez  más  estrechamente  por  el  desarrollo  urbano  de  la costa, lo que

lentamente  la va  arrinconado.  No se  trata  de  que  esté  amenazada  de

desaparición,  sino  que  la  Mangachería  y  la segunda  casa  verde  se

perciben  como  contrarias  y  opuestas  al  desarrollo  en  curso.  La

actividad  de  los  personajes  es  de  mera  subsistencia.  Bonifacia  los
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mantendrá  a todos  luego  del  regreso  de  diez  años  de  prisión  de

Lituma.  Es  un  típico  barrio  latinoamericano  del 60,  relacionado  con

el  crecimiento  urbano  y  la migración  interna.  Los  personajes  que  la

imaginación  de  esta  gente  maneja  son  don  Anselmo,  Sánchez  Cerro  y

Domi-tila  Yara.  Anselmo  es  un amigo  del  barrio,  también  marginal  por

su  relación  con  la  casa  verde.  Yara  es  una  santa  popular  y Sánchez

Cerro  un  mestizo  que  llegó a  general, a  presidente del  Perú y que

murió  en  un atentado  (1894—1933).  Es  difícil  ubicar  a este  hombre

que,  según  parece,  fue  un  líder  popular  que  ganó  en elecciones

honestas  la  presidencia  (1931—33),  e inauguró  la presencia  de  las

masas  en  la política  peruana.  Tiene  tres  atractivos,  el de  su  origen

mestizo,  el  de  la hombría  de general  y la muerte  de  un héroe.

Respecto  al  nivel  ítico  que  se  atribuye  a  la línea  argumental

C,  no  nos  convence  llamar  mito  a un  recuerdo  colectivo  de algo  que

efectivamente  existió  unas  décadas  atrás  de  la muerte  del  personaje.

La  crítica,  apoyándose  en  las declaraciones de Vargas  Llosa, llega a

dudar  de que  la primera  casa  verde  haya  existido;  todo  se referiría a

una  especie de recuerdo y memoria colectiva donde  vive  este  ‘mito’.

En  realidad se trata  de unos  acontecimientos  fuera  de  la  legalidad

que  envuelven al Padre  García,  a Anselmo  y a bastan-te gente  del  lugar

por  la  quema  del  prostíbulo,  por  lo que  es natural  que prendan  en  la

memoria  de  los  habitantes  de  Piura.  Ahora,  ¿es  esto  un  mito?.

Wolfgang  Luchting9  ha  puesto  en  duda  que  exista,  y ha negado  su

validez  antropológica.  Ha  opinado  que  estas  dimenciones  no  son

míticas  sino  Itmitizantes.

Se  trata  de un  estilo  que  podríamos  calificar,  Sin  menosprecio

ninguno,  de  irracional  o  intuitivo,  de  una  concepción  del  valor

literario  que  incluye  la  conciencia  de  sujetos  individuales o
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colectivos.  Pero está lejos de manejar  mitos. ‘No  hay marca interna,

ni  siquiera  en la  línea C,  para postular  un mito en ella98. Si la

historia  de Anselmo tiene  una categoría  narrativa diferente  es por

que  hay  un narrador  no omnisciente  en tercera persona sin definir,

que  por otra parte refiere su  información a  lo que  “se dice”  o se

comenta.  Por  una  parte  no  creemos  que  esto sea suficiente para

instaurar  un mito, y por otro la narración del pensamiento individual

de  Anselmo  que expresa amor por su “chiquita” niega que ese narrador

sea  sólo ‘colectivo’. Ahora bien, Si  no  es  un  mito,  la narración

tiene  un  caracter particular,  que siguiendo  a Julio Ortega99 puede

llamarse  legendario por haber sucedido  bastante  tiempo  atrás  y en

circunstancias  turbias  que  sus  protagonistas  prefieren  olvidar.

Vargas  Llosa escribe en la Historiasecretadeunanovela  que  la

línea  de  Anselmo y Toflita se le resistía por inverosímil, por lo que

decidió  situarla ‘lejos’, en la primera casa verde  desaparecida. Usa

un  narrador de “carácter vacilante y subjetivo”, una salida funcional

y  coherente con el resto de la obra. Es una narración algo  solemne e

intemporal  en  la que  “todo debía ser cuidadosamente ambiguo”’°°. No

vemos  mito en todo esto, sino otra forma  de expresión;  para decirlo

de  modo general, vemos ficción literaria.

Sin  embargo  el mito  viene manejándose  como sinónimo de ‘valor

literario  superior’, de modo que donde no lo  hay se  trata de descu

brirlo.  El  increíble  manejo  de  la  iluminación  en  habitaciones

interiores  y objetos  de  MadameBovary  tendría  categoría  de mito

solar,  o  algo por  el estilo, desde esta perspectiva. Lo mítico como

categoría  existe y se lo considera un valor en estas décadas; esto no

está  en  discusión.  Pero  dudamos  de  que  como  tal, y en sentido

antropológico,  exista en esta novela. En cambio sí existe la  idea de

que  la  literatura  debe  confundirse  con el ‘mito’ para acceder al
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ámbito  superior  de  la creación  artística.

El  mito  es  una  categoría  extratextual  con  la  que  la concepción

de  las  partes  del  texto  deben  estar  en consonancia.  Cualquier  niícleo

de  narración  irrealizada,  narrada  con  solemnidad  y  hermetismo  no

puede  recibir  de  inmediato  el calificativo  de mito.  Éste  surge  de

toda  una  tarea  de  contraste  exhaustivo.  Suele  llamarse mito a

semejanzas argumentales con textos que hoy percibimos como literatu

ra.  Jasón ya no explora una parte oscura del universo, o lo  hace al

modo  de un personaje literario; su tarea ya no es mito como narración

verdadera de un corpus sagrado. Hoy lo consideramos fruto de asocia

ciones  de la psiquis colectiva.

3.III.3.Espacioytiempo

Como  hemos  viSto,  tenemos  en  Lacasaverde  al  menos  cinco

nítidas  historias  que  desarrollan  otras  muchas,  y  la  pueblan  unos

treinta  personajes101.  Baldori  de  Baldussi  llega  a contar  91,  que  se

reducirían  a 87 si  se simplificaran las denominaciones dobles. Ha

blando  de niveles sociales, sólo están los bajos, de mayoría absoluta

en  Lacasaverde,  o los  muy altos.  La permanente movilidad y salto

temporal  ha  llevado a  José  Miguel  Oviedo a hablar de “novela de

aventuras” por estar dominada  por diversidad de acontecimientos102.

Pero  a  la vez  este  crítico  señala  con  acierto  la  intención  de  la

novela:  “Lacasaverde  no  nos  propone  creer,  nos  propone  dudar.  Lo

‘verdadero’  no  sólo  no  excluye  lo  ‘falso’,  sino  que  lo asimila  a su

sustancia,  lo anula  como  categoría  contraria”t0.  Esta  abigiiedad,

que  nosotros  llamamos  estructural,  justifica  su  experimentalismo

hiperformalizante  por  una  parte  y un  modo  de  reproducir  la oposición

atraso—desarrollo  o prehistoria—modernidad  por otro. En el texto cabe

la  “eterna lucha entre el hombre  y las  fuerzas ciegas  de la socie—
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dad’04.  Pero  la posición  de  Vargas  Llosa  es  la de  aprovechar  los

frutos  de  la novela  regionalista  anterior  superándolos  y,  cuando  es

necesario,  contradicióndolos  desde  una nueva  vjsj6n1.

En  el Cuadro  A señalamos  los segmentos,  setenta  y dos,  sobre  los

que  se  asienta  la complejidad  estructural  de  la  novela.  La  organiza

ción  que  describimos  era  compleja  y regular.  Ahora  marcaremos  el

transcurso  del  tiempo  cronológico  y  el  orden  sintá.ctico de los

nucleos  semánticos  para. cada  línea argumental. Seguimos  fundamental

mente  el trabajo de Nancy Ann Abramosky.

LíneaA:  trata de Bonifacia el Sargento y la misión. Es una trayecto

ria  lineal  con las  excepciones de las Secciones 68, en que Reátegui

lleva  a la niña  a  la misión,  y  la 22, en que se le permite quedarse a

Bonifacia  en  la misión  en vez  de  ir a servir  a la casa  de Reátegui.

En  el Epílogo  se  da  el  giro  circular  (68) que  vuelve  al  origen  de

Bon  i facia.

desarrollo  1
argumenta.L     2

12  17_

1
1

-  33  -

4_’• 60  64

68                                              >—tr-anscurso
ti  empo

Línea.B:   Es el viaje de Fushía y Aquilino, de unos treinta días, por

el  río Santiago. Las secciones 3  a  la  34  es  una  conversación de

segmentos  de  diálogos  pasados  insertados  sin  comentario  en  la

conversación  presente. Los segmentos  40  a  52  (cap.  tres) suceden

fuera  de  lo  descrito,  corresponden  a la isla de Fushía;  aquí  los

eventos  son  referidos  desde  dentro  de  los  acontecimientos. Por

ejemplo,  el  parto  de  Lauta  ayudada  por Aquilino. La sección 51

presenta  a soldados que llegan  a  buscar  a  Fushía  a  la  isla. El

capítulo  cuatro  retorna el  viaje a la colonia lleno de fragmentos de
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memoria.  El  Sintagma  55 amplía  las correrías  caucheras  y el 69  es el

epílogo  de  su historia;  Fushía  está  a punto  de  morir.

e
Y                                  ‘18,4

—   29y
40 44

51
1.  55  

65     69
>-  tt-anscursOtiempo

LíneaC  la narración de los tres primeros capítulos es lineal. En el

capítulo cuatro, segmentos 58, 62 y 66, hay un cambio radical de foco

y  tiempo. El rapto y la muerte de  Antonia se  cuentan brevemente. En

el  capítulo cuatro se narra la relación de Anselmo y Antonia desde el

pensamiento del arpista, lo que imposibilita que aquí el narrador sea

sólo  colectivo, como sugiere el propio Vargas Llosa. Quizá el tiempo

narrado  sea de  un año,  secciones  30 a 41. La  Sección  70  presenta  la

noche  de  la  muerte  de  Anselmo  que  ocurre  varios  años  después  del

final  de  la narración  de  la sección  53.

desarrollo  4
argumentai     9

14  19  25      30

454953         70

)—.  nscurso

LíneaD:   trata de  Jum  y  su  gente.  Básicamente  se  cuenta  en orden

cronológico  con  cambios  menores.  Los  cuatro  primeros  sintagmas

corresponden a un corto período de tiempo, pocas semanas o  meses.  La

sección  22 conecta con la línea A a través de Reátegui en Santa María

de  Nieva. Los segmentos 26, 31  y 36  contienen sucesos  ocurridos en

unas  horas.  Las secciones 38 y 39 están en orden temporal cambiado.

En  la última unidad que se le dedica a Jum éste es castigado. Todo el

argumento sucede  quizas en  unos seis  meses. Luego  Jum se une a la
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línea  B.

dsarrc,llo      5
ar.gumental        10

1520
T                      26

>-  _transcurso
tiempo

LíneaE:  está centrada en la Hangachería y los inconquistables. Tiene

cuatro  secuencias  de tiempo;  la primera  ocupa los  capítulos uno y

dos.  Son las escenas del regreso del Sargento, en una noche en la que

encuentra  a la Selvática en la casa verde. El capítulo  tres se ubica

un  tiempo  después que  Bonifacia llega a la prostitución, pero antes

de  que Lituma regrese  de la  cárcel. Consiste  en historias contadas

por  Bonifacia a los inconquistables, a los músicos  y a la Chunga. Las

secciones  59,  63 y  67 en  el capítulo  cuatro  narran  los  hechos  que

llevan  a  Bonifacia a  la casa  verde. La  última sección redondea el

argumento,  en ella Lituma, Bonifacia y los inconquistables,  junto al

Doctor  Zevallos  y al Padre García, desayunan después de la muerte de

Anselmo.

desarrollQ  6  11
argUmeflta.L                          16“l

2739

‘ 42
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•-  67                                      7’
______  transCUÇSO)  temporal

3.III.4.Ambigüedad,fragmentaciónysentido

Las  gráficas  de las  líneas argumentales de Abramoski, sumadas

al  Cuadro  A de  ubicación de  los sintagmas narrativos, hablan a las

claras  de la complejidad  de la  novela. Estas  regularidades podrían

llamarse  el  orden del  caos y están destinadas, entre otras cosas, a

borrar  las fronteras entre  descripción  y  narración.  De  este modo

potencia  los  puntos  de  vista  múltiples y las técnicas de exposición

154



simultánea  dentro  de  una  misma  unidad  microestructura]..  Dentro  de

ellas  usa  el  “trenzado”  de  diálogos’.  Los  acontecimientos  son

narrados  con  un zigzageo  que  los  relativiza.  Es  común  encontrarnos

diálogos  distintos  que  se  intercalan  en  series  paralelas.  Por

eemplo,  el  diálogo  Fushía—Aquilino  sirve  de  marco  al  diálogo  Fabio

Cuesta—Reátegui  (a) o al otro  Fushía—Fabio  Cuesta  (b)  en las páginas

50  a  51.  Es  un  auténtico entrecruzamiento que informa de hechos

anteriores, ya que los diálogos a y b suceden en pasado. Otro ejemplo

es  la  conversación que  evoca  el  duelo  entre Seminario y Lítuma

(pp.225—26).  Vargas  Llosa  ha dicho  de  estos  procedimientos  ‘indirec

tos’:  “el  intermediario,  el  testigo,  es  personaje  esencial:  él

establece  la ambigiiedad y la complejidad  de  lo narrado”’°’.

Todos  estos  procedimientos  pluridimensionales  constituyen  una

pátina  de  ambigüedad  y  relativismo  sobre  lo que  se narra.  Lo  mismo

logra  la técnica  fundamental  de  la yuxtaposición, que puede variar la

opinión  del  lector  sobre  un hecho  o hasta  sobre  un personaje y su

identidad, Así la novela consigue la  sensación de  presente dilatado

que  actualiza el pasado; logro que resume el efecto de la fragmenta

ción  continua. Este presente detenido da  idea de  inmovilidad y de

destino  implacable a la  vez. El  pasado llega  en distintos niveles

(remoto, inmediato, desvirtuado, etc.) al presente,  lo perfora  y lo

sitúa.  Funciona como nexo  y vehículo de unas  identidades  personales

sin  profund.ización psicológica y  bastante primitivas. Advertimos

además  una  deliberada  indeterminación  cronológica  que  señala  límites

temporales  sólo  aproximados,  como  la  referencia  al  Eje  (Segunda

Guerra), por ejemplo.

Se  va  construyendo  una  ambigüedad  valorativa  de  los hechos  como

principio  organizador. Hecha  mano  de  constantes duplicaciones,

simetrías  y  oposiciones de  hechos,  personas y cadenas formales.
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Indudablemente  al  lector  de Lacasaverde  la  novela  deberá  ofrecerle

algo  valioso  para  que  continúe  la  lectura.  Exige,  en  efecto,  un

lector  militante  de  la  literatura  como  valor  superior  para  una  tarea

nada  fácil:  atar  los  cabos  de  este  complicado  texto.  Un  tipo  de

lector  que siempre  ha  existido,  pero  que  se  multiplicó  en  la década

del  60.

A  los  personajes  que  intentan  realizar  una tarea  les espera  la

inclemente  destrucción  de  sus  proyectos  o de sí  mismos. Todo empeño,

sea  empresa  (Fushía),  amor  (Anselmo), o una fundación (casa verde

original),  está destinada a fracasar salvo unas excepciones plenamen

te  funcionales  (:Reátegui y  la Chunga). Esta materia clara dentro de

un  código realista que  zeala  problemas  sociales concretos necesita

de  una  técnica narrativa  que le de valor artístico y que represente

su  visión del mundo  desde un  sector particular:  La intelectualidad

(Vargas  Llosa  incluido) de clases medias que siente un claro rechazo

moral  por las  aberraciones  de  un  sistema  de  poder  y dominación

social,  a  la vez  que  lo  considera un  determinante. Por otra parte

ignora  qué hacer y la ausencia de fin práctico explícito, de propues

ta  concreta viable, fuerza el relativismo y la ambigüedad estructural

con  que se narra un  ‘hecho vivo’. En  efecto,  Si  en esas atrocidades

hay  un tipo social rechazado (oligarquía o élite y su corrupción), no

hay  un nuevo sistema de relación e intercambio  que  proponer  como  no

sea  una  variante  ‘mejor’  (menos  explotadora)  del  Conocido.  En

definitiva,  hay  una  impugnación  radical  contra  la  explotación

inhumana,  pero  sólo  una  de grado  frente  al  2±5-tema. Esta contradic—

Ciófl  aparente  fructifica  en  el  boom  latinoamericano  como  tema

nacional  por  un  lado y como  técnica  subjetivista  por otro.

A  este  entorno  debe  adscribirse  la  concepción de Vargas  Llosa

del  novelista  como  testigo.  Por  eso  afirma:  uEstoy  convencido  de  que
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la  novela es fundamentalmente descripción de actoz°10. Declaración a

la  que debe añadirse una fuerte voluntad ordenadora de los  “actos9 a

nivel  sintagmático que no puede dejar de ser significativa. Si lo que

cuenta  es  fundamentalmente verdad, el  modo  de  contarlo es  ‘su’

elaboración y  por lo  tanto cifra (indisoluble del contenido) de una

concepción general sobre el mundo.

Junto  a la ordenación rígida de las secuencias  narrativas de La

casaverde,  se  advierte  una disposición  aparentemente  caótica  que

anula  las relaciones  internas  de  causalidad.  Correlativamente  no  hay

personajes  individuales  plenos,  sino  personajes  desprendidos  de

grupos  y de ambientes sociales, con la excepción  quizá de Fushía10.

Lo  que  se  relaciona  directamente  con  la preocupación del hombre

hispanoamericano  contemporáneo  de  cierta  instrucción  (el  lector

potencial)  sobre  la  imposibilidad  de  participar libremente en un

espacio  de autodetermnacj6n. De aquí  que  la  técnica  empleada sea

narrar  ‘efectos’, ya que las ‘causas’ están ocultas, son  colectivas  o

sociales;  no pertenecen  al  individuo,  no  son evidentes. Sentimiento

de  bloqueo que resultaba común.

Hay  toda  una  técnica  dispuesta  a  suplir  el  concepto  de  causa

entendido  de  modo  lógico  y proporcional  por  un  sitema  recurrente  que

podríamos  llamar  de apelación  asociativa.  El  sentido del texto,  el

descubrimiento  hasta donde se  puede de  los contenidos argumentales,

va  creando  un mecanismo ‘asociativo’, no causal, pero que obra ‘como

si’  lo fuera. Inevitablemente se prima la tarea  del lector, a quien

toca  decidir frente a la ambigüedad estructural. La técnica asociati

va  por excelencia es la yuxtaposición. Los ejemplos más evidentes son

la  eliminación  de  verbus  dicendi  en  muchos diálogos o la rotura

cronológica de los hechos, que  lleva al  destinatario a  una tarea

asociativa  en  la que  pueda  entender  a  los personajes.  Si  en Lacasa
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verde  acentuaramos  las causas  no  habría  fragmentación  estructural,

decaería  el  interés  del  lector  (del nuevo  lector  hispanoamericano  del

60)  y estaríamos  muy  cerca  de  la novela  realista  de  décadas  anterio

res  de  la que  todo  el  boom  huye.  Aquí  cabe  la ambigüedad,  no  hay

verdaderos  culpables,  y se  ignora  desde  dónde  arrancan  los hechos.  Se

evita  el  análisis  y  la  interpretación  explícita  a  través,  por

ejemplo,  del típico  comentario  en  tercera  persona.  Pero  como  no  cabe

alternativa,  pues  siempre se  tiñe de una ViSión  del  mundo un objeto

artístico,  este ‘comentario’ está presente en la organización macro y

micro  estructural  del texto, como venimos explicando. La glosa total

que  intenta fijar el sentido de Lacasaverde  es  la Historiasecreta

deunanovela.  No  es  exagerado  adelantar  que  algún  día  se editarán

juntas.

Las  rectificaciones  perspectivistas  son  constantes.  Cuando el

Cabo  Delgado  llega  a  la  isla  de Fushía  cree que éste y Nieves han

muerto  y que  sólo  Pantacha  sobrevive.  Pues  es  exactamente al revés,

sólo  Pantacha  muere.  1-lay una  continua  manipulación  de  la ‘verdad’ y

nos  quedamos  con algunas  dudas al  final del  texto. Nos  exige como

lectores  recrear  ese aparente  caos narrativo  del que  da todas las

pistas  para que la  lectura sea  básicamente una:  la que  marcan las

pautas  estructurales  que  estamos  desentra?iando. Por otra parte la

realidad  es un auténtico caos para los escritores del boom.

Para  Martín Lacasaverde  es  la  cumbre  de  la  narrativa de

Vargas  Llosa,  a  la  que  llama  “realismo  estructuralista”’’-°.  Este

“arte”  tiene  un  modo  de ser  y una repetición. La  técnica fundamental

sería  la   de   relaciones   sintagmáticas   de  eslabones  interpuestos;

unidades  que   el lector  aproxima  por   asociación. En  general los

segmentos   se    presentan  yuxtapuestos    —superpuestos— en  tiempos

diferentes   y    conducidos  por    binomios diálogo—narración.  Estos
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eslabones  —unidades  semánticas—  se  hallan  interpuestos  en  dos

cadenas.  Por ejemplo A  y B  podrían ser  épocas distintas  del mismo

personaje,  dos  diálogos  focalizados  en  el  mismo  hecho pero con

distintos  interlocutores, dos puntos de vista diferentes, el  paso de

una  persona  gramatical a  otra, etc.  El texto resultante seria: A—

B—A1—B1—A2—B2....  Un ejemplo es la  reconstrucción de  la vida pasada

de  F’ushía desde el barco que lo lleva a la leprosería, que constituye

el  presente. Basta el primer parrafo de Lacasaverde  para encontrar

una  narración revolucionaria que prima un nivel asociativo instintivo

alejado  de un  tiempo  argumenta]. cronológico,  que  en  efecto está

ausente  del texto.

Encontramos  esta  bimembración como  principio técnico de lo que

hemos  llamado microes-truc-tura (estructura  interna)  de  las unidades

narrativas  (72  unidades). Este  “binomio de oposiciones” es frecuente

en  los diseños estructurales de Varga Llosa, y según Martín,  “podría—

mas  sintetizar nuestra tesis afirmando que el barroquismo estructural

de  Vargas Llosa  es  de  tipo  binamial,  con  un  subcruce temático—

tCfliCOhh11.  Luego  se señalan construcciones en donde la interrupción

de  la unidad semántica no la hace otra  cadena, sino  simplemente  una

unidad  “imprevisible”.  Se  trata  en  conclusión  de  fragmentación

construida;  discontinuidad  complementaria  a  argumentos  que  están

“estructurados  geométricamente1t1.  Aspecto  que  le  ha  valido  la

calificación  de  ‘natura1jsta’’-.

Hay  toda  una  tarea  estructural  re—ordenadora  que  da pleno

sentido  a  la narración. El autor implícito de Lacasaverde  no es un

simple  “testigo”, Sino  un  entidad  afín  a  las  ‘estructuras del

sentir’  (y.  1.VII) y  a  los horizontes de expectativas de ciertos

sectores sociales  (y. 2.1),  sesgo que  define el  espacio que ocupa

este  testigo  (autor  implícito). Es  un grupo social heterogéneo y
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mixto  que  conforina un modo  de ser  y sentir  las cosas  que va  definien—

dose  simultáneamente  al boom.  De  aquí  que  reclame  un  lector  atento  al

que  se  le pide  un determinado  activismo  respecto  de  las estructuras

del  sentir;  alejado  de  los extremos  sociales  y  ubicado  en  los que

podríamos  llamar  la razón  y  la ética  generales  (proyecto  iflCluivo).

Debe  ser  implacable  con  la corrupción, el clienteljsmo, el usufructuo

del  Estado por particulares, etc. ; males que se  perciben situados en

la  parte alta de la pirámide social  (élites conductoras). Quien sufre

esta  situación es el iarginado, seleccionado  como  tema  realista y

como  metáfora  del  bloqueo  propio  que  perciben  ciertos sectores

intermedios.

El  procedimiento  de  “vasos  comunicantes”,  el  contrapunto  de

secuencias,  el  “salto cualitativo”,  las  “cajas  chinas”,  etc.,  están

sólidamente  orientados  a crear  inquietud  y  sorpresa  en  el  lector.

Construyen  una  estética  del  ‘momento  representado’  cercana  al sentir

de  la década  del 60,  que se  preocupa por la vida real, tanto interior

como  exterior,  como un  fenómeno multifacétjco’’.  Pasado y futuro,

confluye  en el presente; esta vivencia de un presente aapliado  es un

rasgo  distintivo las técnicas que manejó esta novelística.

Este  aparente  dislocamiento tCfljCO  pretende mantener como dos

niveles  complementarios lo objetivo y lo subjetivo, el  presente y la

memoria,  la historia y el individuo. Todo se hace desde un perspecti—

vismo  o relativismo,  aspectos  ligados  a lo que  venimos  seiíalando como

la  ambigüedad  estructural  (en  el  texto)  de un hecho vivo (en la

realidad)  que sucede  como  irreversible o  fatal.  Esta  ambigüedad  en

rigor  no  es del  escritor Sino  del momento  del género  sobre  el  que

intentamos  informar. El novelista puede tener  muy concretas propues

tas,  pero  la novela  y su circulación corresponden a una búsqueda de

consenso  (proyecto incluyente) doble e interrelacionado;  se dirige a
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actualizar superando una estética anterior (realismo moralista) y a

un  destinatario social  que,  aún  Sifl  proponérselo, sacará conclu

siones  ideológicas por la  urgencia del  momento. Por otra parte era

pública  la adhesión de estos novelistas a una  política cuando menos

reformista.

Vargas  Llosa  lo  reconoce:   “Se  trata  de  introducir  entre  el

lector  y  la materia  narrativa  intermediarios  que  vayan  produciendo

transformaciones”1’.  En  efecto,  entre  la realidad  y su  recepción

(texto)  se  colocan  filtros,  que  el  lector  percibe  como  versiones  de

la  misma.  Lo  que  exige  un  receptor preocupado por profundizar su

relación  cori la sociedad. Esta ambigüedad estructural y perspectivis—

mo  provienen de nuevas necesidades expresivas que deben dar cuenta de

la  tensión realismo—subjetivismo. Vargas Llosa lo  expresa inteligen

temente:  tiNosotros estamos obligados a ser  al mismo tiempo Balzac,

Proust  y Beckett”ite.

Pacheco  escribe  que  “la escritura  y el  punto  de vista  varían  en

las  distintas  secciones:  el  mundo  se nos  muestra  como  lo perciben  los

personajes,  y  cada  uno  se  define  con sus  propias  palabras”1’.  En

efecto,  sus  voces  tienen  un  papel  relevan-te, aunque  no se  trata  de

una  novela  de  profundidad  psicológica,  Sino  del  acercamieto  a un

individuo  que  interioriza  relaciones  sociales  que  lo merman.  Esto  se

debe  a que Lacasaverde  elije el  campo temático de las tensiones

entre  sociedad e individuo y a  que la mueve una reflexión sobre la

‘persona’ cercada por su entorno. Su  diseño estructural somete a un

laberinto temporal y espacial a estas  conciencias. El personaje no

puede  descifrar qué le  ocurre; su  suerte es  siempre arbitraria. La

unidad  y el sentido  quedan  para  la actividad  de  recepción  del  lector.

Por  otra  parte  Luchting  ha escrito  que  “la condición  existencial

más  irrefutable  presente  en  los  libros  de  nuestro  autor  es  la
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frustración”.  Lu.chting explica que el escritor latinoamericano es

un  derrotado en su país, que lo niega y lo margina, lo que hace de él

un  escritor aislado, Lacasaverde  es la confirmación patética de un

determinismo ambiental degradante e  injusto y por lo tanto sujeto a

un  hipotético cambio, poco probable. Subyace a esta  texto mecánico e

hiperformalizado  un  sincero  anhelo  de  libertad,  sentimiento  acorde

con  un movimiento  que  intentaba  tenazmente  ensanchar  la literatura,

hacerla  partícipe  de  la historia  sin olvidar  al  individuo,  y partici

par  de un  momento  histórico  cargado  de  potencialidades.  Rodríguez

Monegal  nos  presenta  a  finales  del  sesenta  a este  joven  escritor

peruano  creando  literatura  “contra  la  imagen  tradicional, sostenida

por  la  oligarquía, una Lima blanca y sensual, lujosa y elegantet3.ls.

Vargas  Llosa se centrará en la enfermedad del sistema.

Rodríguez Monegal entiende que  “el  Bien  y  el  Mal  no están

escindidos  higiénicamente en  dos  bandos  SiriO  que  luchan dentro de

cada  ser”120. En efecto, es indudable que ningún  ser  (personaje)  es

puramente  una  categoría.  Pero  el  “Mal”  existe  y se  lo  identifica  con

la  brutalidad  ambiental  y sus  oscuros  ‘mecanismos’  reproductores.  Se

percibe  además  como  un  “Bien”  el  dolor  angustiado  y la  futilidad  de

los  personajes  atrapados,  bien  que  es  todo  un valor.  El mundo  adverso

de  estos  personajes  simbólicos  permite  la  reflexión  al  lector  y  la

constitución de valores desde el texto.

Luchting  señala sobre Lacasaverde,  “Vargas Llosa  ha escogido

un  detalle  de la  vida comercial, de los negocios, de la existencia

económica del hombre para mostrar cómo se puede  llegar a  la ‘liber

tad’.  El  camino les  es cerrado brutalmente por Reátegui y su grupo,

ayudados prototípicamente, Si  pensamos  en la  América Latina entera

por  los  ‘soldados’  de  la Guardía  Civil”t2t.  Al  repasar  las  líneas

argumentales  es  evidente  el  fracaso  de  las  empresas  y ambiciones
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humanas.  Luchting  añade  que  los  personajes  de éxito  relativo  se

definen  dentro  del  “cuadro  de valores  burgueses:  dentro  del statu  quo

del  Perú”2.  stos  logran  “la conservación  de  uno  o varios  valores

establecidos”,  como  Reátegui  y  sus  adláteres,  o son  absorbidos  por

ese  sistema  que  Luchting  llama  “burgués”,  como  la Chunga,  quien  Si

está  fuera de los  valores morales  (prostíbulo), es  tolerada y está

dentro  de una dinámica de empresa individual marginal que no estorba,

pues  leemos, “la Chunga  es un  exponente típico  de la  libre empre

sa” t2

Quienes  fracasan  como  Fushía  o Nieves estan cegados, no alcanzan

a  ver  lo que  los rodea,  ni  comprenden  su  situación,  pero  quienes

conservan  su  status  o  lo mejoran  conocen  su  posición  dentro  de  la

sociedad  y se  ubican  estructuralmente.  Es  evidente  por  ejemplo  que

Reátegui  conoce  su  ‘Sitio’  en  la conversación  con  la Madre  Superiora

sobre  Jum  (p.169).  Un  nivel  de  ‘éxito’  parcial  fuera  del  orden

“burgués”,  o  de  los  valores  del  Sistema  mejor  (burgués  degradado,  o

parodia  del liberalismo), lo logran Lauta  y Bonifacia. Lo ubicamos

dentro  de  una  concepción central  al  boom que ve a la mujer como

arquetipo, marcada de modo  especial, de  forma que  puede salir casi

mágicamente de  la existencia más abyecta, cualidad y egreso que al

varón  se le niega.  De este  modo podernos marcar los  personajes  que

reciben  la  “compasión”  del  autor  implícito  y  los que  no.  Tiene  esta

simpatía  la  Selvática,  Lalita,  don  Anselmo,  el  piloto  Nieves,

Aquilino,  el  Padre  García  del  final,  etc.  Quienes  no reciben  tal

compasión  están  dentro  de  los  valores  del  sistema,  Reátegui  y  la

Chunga,  por  ejemplo.

Tambien  deben  separarse  los personajes  móviles  de  los  inmóviles.

Quien  ponga empeño en una  tarea  fuera  del  sistema y  de  modo no

homologable  por  él,  sea  la  ambición de  Fushía,  sea el amor de
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Anselmo, sea la fuga de Nieves, será implacablemente castigado (lepra

y  miseria; muerte  de  Toñita;  prisión). A  quienes  la vida ‘les

sucede’  y apenas participan en ‘corregir’ su destino, Aquilino, la

Selvática,  les  quedará un  resquicio. La  actividad por construir un

espacio  de auto—determinación lleva al fracaso por lo que la libertad

se  percibe como inexistente.

Michael  Noody  se centra  en  la  estructura  como  un  problema  de

síntesis  temporal’.  La  relación  entre  disposición  sintagmática  y

tiempo  definirían  la coherencia  del  texto  y sus  principios  organiza

dores.  Hay  una  disposición  circular  de  la narración  que  empieza por

el  final  —por  ejemplo  en  las primeras secuencias del capítulo Uno en

la  historia  de  Bonifacia  y de Fushía— y que termina en el principio,

lo  que otorga cierta “predictibilidad” argumental y que funciona como

símbolo  de la libertad inexistente. Estos diseños circulares se unen

a  otros,  de modo  que la síntesis final sea mucho más que la suma de

‘partes’, partes que se conciben solapadas, con avances concurrentes,

con  rectificaciones,  etc.  Para  esa  complejidad  Moody  no encuentra  un

tema  unificador,  Opinión  de  la que  diferimos,  ya  que  para  nosotros  es

el  modelo  de  un  universo  semántico  organizado  en  oposiciones.  Son

planos  refractados  en  destellos  aparentemente  inconexos  desde  una

realidad  percibida  como  fragmentada.  Se  refieren  a  la presencia

brutal  del  atraso  inhumano,  que  reclama  implícitamente  un  orden  que

no  asfixie  la libertad  individual,  por  lo que la opoSición atraso—

desarrollo o prehistoria—modernidad es también opresión—libertad. Los

avances  argumentales cíclicos y simultáneos producen que muchas veces

los  desenlaces se  expongan antes  de  los  acontecimientos que los

provocan, dentro  de un ámbito de irreversibilidad narrativa. Ninguna

de  las cinco líneas ofrece un  panorama completo de su.  historia, y

selecciona de modo aparentemente arbitrario lo que ha de contar.
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Un  ejemplo  es el  del Cabo  Delgado  que  ha solicitado  permiso  de

salida.  Para  ganarse  el  favor  de  su  Capitán  se  detiene  en  el  poblado

Urakusa  con  el  propósito  de recoger  un ungüento  contra  los mosquitos

para  su  superior.  Este  programa  trivial  desencadena  sucesos  que

llegan  a  ser  catastróficos:  ‘deserción’  de  Nieves,  rapto  de  Bonofa—

cia,  castigo  brutal  de Jum.  Es  nada  menos  que un  hecho básico para

dos  líneas argumentales e  importante para  otra (fuga de Lauta  con

Nieves,  etc.).  Reátegui  aprovecha  la situación,  como ya conocemos.

Este  es  un  v.lido  ejemplo  de  cómo  la  causalidad  de  este  texto  es

arbitraria  y  por  lo  tanto  muy  significativa.  Esta  desproporción

sefiala  un  mundo  fundamentalmente  caótico.  Que  Nieves  no vuelva  a

Borja  hace  pensar  que  lo mataron,  que  el  Cabo  Delgado  no explique  la

realidad  de  lo que  pasó,  hace  pensar  en una  provocación  indígena  que

no  existió.  La verdad  es aparencial,  no  existe  como  tal;  siempre  hay

un  dato  escondido que  la novela  nos  empuja  a conocer,  caraterística

paralela  a lo que Robert Brody12  llama “técnica  de las identidades

ocultas”  refiriéndose  a los  personajes dobles  o al  narrador de la

línea  C, por ejemplo. El mundo caótico organizado  regularmente en la

narración  sugiere  un dato escondido que no es expuesto expresamente.

Es  un  dato cifrado  y como  cifra oculta  organiza por  una parte la

carga  crítica  y por otro la sensación de que el sistema imperante es

imposible  de ser removido.  Por  esto  la  cosmovisión  del  texto  no

incluye  nada  parecido a  ‘revolución’, como a veces se ha visto. Por

esto  escribe Brody que “el comportamiento peculiar de  las relaciones

de  causa  y efecto  pone en  duda la capacidad humana para ordenar el

mundo  por medio de la razónIt2.

La  narración de las peripecias de los personajes  está organiza

da  de  manera  circular,  desde  una  continuidad  indiferenciada de

principio—fin  y causa—efecto. Es  decir, “la  existencia, tal  y como
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aquí  se  refleja, se convierte en una acumulación de experiencias que

dan  vuelta en espíral”12. El autor se inhibe de su omnisciencia para

no  fijar  a  los  personajes, por lo que se trasmiten sensaciones y

sobre  todo una acuciante falta de próposito de la existencia.

Como  indicamos, la novela está focalizada en un mundo primitivo,

pero  la  suma  de  sus  aspectos  parciales  y  el  lector  que  define  lo

trasciende:  “Los  actos  humanos  situados  en  los  diversos  puntos

principales  de  Lacasaverde  son sólo  fragmentos  de algo  más  amplio”,

dice  Moody,  y añade:  “Por consiguiente,  la ruptura  del  orden  en  la

disposición  estructural  corresponde  a una  condición  humana  en  la que

el  hombre  pierde  su  identidad  como  ser  orgánico, y  existe  sólo

eventualmente  como  parte  de  un modelo  más  amplio  de relacionesIi2B.

Este  modelo  más  amplio  que  intentamos definir  establece para el

individuo  la  polaridad vida  degradada / vida plena. El texto nos

habla  de la vida degradada a un nivel superlativo que podría definir—

se  como  paródico,  como  verdadero  contra  modelo  de  una vida  plena.

‘Plenitud’  que  sólo  existe  como  proyecto  de  desarrollo  de  las fuerzas

vitales  y  liberadoras  sin  identificar,  del  individuo,  de  los grupos

sociales  y de  la nación.

El  esfuerzo  de  reunificación  de  los fragmentos  y  de  reconstruc

ción  de  la sucesión  y  la  causalidad  recaen  en el  lector,  al  que  le

corresponde  la tarea  de  amalgamar  su  carga  impugnadora,  su  anhelo  de

libertad, la  necesidad de cambio, la duda de que éste sea posible...

De  este modo el presente del lector ideal conecta con  la ilusión de

simultaneidad de  Lacasaverde,  donde  el momento  es descripto con

“una  estructura que invalida las  dimensiones divisorias del tiem—

po”2.  Esta  negación  estructural  del  concepto  lineal  progresivo  y

objetivo  del tiempo  concuerda  con la  devalorización  o desproporción

de  la cadena  causa—efecto,  de  modo  que  las consecuencias  corresponden
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a  un principio  organizador  del  texto  que debe  descubrirse  y  no  a las

causas  aparentes  o  ‘normales’.

Por  otra  parte,  lo  que se  considera  como  Historia  es  la evolu

ción  del tiempo, como proceso acumulativo, productor de instituciones

o  civilización.  Carlos  Fuentes  ubica  nuestro  -texto en la “pre

historia”,  y asegura que “la estructura  de Lacasaverde  revela la

naturaleza  inmóvil  de un sistema arcaico y anacrónico: el del feuda

lismo  peruano° 1O•  Esta  consideración  es  un  rasgo  estructural y

temático,  que  tiene  su  nivel  simbólico en la preocupación por un

mundo  no  congruente  que  provoca  la  “desintegración  de  la personalidad

individual”’-’-.  Fragmentar  el  desarrollo  temporal  significa  una

quiebra  causal  que  imposibilita  la  libre  acción  o  elección  del

hombre.  La  temática  que  soporta  esta  visión  ronda  la  frustración

personal  y entiende el mundo  como  una  trampa.  No sólo  ese mundo  es

más  fuerte  que el hombre sino que  limita y constriñe las posibilida

des  de  su conciencia.  La máxima  simbolización de  esta presión del

medio  son los encarcelamientos de Fushía (injusto), de Lituma  (exage

rado),  de Nieves (expía penas ajenas), y de Josefino...  Pantacha es

un  fugitivo,  Juin ha sido martirizado, Bonifacia raptada e inducida a

la  prostitución, Lauta  fue  vendida  en  dos  oportunidades, Antonia

raptada....  Es  un  ciclo  existencial  de  captura  y  escape.  Para  muchos

personajes  esta  captura  (puesta  en  disposición  forzosa  de  otra

voluntad)  es  la  situación  crucial  que  modifica  su  vida  y  su  comporta

miento  pozterior.

Las  perspectivas  de  estos  personajes  están  limitadas  a la

supervivencia, y  sus posibilidades de elección se mueven en márgenes

muy  estrechos. Este  aspecto  queda  de  relieve  por  su trayectoria

existencial,  que  se nos cuenta a través de breves núcleos acumulati

vos  (aparentemente arbitrarios) y no  de  panoramas  que  nos  den un
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inventario  general  y acabado  de su existencia. Al lector le toca el

resto.  Los  ‘retratos’ de estos momentos cruciales dejan  al personaje

siempre,  y  a  menudo  al  lector, en la incertidumbre de su sentido

completo.

Un  ejemplo de esta  íntima  unión  de tema  y estructura  es  que  a

pesar  de que Fushía es un criminal reprobable el lector no  lo detesta

fi  rechaza.  Esto se debe a  la técnica  de narración  de su  vida.  El

violento  pasado  de Fushía ocurre simultáneo a un retrato presente de

angustia  y  desesperación  de  persona  sufriente  que  lo transforma

éticamen-te.  Aparece  como  un  hombre  vulnerable.  La vida brutal  y

violenta  de este hombre es el tema (atraso), pero contado de modo que

el  acento  de  la  responsabilidad  recae  sobre el  ‘mundo’ donde se

desarrolló  (viSiÓfl  crítica  que  supone  el  concepto  opuesto).  El

rechazo  del  atraso  supone  el  concepto  de algo  percibido  como  diferen

te  y opuesto,  que  hemos  querido  llamar  desarrollo;  este  segundo

término  permite  la  ‘valorización’  que claramente  intenta  la estructu

ra.

Lacasaverde  trasunta  además  la  idea  de  que  la  vida  no  es

traslúcida  ni  evidente,  Sino  opaca  y Sorpresiva.  Los personajes  están

conducidos  por  obsesiones  o por designios  secretos bastante herméti

cos.  No  sólo  hay  una  precaria  identidad personal en Anselmo o

Bonifacia por ejemplo, Sino  que muchos  personajes son  definidos en

relación al  colectivo o  grupo de referencia: las monjas, los solda

dos,  las gallinaceras,  los  hu.ambisas  o  aguarunas,  los inangaches,

etc.,  aspecto  que  acentúa  el retrato  de patrones  sociales  más que de

individuos  plenos.  Los  cambios  de  nombre  de Bonifacia  (misión)  a  la

Selvática  (grupo  de prostitutas)  y de Lituma  (inconquistable  manga—

che)  a Sargento  (miembro  de  la Guardia  Civil)  sefialan el  cambio  de  la

persona,  o  características  personales,  de  acuerdo  al  grupo  de
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referencia  y por  lo tanto  de  ambiente.  Los  valores  del  grupo  y sus

códigos  de  conducta  limitan  al personaje  por  una  parte  y por  otra  le

ofrecen  un Sitio  de pertenencia  afectiva,  aspecto  claramente  funcio

nal  con  la intensión  de  la  obra,  la  descripción  de  un ambiente  y

finalmente  su. valoración.

Deseamos  detenernos en otro escrito de  Vargas Llosa relacionado

con  las experiencias de Lacasaverde:  nos referimos a “Crónica de un

viaje  a la selva”, de 1958. Es la crónica del primer viaje  de Vargas

Llosa  a  la jungla y fue escrita  unos siete aflos antes  de  la publica—

ción  de la novela. En  ella  destaca  la  vehemente  acusación  de la

crueldad  de  las autoridades locales y su impunidad, mientras que “en

la  novela por medio de la técnica  de  fragmentación  y montaje  tiende  a

suavizar  los  escalonados  bordes  y  proporciona  al  lector  un  mayor

sentido  de  la objetividad”,  zegn  escribe  Luys  Díez’.  Años  después,

en  la  Historiasecretadeunanovela,  diría que tales abusos de las

autoridades  no  pueden ser  juzgados individualmente  sino como parte

integrante  de  un  sistema  socioeconóniico que permite y promueve la

corrupción  y la injusticia14.

Deseamos  destacar dos cosas:   el atenuamiento  ¿e la  crítica al

Estado  y  la permanencia  clara y  rotunda de  la crítica  a un orden

socio—económico  degradado e ineficaz para la vida libre.  Si añadimos

a  esto  el tratamiento  del personaje  Reátegui y el valor humano del

fracaso  de la actividad  de personajes  como Fushía,  entenderemos la

concepción  del  mundo  y  de  las relaciones in-terindivid.uales de la

novela.  Su ámbito natural es el de un progresismo liberal  que acepta

la  empresa  personal, que  valora el trabajo individual y la libertad

de  acción (nada debe atentar contra ella), que no entiende  al Estado

como  agente  del proceso  económico, que  es crítico de la corrupción
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política, etc.  No  le  preocupan las  instituciones, o  mejor, las

subordina al  motor principal de la  realidad social: la realización

personal, moral y de trabajo, y a la actividad económica como activi

dad  humana  de progreso.  En  definitiva,  el  Estado  no  es una causa de

atraso  Sino  una  consecuencia  del  mismo;  lo  que  se  impugna  es su

aporovechamiento  para  fines  personales.  con  este  espacio  de  referente

no  surge  una  tarea  práctica  como  no sea  la  impugnación  de  las élites

de  poder,  y  su  manejo  del  Estado,  concebidas  como  causa  de  la

situación  de  bloqueo,  como  agente  social  que  ha  configurado  una

estructura nacional, un ‘mundo’ donde  no cabe  la alternativa,  ni  la

empresa  próspera de la tarea  individual y  que  resulta  un contra—

modelo  degradado de los  valores liberales presentes en el discurso

tradicional oficial. Detrás de  toda esta  conciencia molesta hay un

anhelo  democrático  y de  libre  juego  de  las fuerzas  y agentes  sociales

por  un  lado  y un  pesimismo  por  el  orden  heredado  por  otro.

Como  venimos  demostrado  Lacasaverde  no  es  sólo  experiencia

personal.  Más  bien  se  trata  de una  novela  de ambiente.  En  Piura  elige

el  sobrante,  la  ‘escoria’  de  la  sociedad:  la  marginalidad  de un

barrio  deprimido  y un  prostíbulo.  Ese  ambiente  no  es  el  propio  de

Vargas  Llosa:  ?or  la  estratificación tan  rígida  que  tiene  la

sociedad  peruana, un muchacho que ha nacido como yo en la burguesía y

que  ha vivido dentro de la burguesía, casi no tiene  conocimiento, ni

siquiera  ifltuiciófl del resto del Perú”3.  No lo conoce por su proce

dencia,  pero sí como  preocupación.  No habla  de lo que  ha ViStO  desde

siempre, como Bryce Echenique en UnmundoparaJulius,  SiflO de lo que

concibe  como  un problema  o un  riesgo,  como  un  tema  de  interéscomún.

Detrás  de  este  perfil  en  el  boom,  en  la parte  más  equilibrada,

advertimos  un  proyecto  inclusivo  de  valores  y verdades  que  intentaban
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distintos  niveles  de consenso  y dise?iaban pautas  de movilización,  en

nuestro  caso  de  conciencia,  y afinidad  afectiva.  Todo  esto  es muy

propio  del  60  y volveremos  sobre  ello.

Este  egreso  del  espacio  propio  que  Vargas  Llosa  llama  “la

burguesía”  significa  que  al  tratar  el  orden  al que  no  pertenece  habrá

una  fructífera  (y legítima)  interrelación  de ambos,  y que  el  autor  no

podrá  ser  simplemente  un  testigo  ‘neutral’.  Sin  embargo  a través  de

ciertos  núcleos  semánticos  de  la obra  como  son  sociedad  explotadora,

determinismo  de la existencia humana, realidad prefijada e inmutable,

violencia  y  fascinación  por  exhibirla,  soledad  esencial del ser

humano,  impotencia frente a la justicia constituida, imposibilidad de

construcción  de  un espacio  autónomo, regiones como la selva “cerra—

das”  que  imposibilitan  la  salida,  etc.,  no  advertimos  un tono

moralizante  ni  un  mensaje  explícito.  Es  decir,  la carga  moral  y

movilizadora  es  implícita  y requiere  un  determinado  receptor  que  la

complete,  al  que se  le dan  las pistas  pero  al que  no se lo guía  hasta

el  final  como  en una  novela  (rechazada  programáticamente)  de  décadas

anteriores.  Requiere  por  lo  tanto  una  concepción superior  de  la

literatura  que  a la vez permita el contacto con un  discurso político

y  social  claro  y  rotundo  (dictaduras, guerrillas, subdesarrollo,

etc.)  que  atraía  con  fuerza.

En  los escritos  de  Vargas  Llosa  sobre  Flaubert  resalta  la alta

estima  que  le  merece  la  idea  de  ‘-trabajo’ al primero. Para el

escritor  peruano aun el arte Sifl  ese  esfuerzo  no existe.  Su  teoría

voluntarista  sobre  la literatura  es toda una moral sobre el trabajo

creador,  y  en  Historiasecretadeunanovela  reconoce  que  “la

inspiración  no  existía”’-.  Alejandro  Losada  lo define  como  “el culto

al  trabajo artezanal”1.  Es la gran  moral burguesa  tradicional. La

repulsa  y  la amargura  que  produce  el  fracaso  impuesto  por el  sistema,
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a  pesar  del  legí-timo esfuerzo  individual,  es  el  gran  tema  de Lacasa

verde,  y  es  lo que  conecta  con el  lector  medio  que  venimos  definien

do.  Por esto  la  compulsión  por  lo  elemental  y  lo  primario,  que

ejercen  verdadera  fascinación  en  la novela,  puede  interpretarse  como

rechazo  de  lo mismo.  Según  Nar-tín, tmla sociedad,  se muestre  bajo  el

poder  civil, clerical o militarme  es siempre una entidad esclaviza—

dora.  Para Baldori de Baldussi, 9como  contrapartida  de  la violencia

que  las  estructuras  sociales  ejercen  sobre  los  individuos,  sólo  les

caben  a éstos  tres  tipos  de salida:  el  sometimiento,  la  rebelión,  o

la  fuga’9.  Ninguna  es solución,  excepto  la parcial  de  sometimiento,

acotada  fu.ncionalmente  según  vimos.

Lo  primario  del  mundo  descrito  conecta  con  el  lenguaje  oral

empleado  en Lacasaverde.  Frente  a una  técnica  sofisticada  encontra

mos  una  oralidad  conversacional  realista,  cruda,  de un  vocabulario

pobre  donde  casi  no  existe  la reflexión  en tanto  acto  de conciencia.

La  estructura experimental frente a un  lenguaje elemental obliga al

contrapunto  entre  hecho  concreto y  panorama  general, y prima la

atención  puesta en el desarrollo sintagmático para llegar a interpre

tar  el  texto. En  efecto, el lenguaje primitivo que atrapa al lector

no  es del todo fiable. De  este modo  la lectura de cada  página, de

cada  capítulo, que  siempre  queda  abierta  hasta  el  final,  es  un

entrenamiento  de  asociación  alógica,  no—causal,  que  se postula  como

tarea  imprescindible  para  concluir  la  lectura.

La  complejidad  estructural  está  en consonancia  con  la perpleji

dad  que produce  la realidad.  La a.malgama que  permite  unir  la descrip

ción  del  atraso, su.  rechazo  y  la elaboración  de  pautas  que  permitan

esbozar  un deseo de superación cobra  forma de  dileaa, que temática

mente  establece núcleos ambiguos y que  estructuralmente reclama un

receptor  que lo perciba  como problema a resolver. Hay una sociedad
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cerrada  que  debe abrirse,  y el texto plantea esta necesidad no como

la  literatura  de dócadas  anteriores,  SiriO  apelando  a  una  conciencia

crítica  previamente  instalada  en  el  destinatario.  Esto  no  supone  que

la  novela  no pueda  ser  leída  fuera  de  ese  ámbito,  siriO  que  la

‘lectura’  será  otra.  Como  afirma  David  Gallagher’-0  bien  puede  ser

leída  como  una  obra  sobre  la pérdida  de  la  inocencia  y  la capitula

ción  de  los  ideales.  Es  la  al  menos  doble  lectura  de  todo  texto

artístico.  Recordemos el ejemplo de Yuri Lo-tman: el  argumento de Ana

Karenina  es  el destino  de la  heroína, el  destino de toda mujer de

esa  época y círculo social, de toda mujer y de todo ser humano11.

Según  Castro Klaren, “The multiple fragmentation of time, space,

focus  and  point  of  view  (to  name only the most important elements)

leads  to alienation,  for  it saturates  and,  by  doing so,  unifies the

novel°.  Así  es como  la sensación  de caos  y de  alienación  de  la

múltiple  fragmentación  técnica  de  la novela  se  complementa  con  una

visión  consecuente  y con una  idea clara  de  la función  artística.  Este

aparente  sentido  caótico  de  la vida  obliga  a la búsqueda  de denomina

dores  comunes.

Según

Aquilino,  t

muchos  de

de  discerni

that  nature

police,  mi

characters

forces”  

gastará  su

trayec-tor ja

negatividad

Castro  Klaren,  con  la  posible  excepción  de Lauta  y

odos  los personajes “are alienated  in different ways”,

ellos  no  conocen a sus padres, o son personajes incapaces

r  su propia vida. Leemos: “Yet it Ls evident  in the novel

(desert  and jungle) and institutionalized society  (army,

ssionaries)  manifest  themselves  in  the  lives  of  the

expressly  in  the  manner  of  hostile  and  inescapable

La  alienación  más completay  patética  es  la de  Jum,  que

vida  sin  resultado  ninguno.  Pero  es  esta  la solitaria

de  la mayoría  de  los  personajes,  quienes  explican  esta

del  ambiente  con  el  concepto  tradicional  de  fortuna  o
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suerte.  La  “mala suerte”  es una  metáfora  que  explica  una  existencia

dura  y  una  alienación  que  oculta  las  ‘verdaderas’  relaciones.  El

Epílogo  en  su  comienzo  narra  en  un  flash—back  el rapto  de  Bonifacia  y

al  final  la muerte  de  Anselmo,  lo que  nos obliga  a actualizar  en unos

instantes  cada una  de  las  líneas  argumentales  que  aparecen como

círculos  superpuestos  en espiral. Construye una especie de espejismo

real  y advertimos  que todos  esos  personajes  “are  ah  orphans and

institutional  outcast  who muzt  remain marauding in the  outer  himits

of  lifeuIt4.  Merodeadores  de  los arrabales  son  imagen  y ejemplo  de

la  preocupación  de  los  intelectuales  latinoamericanos  del  momento.

‘Outsiders’  que son  a  la vez  símbolo  correcto  del  bloqueo  histórico

en  el  que  se  halla  detenida  la historia  latinoamericana,  de  una

historia  que  aparece  como  una  fabulosa  trampa.  Salir  requiere  un acto

irracional  de  fe en  valores superiores  por un  lado y una obligada

nueva  sensibilidad por otro.

Se  ha repetido muchas veces que el hombre occidental contemporá.—

neo  es  un hombre  no integrado,  afirmación que cobra muchas formas.

Pero  esta constatación no  quita que  haya una  demanda específica en

Hispanoamérica  que  asigne  a  la  creación  artística  una bisqueda

propia.  Se ha dicho  que el  gran arte  es siempre  reahizta14,  y La

casaverde  un excelente ejemplo de ello. La expresión “totalizadora”

a  todos  los niveles,  incluido el  espinoso -tema  ‘económico’,  es  la

gran  tarea  que  se  propone  esta  novela  jugando  de  forma  binaria  para

construir  una  retrospectiva  múltiple  e  instantánea1.  Este  es  el

elemento  que logra supérar su fragmentación y construir “una vastedad

compleja  y solidaria”.  Es  una totalidad  programática en  Lacasa

verde,  que  incluye  desde  su  vastedad semántica y formal hasta la

concepción  de la nación como unidad.

El  predominio del  espacio  y  las  circunstancias  frente  a la
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cronología  es  concordante con una novela que sucede fuera del Tiempo

(en  la pre—historia y el atraso) pero observada desde el Tiempo de la

historia  y el desarrollo, que le sirven de soporte conceptual. Es una

contradicción  aparente resuelta en una síntesis  crítica. Ahora bien,

si  ese  orden de  cosas es rechazado, los personajes son contemplados

con  auténtica humanidad, que se aleja de otorgarles  excesiva respon

sabilidad  y  ‘comprende’  su  situación.  Son personajes de un fondo

sentimental  que  a  pesar  de  su  comportamiento  mecánico  y simple

logran  atraernos.  En el  tratamiento del indio el realismo del texto

es  evidente. No intenta  otorgarle características  notables o idíli

cas.  Son  guerreros nómadas,  tienen una forma de vida primitiva y la

actividad  Sin  escrúpulos de otra gente los perturba  de modo ilegíti

mo.  La postura desde la que se narra es la del deseo de dar cuenta de

esa  humanidad cubierta por “máscaras” desvirtuadoras.

3.IV.Uncorpusnarrativo

Los  años  sesenta supusieron  un momento  de articulación funda

mental  para la vida y la cultura hispanoamericana; especialmente para

la  novela.  Lo  que  puede  llamarse  el  antiguo  sistema  literario

peruano,  según Alejandro Losada, se “abre”. Detrás de esta ampliación

de  la literatura está  la  inclusión  mayor  de  participantes  en el

proceso  de  producción  y  difusión, antes minoritario. En  1975 este

estudioso  advierte  un  acontecer  complejo:  “Durante  los  últimos

quince  años  la.  sociedad  peruana  se  transforma en un proceso tan

profundo  y acelerado que sólo puede ser comparado  con el  período de

la  independencia E...] En  el  Perú  reaparece la historia. Y este

hecho  es tan significativo que posiblemente represente el  fin de un

ciclo  que  había comenzado hace 150 años y que no podía considerarse

terminado hasta que no se lograra uno de los principales objetivos de
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aquella  revolución [independentista], E...]  sunecesidaddeconsti—

tuirsecomonación°180.  La unidad conceptual de nación  es esencial a

la  concepción  temático—formal del  boom, en  tanto la recoge como un

valor  superior y en  tanto la  ‘acomoda’ a  una particular percepción

del  momento.

No  intentamos  decir que  estos países no existieran antes de la

fecha,  sino que faltaban grupos  que  definieran  un  manejo cultural

parcialmente  alternativo  a  las  éli-tes que comandaron la formación

del  estado  de cosas  imperante hasta  mediados de  este siglotl.  Al

amparo  de  estos grupos  que detentaron el poder surgieron corrientes

de  literatura más parciales o de búsqueda de consenso reducida’2.  La

nueva  novela se propone la integración de esa unidad que es la nación

desde  una valoración crítica asentada  en  la  concepción  general de

sectores  intermedios donde las haya. Grupos que podían plantearse una

participación  en el poder político  acorde  a  su  peso  relativo. En

aquel  momen-to Vargas Llosa “quiere hacer una  literatura que de razón

de  la sociedad peruana en  todos  sus  niveles,  que  quiere  dar una

imágen  de  su -totalidad”1.  Recordemos que el ideario que circuló al

amparo  de  la revolución  cubana tenía  un fuerte  componente naciona

lista,  de  ahí  que  muchos  de estos escritores se encuentren en la

búsqueda  (desde los 50 aproximadamente) de  un ‘lenguaje’  (código de

referencia)  que  denuncie la  hipocrecía de  los grupos vinculados al

poder.  Es un esfuerzo  por fundar  ‘1una conciencia  de insatisfacción

que  cuestione  la pertenencia  tranquila a una sociedadti54 que se ve

como  ‘mal hecha’ e insuficiente. Aquí cabe una  nueva concepción cuyo

punto  de  partida  es  individual  y  subjetivo  pero cuyo impulso y

búsqueda  de consenso es  social  e  histórico,  tensión  que explica,

hasta  donde  se  puede  en  todo  hecho  artístico,  la razón de ser

histórica  del boom, movimiento que acotamos a un equilibrio dentro de
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la  nueva  novela  entre  dos términos  (experimentación—carga  semántica),

pero  que  tuvo  manifestaciones  próximas  que  acentuaron  uno  de ellos

sobre  el  otro;  es  decir,  el  experimentalismo  subjetivista  o el

realismo  comprometido.

En  Creaciónypraxis  Losada  ha  intentado una  sistematización de

la  literatura  peruana.  Explica  la concepción  de Vargas Llosa de la

novela  como representación desinteresada  y objetiva  de una realidad

completa  del  siguiente modo:  “El desinterés revela el cuidado de no

embarcarse  en  una  de  las facciones  en  las  que  se  encuentra dividida

esa  sociedad  y que  producen  caos.  La  totalidad  refleja  el  deseo  de

darle  a la sociedad  un  instrumento  valedero  para  operar  sobre  ella

misma.  La  objetividad  es  su  afán  de  autenticidad  E...  En

efecto,  ese  es  el trípode  de  la concepción  expresa  de  la novela  del

60  de  Vargas  Llosa.  Sin  embargo  para  este  estudioso,  que  sobrevalora

un  tipo  de  realismo,  nuestro  autor  se  quedó  a medio  camino:  “Lo que

fue  voluntad  de realismo  quedó atascado  en la  fosa del naturalis—

mo”1.  Todo depende de como definamos los términos: Si efectivamente

hay  un ‘componente naturalista’  que  desarticula  y dispersa elementos,

se  le opone en el mismo texto una voluntad de  estructuración valora—

tiva  de la sociedad, auténtico ‘componente realista’.

Si  bien  Lacasaverde  no  entrega una abstracción esencial del

movimiento  de esa totalidad descrita o tratada,  se  interroga  sobre  el

sentido  de  ese ambiente  descrito como aberración histórica. Induda

blemente  no se plantea  resolver el  conflicto sino  que lo  cifra en

forma  de  dilema,  como dijimos. El texto  contendrá  pautas  estructura

les  orien-tativas, que  de todas  formas  necesitarán  la activación  de un

lector  especialmente  comprometido.  El  diseño  intrínseco  contiene  una

carga  crítica pero intenta conseguir el mayor consenso posible.

No  suscribimos la afirmación  de Losada  de que  a partir  de la
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década  del  50  cada  grupo  social  (revolucionario—sectores  homologa

dos—artista  marginal)  crea  su  propia  literatura.  Presenta,  entre

otros1  el  problema de aislar el grupo suceptible de llevar a cabo la

revolución y de Si está en condiciones de  hacer literatura superior,

es  decir,  de recibir  influencias de  códigos ajenos, Sifl los que, a

nuestro  juico, no hay literatura contemporánea. No  vemos  por otra

parte  a  Lacasaverde  como  novela plenamente naturalista en tanto

“acumulación  de  subjetividades”,  pues  como  hemos  apuntado  quizá  la

unica  subjetividad  sea  la  de  Pushía,  y esto  aproximadamente.  Los

personajes  de Lacasaverde  son  tipos  de  configuración  social  y de

una  subjetividad  cuestionable.

Para  Alejandro  Losada,  entre  los cincuenta  y  los sesenta  se  da

la  madurez del sistema  narrativo peruano. Con José  María Arguedas,

Rybeiro  y  Vargas  LLosa  se  rompe  el panorama anterior, “los tres

representan el fin de una época,  la agonía  de una  cultura referida

exclusivamente a un grupo social dominante”, hecho emparentado con la

renovación estilística y formal  de esas  épocas que  acompaña a una

nueva  realidad social  y urbana.  Entre  los escritores  que  publican  en

los  50  sobresalen  Enrique  Congrains  Martín,  Carlos  Zavaleta,  Sebas—

tían  Salazar  Bondy,  Julio  Ramóm  Ribeyro,  Eliodoro  Vargas  Vicuña,

todos  de  orientación  realista.  Para  el autor  de  Creaciónypraxis  el

sesenta  da por  primera  vez  un panorama  en  el  que el  que:  Vargas  Llosa

(Lacasaverde,  1966)  es  “naturalista”  como  autor  profesional;

Arguedas  (Losríosprofundos,  1958) es “realista” en su posición de

escritor  comprometido con la  revolución; y  Ribeyro (Losgeniecillos

dominicales,  1965) es “subjetivista” por su inarginalidad estructural.

No  parece acertada esta división.

Como  afirma Harss “La  literatura peruana  arrancó temprano pero

aceleró  tarde”1.  Lau.er opina que con Lacasaverde  “por primera vez
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en  la narrativa  nosotros  tenemos  una  geografía  literaria  del Perú,

que  ya  no  puede  ser  llamada  propiamente  ni rural  ni urbana”8.  Se

trata  de  un corpus  literario  que  va dando  cuenta  de  las distintas

sintonías del país, por lo que puede afirmarse que es a partir de los

años  cincuenta cuando  la  conciencia de  la  realidad se íntegra

conquistando la  unidad de  hecho que  es Perú°.  Sin embargo, como

dice  implicitamente Harzz y subraya Delgado,  “la ViZiófl  totalizadora

alcanzada en  estas novelas  es el  resultado de una larga y paciente

evolución”t.  En  el caso  del  Vargas  Llosa  del  sesenta,  Lauer  opina

que  “a  la aparición  de  una  burguesía  urbana  la acompaña  el  iflicio  de

una  narrativa  urbana  en  serio  con  Vargas  Llosa,  que  levanta  la

geografía  del  desarrollo  peruano  de  los años  sesenta  con  las  fronte

ras  de  la Selva,  de  los barrios  del  centro;  de  la historia  reciente;

toda  la tipología de esta clase y de sus problemas de corrupción o de

atraso”82.  Se refiere al  escritor juvenil que intenta  incluir esa

vastísima realidad y que  a la  vez es  crítico con ella3.  En este

sistema  más amplio caben los  nombres  de,  Alfredo  Bryce Echenique,

Manuel  Scorza,  Julio Ramón  Ribeyro, el  Arguedas que desde Losríos

profundos  va ampliando  su visión del  Perú,  y  el  Vargas  Llosa del

boom.

Nos  parece  muy  acertada  la apreciación  de que  “en el  Perú  ha

existido  algo  así  como  una  incipiente  burguesía  modernizadora  que  a

pesar  de  su modo  de  existencia  señorial,  de no  haber  podido  formar  un

estado  nacional  y no haber  logrado  unificar  los  diversos  sectores  y

regiones  sociales en  un  conjunto  integrado E...] pudo crear una

estructura productiva localizada y  un  tipo  de  instituciones y de

mentalidad  relacionadas con  el  mercado  mundial  E...] El Perú no

conoció  una  cultura burguesa  Ecompleta]”4.  Este  motivo  puede

explicar  el  retraso de un sistema nacional por una parte, y por otra
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la  preocupación  realista  de  su.  literatura  por  la unidad  semántica  de

un  Perú  visto  como  país  no  integrado.  La  conciencia  de  esta  vulnera

bilidad  es  posible  porque  a partir  de  esas  fechas,  coincidiendo  con

el  ascenso  de  los  sectores  medios,  hay  una  mayor  participación

política  y  económica,  puede  hablarse  de  un  acceso  de capas  más

amplias  a la cultura.  La  cultura  superior  hasta  ese  momento  (nos

referimos  al  siglo  XX)  había  definido  un  intelectual  ignorado  y de

contacto  marginal  con su  sociedad.

Vargas  Llosa  en  Lacasaverde  muestra  la acción  de  los persona

jes,  los  grupos,  y  los efectos  de  los mismos,  sin  intentar  jamás  la

explicación.  De alguna  forma  es un  Facundo  Sin  alegato  doctrinal.  Su

novela  entraña  un  gran  riesgo  por  la cantidad  de  términos  contrarios

que  maneja,  pero  que  Vargas  Llosa  ha  sabido  resolver  como  un  auténti

co  maestro  del  arte  de  la novela.  Opinamos  que  su propia  y auténtica

ideología  del  60,  sobre  la  que  hemos  tratado  de  reflexionar,  le

resultaba  oscura  al  mismo  autor  y  parcialmente  a  sus  lectores.

Opacidad  en  consonancia  con  un  momento  de  crisis  y  de  cambio  rápido.

A  esto  se  debió  la  diferencia  entre  ‘doctrina’  y  ‘práctica’  que

siguió  a la década  del  60,  hecho  por el  que  podría  asegurarse,  grosso

modo,  que  Vargas  Llosa  ha  asumido  con  posterioridad  la Visión

implícita  que  siempre  Signó  su  actividad  creadora.  Angel  Rama  habla

en  el  año  l963  para  nuestro  autor  de  una  etapa  juvenil  del  63  al

71,  de  una  reacción  a  la misma  en  los años  70 y  de una  andadura  más

conciente  y consecuente  a principios  de  los ochenta.

3.1V.l,Conclusiones

En  Santa  María  de  Nieva  tenemos  un  pequeño  modelo  de  relaciones

básicas  de  intercambio  y  dominio.  Allí  encontramos  las  barracas  del

ejército,  la  misión  de  las  hermanas,  el  gobernador  (alternandose
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Retegui  y  su empleado  Fabio  Cuesta)  y depósitos  de  jebe  o caucho

que  luego  viajarán  a Iquitos.  Lo  que hay  antes  de  este  pueblo  es  la

explotación  del  indio,  lo que hay  después  el comercio  Sin  escrúpulos.

Queda  claro  que  esta  producción  para  el  exterior  de  la jungla,

también  para  el  exterior  del  Perú,  no deja  ningún  beneficio  donde  se

asienta.  Jum  señala  un punto  importan-te de  ese  exterior,  “limagobier—

no”.  Paralelamente  Piura  cambia  de  un  pueblo  rural  a una  ciudad

activa  desde  el  comienzo  de  la historia  de  Anselmo  hasta  su muerte.

Según  ya apuntamos, el comercio de caucho recobró parte de su auge en

la  segunda guerra mundial, momento  en  el  que  Reátegui  realiza su

venta  ilegal.  Pero de  Historiasecretadeunanovela  se desprende

que  la realidad  (Reátegui, Jum, Tushía)  sucede entre  el 57  y el 62

aproximadamente.  Esto  es, se  ha retrasado  en más  de una década la

anécdota.  Es lícito preguntarnos  por qué  Vargas Llosa  retrotrae el

argumento  del  jebe desde  1957—62 a 1939—45. El autor ha  ‘acomodado’

la  narración hacia una causa  tan inevitable  como  injusta:  la relación

dependiente  para  el  comercio  del  caucho (la más elemental de las

materias  primas) desde un atraso completo hacia un Sitio desconocido.

Es  decir,  recalca un  momento de auge pasajero para poner en tensión

toda  la carga destructiva de esa  actividad,  fundamentalmente  del modo

en  que  se  lleva a cabo.

Sabemos  que  a principios  de  siglo  la riqueza  cauchera  no  podía

ser  absorbida  por ningún  terrateniente,  puesto  que surge  de tierras

Sifl  dueño.  Son  los comerciantes  los únicos beneficiarios  locales  del

boom  cauchero,  “cuyos  lucros  se  orientan,  sin  embargo,  sobre  todo

hacia  la  metrópoli”,  como  ha  escrito  Halperin  Donghi.  La  primitiva

mano  de  obra  se disciplina  mediante  violencia  y crueldad.  “La  ola  de

explotación  destructiva  avanza  así  sobre  la  Amazonia  peruana,

destruyendo  las plantaciones naturales y también  todo  el  modo  de  vida
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de  poblaciones  neolíticas,  arrojadas  a participar  en  la economía  del

siglo  XX  mediante  el  doble  estímulo  del  alcohol  y  el  terror.

“Gracias  al  caucho,  entonces,  en  el corazón  geográfico  de  América

Latina  se  repiten  los horrores  que  contemporaneamesnte  están haciendo

célebre  al Africa Central”1.

La  novela  elige un  caso real  tan exagerado  que es un contra—

modelo  de la actividad fecunda y el trabajo próspero. Elige además un

pequeño  auge  después del  gran  colapso  y una  actividad, la cauchera,

que  históricamente  fue una  de las  más brutales.  Contrapone a esta

Visión  la  de  Piura,  de  la  que  no  se mencionan las actividades

económicas  expresamente,  pero  que  pertenece  al  mismo  espacio  nacional

por  lo  que participa  de  la  misma  suerte  (atraso).  La cadena  de  la

explotación  más  inhumana  comienza  en  la  selva,  le  sigue  Santa  María

de  Nieva,  le sigue  Piura,  ...  luego  llegamos  a Lima,  y aquí  el  texto

se  detiene  sugerentemen-te.  De  más  está  decir  que  los arrabales

miserables  de  las  ciudades  de  la  costa  peruana  son  consecuencia  del

crecimiento  y  desarrollo, más  exactamente de  un tipo  de desarrollo

del  subdesarrollo,  que es  el  que  se critica  y rechaza.  Este  proceso

puede  rastrearse  desde  comienzos  de siglo  con  la  primera  casa  verde

en  los  arenales de  fuera de  la ciudad  hasta la segunda casa en la

Mangachería,  cercada  por  una  ciudad  bulliciosa.

Todo  este  panorama  no  está  lejos  de  señalar  unos  corresponsables

al  proceso.  En  Perú  es preciso  contar  con  la oligarquía,  poco  se  hace

fuera  de ella,  y existen  dos,  según  los  historiadores, a principios

de  los  sesenta.  Existe  la oligarquía  limeña,  mercantil  y financiera,

capaz  de aceptar  lucros  rápidos  y  la compañía  de  empresas  extranje—

ras;  su  dominio  es  la  costa.  La  otra  es  la  oligarqula  serrana,  mucho

más  pobre,  dominadora de  las relativamente  quietas masa indígenas,

pero  “precioso  factor  de equílibriol1te7. En este marco  una  novela  que
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hable  de explotación para  un  lector  peruano  tiene  una inmediata

asociación1  sin  alambicadas  mediaciones.  Por  otra parte crece la

conciencia  de que la periferia, las  zonas exportadoras  de productos

primarios,  son  incapaces de detener el empeoramiento de su situación

relativa  con los centros  industrializados. Aquí  cabe nuestra refle—

xi6n  sobre  Lacasaverde  relacionada  con  dos  ‘c6digos’  a)  la

realidad  del  Perú  percibido  como  un  todo  heterogóneo  interrelaciona—

do;  b)  un estado  de opinión  crítica  basado  en ensayos  y opiniones

político—económicas  impugnadoras.  A la vez  Lacasaverde  es  mucho

más,  establece  la  duda,  el  placer  de  leer  un  texto  sorprendente,

estructura  una  ambigüedad  funcional  y  nos  habla  de  las preocupa

ciones  individuales  de su autor. Representa también un claro momento

de  madurez para la narración peruana.

Por  lo tanto Lacasaverde  es una elaboración de  datos y hechos

históricos  ‘elegidos’  y tratados con una carga intencional implícita

tendiente  a reproducir un modelo del  orden socio—económico  del Perú

del  siglo  XX. Fenwick ha expuesto la realidad que hay detrás de esta

novela.  Un  ejemplo  clarificador  es  que  el  comerciante  de  principios

de  siglo  más  importante  del  caucho  era  Julio  Arana,  asentado  en

Iquitos  y financiado  por  bancos  británicos.  Este  empresario  usaba

mano  de  obra  indígena  disciplinada  por  la policía.  Coincidiendo  con

el  auge de la demanda, en  cinco años  la población  masculina  adulta

indígena  cayó  en alrededor del 80% como consecuencia de las masacres

en  el área sometidaa.  Esta es la época del padre de Reátegui y éste

es  el  origen de  las éli-tes detentadoras del  poder, origen marcado

como  corrupto, ilegítimo y brutal.

La  novela habla de las estructuras económicas imperantes en Perú

y  de  las relaciones  sociales que surgen a su amparo. Los personajes

libran  una  lucha  individual  por  vencer  estas  determinaciones,  todos
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provienen de  sectores periféricos a la  participación en la riqueza

nacional. Su situación de frustración ha sido descripta por Fenwick:

“The  novel’s  stories E...] clearly prezent a critical perspective of

Peru’s  history in the tuentieth century: oppressive racism, extensi—

ve  exploitation of natural  resources and  human labor iri the  jungle

area,  displaceinent of  sectors  of  the  population  out  of  self—sustai—

ning  agricultural  production  irito unemployment  and  slums,  represzive

alliances  of  the  State,  the  military,  and. the Church  with  the  ruling

class,  cultural  distortions  created.  by  the  influence  of  foreing

technology  and consumer  goods,  the  tenuousnezs  of social  mobility  in

an  economy  oriented  toward  production  for export,  the  failure  of

pe-tit bourgeois struggles, concentration of the national wealth among

large  landowners and  businessiuen, and  corruption of programs for

socio—economic reforin” ‘.

Ante  esta situación, si  la impugnación es moral  y general, la

oluci6n,  que  debe  ser  particular  y práctica,  es todo un dilema.

Fenwick  llama  a nuestro  autor  ttliberal/leftist  burgeois  thinker”°.

Por  otra  parte  situar  una novela  fragmentada  y caótica  que  narra  el

rebrote  pasajero  de  boom  económico  ya  pasado  puede  conectar  con  la

ilogicidad  con  que  es percibida  por  un hispanoamericano  la  irregula

ridad  de  la demanda  de  sus  riquezas,  sea  caucho,  salitre,  carnes  o

granos,  que pasa por ciclos de auge y luego otros  de demanda  deprimi

da  que  sumergen en  la pobreza  a grandes sectores nacionales. Esta

‘lógica’ ilógica está presente en Lacasaverde.  Podemos asegurar que

Lacasaverde  es  América Latina  y que  el hombre  instalado en esa

“casa” no  puede controlar su propia  historia, no  puede manejar su

mundo.

Como  afirma  Lotman,  ‘el tipo  de  la imagen  del  mundo,  el  tipo  de
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argumento y el tipo de personaje se hallan recíprocamente condiciona—

dos”11  y en relación a una  realidad. Respecto de ella  el texto es

una  elaboración, y  por  lo  tanto,  otra  cosa en esencia. Para la

conciencia receptora ambas establecen el significado, es decir, las

relaciones semánticas, y finalmente el placer  de la lectura’72. En

los  sesenta a  los  autores se  les  pidió  que  defendieran valores

progresistas  y  hasta  revolucionarios,  aspecto  no  imprescindible  pero

muy  importante.  A la vez se  esperaba  una  ‘forma’,  un  tono  experimen—

talis-ta  que  fue  haciendose  marca  de  éxito.  En  Lacasaverde  el

contenido  crítico  y la  nueva  sensibilidad  se unen  al describir  el

revés  de  la historia  deseada.

Frente  a  la vocación  sociológica  y el modelo racional de Gracias

pprelfuego  (1965),  en  Lacasaverde  (1966) tenemos  un texto

realista  de molde subjetivista, que supone una mediación mucho mayor.

Ambas  novelas suponen un entorno de  valoración que  podríamos llamar

liberalismo progresista de clases medias. Proponen una ampliación del

juego  social  que  le permita  mayores  posibilidades  reales.  Pero  La

casaverde  busca  a  la vez  no restringirse  como  la  literatura  que  se

llama  ‘comprometida’.  Es decir,  señala  como  aberrante  aquello  que

sectores  tradicionales  incómodos,  o  grupos  intersticiales  de élites

reformistas,  y que  nuevas  opiniones  impugnadoras,  sectores  juveniles,

de  izquierda  etc,  estarían  de acuerdo  en marcar  como  aberrante.  Aquí

se  inscribe  el  tratamiento  relativizador  y  el  diseño  estructural

ambiguo  y fuertemente  mediado  que  Graciasporelfuego  no tiene.

Hay  por  tanto  una  altapredictividad  (realismo) situada en

torno  a la fábula básica,  los  personajes, los  acontecimientos, el

desenlace casi universal de fracaso, la presión determinista del con—

texto,  la crítica cercana a la izquierda política, etc.  Este entorno

temático  se  ubica  en  una  estructura  de bajapredictividad  (subjeti—
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vismo),  experimental  y creadora  de su  propia  andadura  sintagmática.

De  esta  forma  Vargas  Llosa  evita  que  el  libro se  lea como  un  docuinen—

to  (que  de  hecho  no es)  o como  novela  realista  ‘vieja’.  Esa  baja

predictividad,  cargada  de  información  y  nada  arbitraria,  como

corriente  comenzará  a replegarse  hacia  principios  del  70.  Su proyecto

era  crear  un  juicio  impugnador  duro  pero  autónomo  y de  tipo  general.

Las  declaraciones  del  autor  y su  obra  señalan  su  interés  por

una  parte anormal o patológica  del  Perú  que  repugna  a  un modelo

‘lógico’,  no  abstraído  de  la realidad, siriO proyecto alternativo.

Este  es el nivel de contacto con el público lector  al que  tanto nos

referimos,  público  que es  una colecci6n de individuos a los que une

el  interés por el texto y por lo  que ese  texto representa  y trata.

Este  es  el espacio  del  intelectual,  en  nuestro  caso  el  escritor,  que

se  concibe  a sí  mismo  como  neutral  y  preocupado  por  las verdades

fundamentales.  Se  propone  como  modelo  conciliatorio  a una  sociedad

agitada  por  diferentes  propuestas.
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4.‘LAMUERTEDEARTEMIOCRUZ’YLATAREAINTELECTUALDECARLOS

FUENTES

Carlos  Fuentes es un escritor decisivo para la  reformulación de

la  novela en los sesenta. Su vasta obra, la destacada vida pública, y

el  particular ideario que lo alienta, lo hacen un capítulo de estudio

imprescindible.  Rodríguez Nonegal lo definió en  1967 como “una de las

personalidades  más vivas y  polémicas de  las letras latinoamericanas

de  hoy”.  Se lo relacionó con  “la mafia”2 que nianejó con efectividad

los  mecanismos editoriales y  de  promoción en  favor  de  un grupo

reducido  de  escritores. En  efecto, se lo ha llamado el “ardiente

publicista”  del boom3 y se lo ha considerado su cabeza rectora.

Acaso  ningún  otro  escritor de  los  últimos  años  reúna las

características  que  hacen de  él, por su perfil personal y literario

junto  a su estilo de promoción y pensamiento,  un auténtico represen—

tante  del  boom. La  recepción de  la novela que aquí estudiamos tuvo

características  excepcionales. Para 1966  se  habían  vendido  más de

50.000  ejemplares  de Laregiónmástransparente  (1958).  En el mismo

año  Lasbuenasconciencias  (1959) llevaba dos ediciones que superaban

los  15.000 ejemplares, y  dos ediciones también LamuertedeArtemio

Cruz  (1962), con unos 30.000 ejemplares.  Esta última  novela en 1966

estaba  traducida  a catorce idiomas, el inglés y el ruso entre ellos.

La  edición soviética de LamuertedeArtemioCruz  de 1965 alcanzó las

200.000  unidades.  Estas cifras nos hablan de la favorable acogida de

su  obra.

Además  de difundir el boom, propagó un particular humanismo, del

que  pronto hablaremos. No renunció al escándalo de buen gusto ni a la

195



posición  comprometida  con  el  progresismo.  Una  de  las facetas

peculiares  de  Fuentes es  la posición estelar del mito en su obra. En

efecto,  el aspecto semántico  de  su  novelística  suele  referirse a

narraciones  ancestrales  y su complejidad formal a la recepción de la

novela  de  Proust, Kafka,  Joyce o  Faulkner. Aquí  trataremos de ver

ambos  aspectos  integrados, y  estudiaremos el mito en su. especifici

dad.  Es decir, nos alejamos de las ‘acepciones’  comunes que  lo usan

como  sinónimo  de imaginación,  ficción creativa o arte contemporáneo

de  fundamento lingüístico.

4.I.LaantropologíadeCarlosFuentes

Subyace  en  la  tarea  intelectual  de  Fuentes  una  auténtica

preocupación  ‘antropológica’  que  diseia  nudos fundamentales de su

obra.  Hay en él un interés especial por el hombre  primigenio, si así

podemos  calificarlo,  y  particularmente  por las relaciones de este

hombre  (originario, primitivo) con los aspectos histórico culturales.

Fundamentalmente  observa la evolución a lo largo del tiempo, en tanto

el  caibio se da en ciertos niveles  (la tecnología, por ejemplo), y én

tanto  es  inexistente en  otros, como en el de los mitos. La atención

de  Fuentes se centra en la  relación entre  el comportamiento indivi

dual  y  el  colectivo:  qué  pertenece a cada persona, qué elementos

inmateriales  heredamos, qué crea  la comunidad  en forma  de normas o

ritos,  etc.  A  estos  .ltinios temas les dedica bastantes páginas.

Respecto  a la antropología de escuela, el intelectual mexicano olvida

las  bases  biológicas  del  compórtamiento  y desatiende lo que esta

disciplina  tiene  de  ‘material’.  Se  centra  en  los  mecanismos o

relaciones  ‘inmateriales’  de la sociedad (pasada y presente): ética,

derecho,  fenómenos  mágico—religiosos,  lingüística,  relaciones

familiares,  etc...  Sería  una  especie  de  antropología cultural
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actualizada  según  el  momento  histórico  social  que  estudiamos.  De esta

forma  el  concepto  que  quizá  defina  sus  ideas  sea  el de  una  especial

etnología,  todo  dentro  de  un  intento  de  mitigar  la tradicional

dicotomía  hombre  civilizado  / hombre  primitivo.

Dos  astros  presiden con  su  influencia este  área de Carlos

Fuentes. Son seguidos más  en el  espíritu que  en la  letra, pero un

análisis cruzado  de intertextualidad daría interesantes resultados.

Las  dos  presencias que  acomodan este  nivel  de  conocimiento son

Octavio  Paz,  con su  producción ensayística7, y la obra del etnólogo

Claude  Lévi—Strauss.  Entre  ambos  prácticamente  agotan  el  arsenal  de

principios  e  ideas  funcionales  de  Fuentes,  receptor  nada  pasivo  sino

de  gran  actividad  como  demuestra  su  producción  narrativa  y su

influencia  intelectual.  El  principio  básico  en su  ‘antropología’

particular  lo constituye una especie de  denominador común  a todo

pensamiento,  a  toda  realidad cultural, aun en las sociedades más

diferentes, que es a la vez un límite mental y una serie de condicio—

namientos, convertibles én sistema, que son simultáneamente válidos

para  sujetos diferentes. Esta realidad de  fondo,  común  al hombre,

cobra  realidad propia e independiente de los sujetos donde ‘vive’. Es

entonces  una especie de sujeto  (ya  no objeto)  trascendental, va más

allá  de  las  realidades  materiales  que condiciona.  Lévi—Strauss  lo

llama  espíritu  humano,  Octavio  Paz  le  da  distintos  nombres,  pero  lo

reconoce,  y  Carlos  Fuentes  lo nombra  insistentemente  como  la  ‘reali

dad  del mito’.  Toda  creación  estaría  ordenada  según  las normas  de

esa  “segunda  realidad’1°  condicionante.  Losmitos  serían  el  campo

privilegiado de su manifestación: el espíritu hablaría a  través de

los  mitOs  de sí  mismo y con sus propias leyes (en donde ‘todo puede

suceder’11). La apariencia de  arbitrariedad en  realidad esconde una

regularidad  que  remite  a  este  espíritu según lo acotamos. Estas
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regularidades  en  el terreno  mitológico  conectan  con ciertos  temas  que

Carl  Gustav  Jung  había  considerado  arquetípicos.  Son  núcleos  semánti

cos  rastreables  en  Carlos  Fuentes1.  El  mito  concreto  sería  un

sistema  temporal  que  remite  a  uno  intemporal,’  como  en  el cazo

lingüístico  el  sistema  del  habla  requiere  el  de  la  lengua.  Supone  los

dos  aspectos  (temporal—intemporal),  ya  que  si  ‘ocurrieron’  en  algún

momento  (‘en aquellos tiempos’), también  forman  una  estructura

permanente. Por  sus características esta estructura remite entonces

al  presente, al pasado y al  futuro; idea realmente funcional en la

obra  de Fuentes. Esta doble composición histórica (remite al pasado y

se  actualiza hoy)  y  ahist6rica  (es  permanente y  conecta  con el

futuro)  tiene  otro  nivel  lingüístico,  en  tanto  está  conformada  por

unidades  discretas  en un  sistema  de  combinaciones  posibles  normado

por  reglas  y se plasma  en  un sistema  formalizado  como  texto.  El mito

sería  por lo tanto narración y frase. Esa doble naturaleza reversible

e  irreversible, sincrónica y  diacrónica, constituye el carácter

específico del ‘tiempo mítico’.

Se  trata de un esfuerzo intelectual occidental que  va desde el

mito—relato, su  estructura y definición, a la descripción de todo el

universo mitológicot3.  La  actividad  del investigador, del hombre que

se  acerca  a esta  ‘realidad’,  intenta  descubrir  un  código  que  haga

traslúcido  el  mito  como  mensaje  propio  o autocifrado.  El  espíritu  es

fuerza  creadora  de  narraciones  míticas  que se  esfuerzan  por atenuar  o

solucionar  contradicciones  insolubles  de  la  vida  en  general,  de

alumbrar  zonas  en  penumbra  del alma  humana  que  acaso  aterrarían  al

hombre  conzciente.  Esta  parte  no  resuelta,  inconsciente,  vive  en  el

hombre  de  modo  que  la oposición  ciencia  (de construcción  historica)

frente  a mito (permanente) reduce la primera casi  a mera acumulación

tecnológica  y  al  segundo  le  da  un relevante papel liberador. El
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pensamiento  mítico  libera  porque  ‘protesta’  contra  el tio—zentido

tratando  de  englobarlo en  una contradicción superadora. Frente a la

parcialidad  del pensamiento  dominado  (consciente)  este pensamiento

‘no  domesticado’  se preocupa  por la  observacióntotal.  De allí las

cosmogonías  ordenadoras de todo  en el  pensamiento  ‘salvaje’  de los

mexicanos  ‘originales’.

Los  símbolos  cobran  una  importancia  excepcional,  son  una

verdadera  manifestación  de  lo  trascendental  (del  ámbito  de  lo

sagrado)  que  comunica con  el hombre.  El sílbolo encierra un tiempo

oculto,  cifrado, que conecta con una semántica ancestral. Lo sustenta

una  especie  de  pensamiento autónomo, detrás  del  que  habría un

espíritu  intemporal y anónimo.  Va unido  a un  relato tradicional de

los  orígenes de los tiempos destinado a fundar el rito y la posibili

dad  del hombre de comprenderse a sí mismo en su mundo. Encontramos en

la  obra de Fuentes una auténtica fascinación por estas claves.

Hay  indudablemente  un esfuerzo  por recuperar  el sentido de la

totalización  de la vida, y estos fondos míticos son una  vía privile

giada  para  ello. A  la vez  encontramos en  Fuentes un universalismo

recurrente,  debido  a  que  cree  que  al  descubrir  las  reglas que

presiden  toda  comunicación  humana  entenderá las específicas de  la

sociedad  de su tiempo y las de la  mexicana. Esas  sociedades guardan

un  secreto  (identidad) que  no develarán a quién no posea el ConOci

miento  trascendente; es decir el sistema total, el  sentido único, el

código  al  que todo  se refiere. Por esto  no sólo bucea en el fondo

mítico  azteca, siflo en  el hebreo  o el  griego. Son  dialectos de la

misma  lengua  fundadora  del  sentido  último  que se crea (como una

especie  radicalmente autónoma) a sí  mismo:  el  espíritu1.  Cree el

escritor  mexicano  en la probable reconstrucción de un código univer

sal  que cifre la postulada unidad del espíritu, aún en  la diversidad
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de  sus  manifestaciones.

Pero  en  este  punto  se  establece  una  tensión  insoluble  que

pasamos  a desarrollar.  Si  ese  recinto  inconsciente  tiene  sus  propias

leyes  y  su  inmanencia,  acaso  el  hombre  no  pueda  nunca  acceder  a él.

El  hombre estará retornando siempre  a  esa  puerta  del  sentido que

serían  los  mitos  Sifl poder  franquearla. Aquí está la posibilidad

potencial  y a la  vez el  pesimismódeimposibilidad  sobre  la tarea

humana.  Fuentes  se detiene  aquí  con  un  interrogante  consciente,  pero

termina  inclinándose  hacia  el segundo  término.

Todo  lo apuntado  sobre  el  pensamiento  de Fuentes  es  rast’reable

en  la  antropología  europea  de  la  época.  En  efecto,  se  extiende  en

occidente  desde  el  fin de  la segunda  guerra  mundial  la idea  de que  el

eurocentrismo  es  una  óptica  estrecha  y  que  debe  reconocerse  la

alteridad  de  otras  naciones  y  pueblos.  Los  antropólogos  fueron

claramente  críticos  con el  anterior humanismo eurocéntrico. Fuentes

conoce  desde dentro esta  articulación del  pensamiento europeo  y su

‘remordimiento’ por  el colonialismo de otras épocas. Carlos Fuentes

recupera  para  su  entorno  (periferia) una  idea  central  (de las

metrópolis europeas) que reconoce la universalidad, la indistinción,

un  mismo  status, a  pueblos primitivos y a  pueblos de civilización

avanzada.  Este  es  el  argumento  de  Lanuevanovelahispanoamericana,

donde  se  proclama  la ausencia  de  centros,  la  excentricidad  de  la

cultura  hasta  ayer  central  y la posibilidad  de  la excéntrica  de  ayer

de  ser una  igual hoy.  El origen  de  la idea  así  expresada  proviene  de

los  ámbitos  académicos  europeos  y  de  su  intelectualidad, Lévi—

Strauss  entre ellos.  Fuentes  puede  afirmar  que  “hoy todos somos

exiliados en  un mundo  sin centrosNl8, como antes lo hiciera Octavio

Faz  en Ellaberintodelasoledad  (1950).

Si  la historia proyecta conocimiento, en todo caso el suyo es un
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territorio  provisorio  que  se  atraviesa  para  llegar  a una  inteligibi

lidad  abarcadora:  “el símbolo  es el  mito  y el mito  la verdad  verdade—

ra”1.  El  hecho  histórico  no  es  evidente  en  sí mismo,  ya  que se

descompone  en  una multitud  de  procesos  psíquicos  individuales  que

conectan  también  con  la  vida  inconsciente.  Es decir,  no hay  equiva

lencia  entre  Humanidad  e  Historia,  sino  que  la  equivalencia  se

establece  con  todo  esa  compleja “realidad paralelaM1,  inconsciente

que  nos habita,  y que  es autónoma1  se contempla  a sí misma,

Fuentes  recoge la idea  de universalidad  eurocéntrica caduca de

los  mismos  países  que  controlan  la  Historia, a pesar de la gran

distancia  diferencial entre países  periféricos y  centrales. Pero al

ser  la historia una entidad subordinada a la vida anímico—espiritu.al,

y  en la seguridad de  la  existencia  de  un  sustrato  verdaderamente

universal  (el  mito),  la  tarea  intelectual  de una  nación  periférica

queda  en  igualdad  esencial  de  condiciones.

La  búsqueda  intelectual  de  Fuentes  es  doble:  atiende  los

arquetipos  preexistentes  y trata de acceder a leyes relacionales  que

vinculen  elementos, ‘formas’. Serán  las mismas  para el  espíritu de

los  antiguos o primitivos que para los hombres del futuro. El incOriS—

ciente  nos revela, bajo la apariencia de arbitrariedad,  la posibili

dad  de la libertad y el secreto de la identidad (ambos relacionados).

La  narración de autor (la novela) se equipara a la  narración mitoló—

gica  como  privilegiado acceso  a ese orden superior y restringido.

Cree  encontrar la superación a la fragmentación de su tiempo históri

co  en  la plenitud sintética del mito.  La historia  no deja  de  ser  una

suma  de actos  fallidos.

La  introspección desde la consciencia (tarea ideal del escritor)

hacia  el inconsciente es la que va del yo al otro, de su cultura a la

cultura,  de  la historia  a la  ‘itología. En  estas homologías bucea
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nuestro  autor,  convencido de  que  la historia (por consciente) es

parcial. Por esto intenta que su  sociedad se  mire a  sí misma, sus

creencias, sus  ritos verdaderos, etc., a  través de sus novelas. Su

tarea  es descifrar esas relaciones cifrando un texto  que permita una

actividad  liberadora  (tendente  al  inconsciente)  para  el  lector

individual  y para  su  comunidad.  El  término  mediador  entre  la cons

ciencia  y  el reconocimiento  de  lo otro  (o el  otro)  es  justamente  el

inconsciente,  que  hace  de  ‘carga  común’  y establece  la comunicación

entre  subjetividades  divorciadas  en  principio.  Ese  inconsciente,

esencia  de  humanidad,  hace  posible  restablecer  puentes  perdidos.

Acaso  permita  liberarse de  determinantes económicos y políticos, es

decir  históricos. Pero  esta  ViSiÓn  diseña  una  humanidad que no

evoluciona, puede  acumular y enriquecerse, pero está inmóvil, sujeta

al  mismo ciclo.

Aunque  Carlos  Fuentes  nunca  ha dado  una definición del término

mitoiS,  hemos  intentado  ser rigurosamente  fieles  a  lo que entendemos

es  su  matriz  motora  de  ideas  en  este  aspecto.  Ideas  que  si  se

comparan  con  los textos  y declaraciones  de  otros  escritores  mexicanos

y  del  área  del  Caribe  sobre  todo,  presentan  coincidencias  importan—

tez.  Se  trata  de  un pensamiento  estructuralista  de base  lingüística

que,  Si  bien  irradiaba  Francia  como  foco  principal  en  la  década  del

60,  fue  ampliamente  difundido  y seguido.  Por  otra parte el tema del

mito  no agota el fondo literario de  Carlos  Fuentes. Su  obra debe

estud.iarse también en relación con otros núcleos.

Se  ha  esrito bastante sobre el  mito en  la literatura de este

gran  escritor,  y se han dado  inventarios  más  o menos  amplios  sobre

núcleos  semánticos  y su  procedencia.  Veamos  dos ejemplos  paradigmáti—

cos:  el tema  del  otro,  o  la consciencia  refleja,  provendría  de  un

mito  azteca,  el gemelo°;  la mujer  que  da2ía, que  destruye,  la mujer
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que  no da vida, provendría del  arquetipo  de  la  gran  hechicera de

origen  jungiano1.  Este  tipo  de  ensambles  son  corrientes en la

crítica  latinoamericana. Sin embargo no hemos  encontrado un sistema,

ni  un  esbozo  de  ordenamiento  general, donde puedan efectivamente

funcionar  esas adquisiciones o  copias.  De  hecho  Carlos Fuentes

escribe  novelas  acabadas  estéticamente,  es  decir,  construidas,

organizadas,  por lo que debe tener un sistema homogéneo general y uno

para  cada obra. No puede decirse sólo que tal personaje ‘conecta’ con

el  concepto de ánima  jungiano por  ejemplo. Debemos  encontrar, o al

menos  acercarnos, a relaciones generales que no fraccionen el estudio

de  este fenómeno artístico  extraordinario,  que  ayuden  a  verlo en

Conjunto  y con sentido, no disociado.

Sus  concepciones pueden describirse como parte de un sistema aún

mayor  en el que conviven con otras ideas generales y particulares. La

relación  entre  ellas es a veces tensa y contradictoria, pero dibuja

remos  sus líneas maestras.  Hemos hablado  del espacio  inmóvil de su

pensamiento,  y  a continuación  hablaremos de  su espacio  móvil y de

cómo  ambos se complementan y conectan con un público (a través de sus

creaciones  literarias)  deseoso de propuestas innovadoras que tendie

ran  a superar y a dar forma al  ambiente social  de los  sesenta. Nos

detendremos  en  una fuente de mitos privilegiada para Fuentes, ya que

conecta  con  su  propio  país.  Los aztecas como  tribu (siglos  XIII y

XIV),  y  antes de  su época imperial (segunda mitad del XV en adelan

te),  tenían un conjunto  de narraciones  y creencias  sobre el origen

del  mundo,  de  sus  dioses,  etc., que estaba en consonancia con un

proyecto  común. La labor de conquista del imperio  y su mantenimiento

exigió  de  hecho una rearticulación de estas creencias. Se dice que a

la  llegada  de  los  españoles  ya  había  creencias monoteístas en

ciertas  élites.  Sobre  este  todo  mixto  se asienta la ‘mitología’
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cristiana  como instrumento de cohesión interna del grupo conquistador

y  como  medio de  control y dominio sobre los conquistados. Podríamos

preguntarnos  de qué  momento  toma  el  escritor  mexicano  los mitos

aztecas,  ya que al menos hay tres sistemas históricos.

Sabemos  que  el  “culto  al sacrificio”  es un nudo recurrente en

Fuentes;  tomémoslo como  ejemplo.  Está  demostrado  que  los aztecas

aceleraron  el ritmo de los sacrificios humanos a medida que aumentaba

su  poder. Según Patricia Reiff Anawalt,  “los sacrificios  E...] para

los  aztecas adquirían una turbadora evidencia: pueblo elegido del Sol

debían  alimentarle, a él y a los otros dioses. La  sangre era necesa

ria  para la supervivencia del mundo y de los que  lo habitan”23.

Los  sacrificios  humanos se  practicaron también en Mesopotamia,

Egipto  o China, pero  en  estos  Sitios  fueron  sustituidos paulati

namente  por  animales.  Sin  embargo  entre  los  aztecas (en Centro

América  en general) el  número  de  víctimas  fue  creciendo. Teorías

sólidas  hablan  del  rito  religioso  del  sacrificio como causa del

desarrollo  de  aquellos  estados.  Así  se  pasaría  de inmolaciones

individuales  de  épocas anteriores  (tribu) a sacrificios colectivos.

Desde  el período clásico el sacrificio legitimaba la autoridad de los

dirigintes,  que ejecutaban personalmente el rito. Servía para realzar

la  autoridad y prerrogativas del jefe,  como el  juego de  la pelota,

por  ejemplo. Esta legitimación del dominio a través de su  ‘ejecutivo’

conlieva  un  desarrollo del  estado  y  termina  motivando inmensos

ejércitos  que  se agrandan  gracias a  esta ideología del  ‘sacrificio

necesario’.  Este culto militarista de la  inmolación humana  hace que

en  la época imperial la gran mayoría de las víctimas sean prisioneros

de  guerra. Es decir, a la  vez  que  salvaguardaba  el  poder  de los

dirigentes,  que  organizan la  guerra y la hacienda pública, y por lo

tanto  el estado, este culto al sacrificio “se convirtió en  la fuerza
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motivadora de un expansionismo ilimitado”.

De  más  está  decir  que  la otra ‘mitología’ encuentra en este

culto  la inspiración del demonio. Como cristianos, los conquistadores

debían  acabar con aquella barbaridad. Otra vez es evidente la función

superestructural de las  creencias. Lo  que  Fuentes  hace  es tomar

aquellos  núcleos, despojados de su momento  concreto,  porque  los cree

portadores  de  verdad.  Esencializa  su contenido,  lo absorbe  y  lo usa

como  nudo  semántico  y  como  estructura  en  sus  narraciones.  Pero  al

mismo  tiempo  tergiversa  aquel  mito,  ya  no es  azteca  (de  un pueblo

concreto  y  real),  ya  es  ‘privado’,  y no  colectivo.  Es  obra  de  su

tarea  intelectual,  legítima  por cierto,  de construcción  de  un texto,

su  novela,  con referencia  a otros  textos  arcaicos  que  le fascinan.

Podríamos decir que constituye su  propio  bricolage de  motivos que

aunque  fueran  mitos reales y vivientes necesitanfuncionar dentro de

una  sociedad y su  tiempo. Necesitan conectar con  su público lector

que  no  sacrifica a  ningún  dios,  pero que puede ‘cargar’ con sus

propias  creencias  y valores  aquellas  narraciones.  Fuentes  hace  con

aquellas  creencias,  recogidas  hoy  por  hoy  de  forma  incompleta  y

provisoria,  lo que  Vargas  Llosa  hace  con  la literatura  de  folletín  y

melodramática:  Motivar  la creación  desde  su  psicología  profunda,  que

es  al  fin  un ámbito  que conecta  ‘directamente’  con  todos  los hombres.

Parte  de  la crítica  hará  con  Carlos  Fuentes  lo que éste  hace  con

Juan  Rulfo.  Según  nuestro  autor  el  valor  literario  de  PedroPáramo

reside  en  la  presencia formadora de “los grandes mitos universa—

les”2,  es decir, de la mitología griega en  este caso.  Dejamos que

conteste  a este tipo de Visión  Jans Robert Jauss: “Al interpretar los

resultados  de  la  ciencia  estructuralista  del  lenguaje  y  de  la

literatura  como  constantes  antropológicas  aracaicas,  disfrazadas  en

el  mito  literario,  cosa  que con  frecuencia  sólo  consigue  con ayuda  de

205



una  evidente  alegorización  de  los  textos,  reduce  por  un  lado  la

existencia  histórica  a estructuras  de una  naturaleza  social  origina

ria,  y  por  otro  lado,  la  poesía  a su expresión  mítica  o simbólica.

Pero  con  ello  se  yerra  precisamente  en  cuanto  a  la  función  eminente

mente  social,  formadora  de sociedad,  de  la  literatura”.

Los  estudios a los que hace referencia Jauss no se preguntan “de

qué  manera” esos núcleos  pueden  ser  retomados por  la experiencia

delimitada por  el nuevo entorno cultural del texto en cuestión. Esto

se  suma  a que  es al menos  difícil  la conexión  entre  el  orden  de  la

literatura  contemporánea  y un  producto  cultural  de  un  pasado  arcaico.

La  conexión  entre  ambos  espacios  temporales  (arcaico/contemporáneo)

en  la  ideología  de  Fuentes  la establece  el  espíritu  permanente,  como

hemos  reseñado  ya,  esa  realidad  inmaterial  irreductible  concebida

como  Sujeto.

En  una  entrevista  con  Rodríguez  Monegal,  éste  último  dice

entender  el  asesinato  casual  de  Zamacona  (Laregiónmástransparente,

1958):  “Después  de vivir  cuatro meses seguidos en México,  comprendí

que  tú habías sido estrictamente realista en tu ficción”.  A lo que el

novelísta mexicano contesta: “La  verdadera venganza de Moctezuma no

es  la  disentería: es  el  sentido  permanente del  sacrificio, del

sacrificio  para  mantener  el  orden  del  cosmos.  Esa ha sido la victoria

final  del  mundo  indigenista  en México”.  Luego  atribuye  los problemas

de  Fondo  de  Cultura  Económico  a  “Huitzilopochtli,  el  castrador,  y

enanitos  felices  que  lo acompañan”,  es  decir,  a  la actividad  dañina

de  un  dios  guerrero.  El paralelismo  está  en explicar  un hecho  social

—la  realidad  violenta  de  México  que  conoce  Rodríguez  Monegal,  o los

problemas  de  una  casa  editorial—  referido  a núcleos  permanentes

(maldición de floctezuma, Huitzilopochtli).

En  LamuertedeArtemioCruz  el mito  conecta con  la historia,
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confluyendo  ambos en un sólo sistema peculiar. La historia del México

contemporáneo  es además revisada desde el  pensaliento crítico  de la

izquierda  política del período postrevolucionario cubano (1959—1971).

Los  términos parecen irreconciliables pero acaso  no lo  sean bajo el

generoso  alero del boom y la creatividad de Carlos Fuentes, quién nos

ha  dado un buen número de novelas, algunas de ellas  de característi

cas  excepcionales.

4.II.”Lanuevanovelahispanoamericana”,ensayode1969

Lanuevanovelahispanoamericana  contiene lo más destacado del

pensamiento  literario y  social  de  nuestro  autor.  Es  un ensayo

representativo  de  toda una época, que puede proponerse como auténti

camente  autointerpretador de la fracción experimentalista de la nueva

novela.  Nadie  duda  de  la  importancia  promotora  de las ideas de

Fuentes  para la década del sesenta, ni de  la importancia  del diseño

programático  de LamuertedeArtermioCruz.

Lanuevanovelanovela  comienza marcando distancias respecto de

la  literatura anterior como  un bloque,  esquemáticamente la  opone a

los  nuevos  causes del  sesenta. Nos  habla de  escasos pero notables

precedentes,  que deben su valor a haber anticipado  la nueva sensibi

lidad  de  la novelística en curso, concebida como cumbre literaria de

lo  que va de  siglo para  ese género.  El escritor  habla pertenecido

siempre  a una élite conectada (en mayor o menor grado) con la oligar—

quía,  pero hoy se abre  por  su  contacto  generalizado  con sectores

Medios.  Así  la literatura  camina del simplismo a la complejidad, de

la  épica a la  dialéctica,  se  va  haciendo  permeable  al  mito. El

discurso  social  con el que conecta es antioligárquico y antiburgués.

Este  “nuevo” código combinará “revolución y ambigüedad” de la mano de

un  transformador preponderante: el lenguaje.
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Debemos  analizar un párrafo  destacado, dónde  se afirma que la

nueva  realidad de la novela “se  expresa, más  bien, en  la capacidad

para  encontrar y levantar sobre un lenguaje los mitos y las profecías

de  una  época cuyo  verdadero sello  no es  la dicotomía capitalismo—

socialismo, Sino una serie de hechos —fríos, maravillosos, contradic

torios,  ineluctables, nuevamente literarios, nuevamente enajenantes—

que  realmente están transformando la vida en las sociedades indus

triales: automatización, electrónica, uso  pacífico de  la energía

atómica”30.  El  ensayista  identifica  el presente—futuro,  es decir  las

posibilidades  del  momento  histórico,  con  “lenguaje”  y  con  “mito”

correspondiendo  a  una  situación  inédita  donde  la dicotomía  no  es

“capitalismo/socialismo”  sino  la  tecnología  de  las  “sociedades

industriales”.

Lo  que  el mundo (nivel de la historia) ofrece hoy como su fruto

más  acabado y notable es la acuiulación de progreso iaterial, que no

tiene  ideología, por lo  que la dicotomía este—oeste debe superarse.

Esto  implica Indirectamente valorar  un sistela  propio de referencia

(‘otra’  ideología)  de  espaldas  a  los  nombrados.  El  vehículo  del

proyecto  son  el  lenguaje  y el  mito,  ya  que  estos  conceptos  en  el

pensamiento  de  Fuentes  mantienen  una  intrínseca  unidad31.

La  nueva  expresión  de  identidad  cultural  será  distinta  a  la

anterior  porque  “ha muerto,  no  la novela,  sino  la forma  burguesa  de

la  novela  y su  término  de referencia,  el realismo”32.  La  gran  tarea

odernizadora  va de  mano  de un  concepto  activo  y verdadero,  el sito,

expresión  de  un  sujeto  (identidad)  infundado  y permanente  que se

opone  a  la  artificial  Historia  humana  construida  hegemónicamente

(para el  sesenta) desde  el  siglo  XIX europeo y primera mitad del XX;

es  decir, desde el  colonialismo político económico y  el realismo

literario unívoco.
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Desde  las  estructuras  (lingüísticas)  del  espíritu,  el  mito

específico  ya  no es  una categoría  regional,  conecta  universalmente:

“Paradójicamente,  la  necesidad  mítica  ha  surgido  en  Occidente  sobre

las  ruinas  de  la cultura  que  negó  el  mito”,  es  decir,  sobre  el

positivismo  superado.  Por esto  cada  día  más  la novela  se parece  más

“a  la poesía  y a la antropología”.  Podríamos  añadir  que  va hacién

dose  opaca,  con  una referencia  cada  vez más  mediada  o simbólica  bajo

la  influencia  del  boom,  dentro  de  un código  legitiiizador como el  que

estamos  describiendo, que tiene mucho de irracionalismo vital.

El  espíritu o  ‘realidad del mito’, como categoría universal,

legitiiiza la tarea artística nacional que  puede  ser  madura  y de

calidad.  En  efecto, lo  que cuenta  es esa  categoría que el ‘poeta’

presiente  e  intuye  y que el  ‘antropólogo’  estudia  expresamente,  y es

universal.  La  idea se orienta  a salvar  el  claro  estado,  muy  complejo,

de  consciencia  de periferia  occidental  en  el  que  la  intelectualidad

mexicana  e  hispanoamericana  en general  se  sentía.  Esta  es  la función

social  que cumple,  más  allá  de  que se  crea  a  pie  juntillas  en  la

verdad  de estas  afirmaciones.  En  efecto,  en  el ensayo subyace la idea

de  que a una ‘nueva nación’ (tecnología, pequeña y mediana burguesía,

etc.)  corresponde una ‘nueva novela’ proiovida por el futuro alcanza—

ble  de la iodernidad.

Por  esto Fuentes escribe qua “sólo a partir  de la universalidad

de  las  estructuras lingüísticas [donde vive el mito] pueden admitir—

se,  a posteriori, los datos excéntricos de nacionalidad o clase”. De

este  modo  el escritor hispanoamericano, “reconociendo que su excen

tricidad  es  hoy  central  en  un  mundo.. sin  ejes  culturales”  es

central.  La afirmación  primera  se convirtió  en  el  programa  dorado,  la

regla  aurea,  de todo  un sector  de  la  crítica  latinoamericana  y del

discurso  consciente  de  muchos  escritores.  Así  la conclusión  señalada
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pasó  a ser su corolario naturalmente aceptado.

El  ensayo opone ‘la perspectiva universal de futuro’ (mito) a la

‘nacional  anacrónica’  (realismo llano). Las viejas convenciones se

han  superado en la  década del  60 por  la “mitificación, alianza de

imaginación y crítica, ainbigiledad, humor y parodia, personalización”;

la  nueva novela es “diversificada, crítica  y ambigua”3. Hispanoamé

rica  debe  buscar  un  nuevo  lenguaje ya que el  panorama  ha  cambiado,

hay  un consumo  ampliado,  una  civilización  nueva  y fascinante  que  abre

la  puerta  a una  ‘historia  deseada’  frente  a  la  ‘rechazada’  de  décadas

anteriores.  El  vehículo  político  es  la  “inteligencia  [grupo  intelec

tual]  de  nuestros  paises”,  concebida  como  élite  que conecta  con  la

revolución  cubana  como  ejemplo  concreto  de  libertad  y  con  la  ‘verda

dera  revolución’, cambio social  para el  que no se convoca a ningin

grupo  nacional, excepto a  la intelectualidad, y para  la que  no se

propone  ninguna tarea o programa como no sea “un nuevo lenguaje”.

En  opinión  de Fuentes, “falta un lenguaje” que exprese “todo lo

que  la historia ha callado”. La historia de  dominación se  rechaza y

propone  como  “verdaderamente  revolucionario”  el  desorden  de  la

lengua  dominante.  La adversidad  entre  el  orden  social  anterior  y el

nuevo  se  expresa  en  discursos  antagónicos.  A la  vez  la vanguardia

estética  es  crítica  y revolucionaria.  El  novelista  se  transforma  en

una  especie  de guerrillero;  su  arma  es un  lenguaje  nuevo  y verdadero.

De  esta  forma  el  escritor  es portavoz  de  la historia  posible  y  de  la

carga  mítica  inalienable  a un mismo  tiempo.

La  iodernidad brota de  las estructuras del lenguaje (hacia la

contemporaneidad) y de  la  revolución contra  la  tradición criolla

opresiva  y  mísera (hacia un nuevo  orden social). Por esto Fuentes

intenta  por  una  parte  “penetrar  en  la  identidad  nacional”  y  por otra

“conseguir  la  técnica  y  el  lenguaje”  que  lo  hagan  posiblen.  Las
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señas  de  identidad  las provee  el  fondo  arcaico  mexicano  y  el  moderno

universalismo  provee  las  estructuras  lingüísticas.  Este  binomio

permite  un  espacio  nacional  (identidad,  mito)  en actividad  moderniza—

dora  (lenguaje,  tecnología).

El  manejo  de  códigos  literarios  e  influencias  literarias

occidentales  (de ‘fuera’)  queda  legitimado  al  perder  el  centro  su

‘universalidad’  excluyente.  Todo  el  arte  se  transforma  entonces  en

patrimonio  común  y para  todos,  lo  mismo  que  la  tecnología  “fría11

(esto es,  Sifl el  calor de la ideología). Y el verdadero arte, el de

calidad, sólo viene de  la profundidad lingüístico mítica universal,

principio  importante para  un  vigoroso aclimatador de formas como

Carlos  Fuentes. La modernidad conectaría así,  no sólo  con la cons

trucción  de una  “nueva”  identidad,  sino  con  la difusión  e internacio

nalización  de  la economía  y  con  las  expectativas  de  bienestar  y

consumo.  Por  ejemplo,  la  idea  de  la contemporaneidad  de  todos  los

hombres  llega  a proponer  la equivalencia  Salvador  Garmendia  / Yukio

Hishiina.  Gracias  al  entusiasmo  estructuralista  de Fuentes  estos  dos

escritores  “escriben  como  sujetos  y objetos  del  lenguaje,  a partir  de

antinomias  universales  de  lo histórico  y  lo sistemático,  lo esencial

y  lo virtual...”5, y continúa en esta tónica40.

Es  evidente en esta  retórica un  fuerte, y  legítimo, deseo de

justificación de  Carlos Fuentes, no ya de sí mismo, Sirio de su grupo

de  referencia: los novelistas experimentales del  sesenta. Estos eran

conscientes de  que algo  los amenazaba. Este riesgo era la incomuni

cación  que podía  conllevar  el deseo  de comunicarlo  todo  a  la vez que

se  rompía  todo  rastro  de  pasado,  fuera  ese pasado  subdesarrollo,

provincianismo  cultural,  humanismo  miope,  atroces  oligarquías  o

códigos  estéticos  vencidos.  La  impugnación  era  tan radical  que  caía

dentro  de un código  irracionalista  que  la sus-tentara  y  la reclamara

211



con  cierta  naturalidad. Consecuentemente se valoró  lo inStintivo, la

vitalidad, la libertad creadora. Fue toda una nueva  sensibilidad que

conectó  con un importante sector del público lector.

Fuentes  señala  la buena dirección de la empresa reformadora: “A

partir  de la certeza  de  esta  universalidad del  lenguaje, podemos

hablar  con  rigor de  la contemporaneidad del escritor latinoamerica

no”.  Eso aseguraría una obra  literaria de  gran  calidad. Por otra

parte  deja  cabida  a  los mitos  particulares,  un  modo  de  acceso  a una

totalidad  unitaria  que  le preocupa.  Esto  es,  lanación  como  soporte

vital  de  un  modo  de  ser,  como  espacio  de  frustración  y atraso  a

transformar.  Debido  a  lo cual  cabalga  con  “dos riendas”,  “una  proble—

mática  moral”  y  “una  problemática  eztética”.  De  la  “fusión”  de

ambas  proviene  una  literatura  crítica.  Por  esto  en  sus primeras

novelas  Fuentes reescribe la  historia mexicana para construir una

nueva  identidad a la  vez  que  intenta una  síntesis superadora de

técnicas  occidentales renovadas.

En  el  semidesarrollo,  ámbito  para  el  que  Fuentes  habla,  la

palabra  es  “enemiga”  del sistema  de  dominio.  Afirma  que el  “acto  de

lenguaje  verdadero  es  en  sí  mismo  revolucionario”,  ya  que  “el

verdadero  lenguaje  [...]  pone  en  jaque,  revolucionariamente,  toda  una

estructura  económica,  política  y  social  fundada  en  un  lenguaje

verticalmente  falso”.  Afirmaciones  como  estas  son  frecuentes,  y

denotan  una  retórica  radical,  que  conileva  un  fuerte  idealismo.  Si

bien  se señala  la  necesidaddecambio,  parece  confiarse  en una

palabramágica,  no  mediada por  la acción, símbolo y promotora de

cambios  estructurales. Al mismo  tiempo se  compara al  escritor a un

revolucionario casi  militar, poderoso y a temer. Siguiendo a Galvano

della  Volpe43,  advertimos  una  limitación  ramántica  en esta  reducción

del  lenguaje  a uno  de sus  elementos,  la palabra  y el  acto  subjetivo
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del  sujeto  enunciante.  Desprecia  nada  menos  que  la parte  fundamental,

la  lengua  como  institución  histórica  y social44.

La  modernidad,  garantizada  para  los productos  artísticos  por  el

sustrato  universal  lingüístico,  exige  en  el campo  social  un desarro

llo  general  presentado  como  desafío:  Tradicionalmente,  hemos  sido

países  explotados.  Pronto,  ni  eso  seremos:  no será  necesario  explo

tarnos,  porque  la tecnología  habrá  podido  —en  gran  medida,  lo puede

ya—  sustituir  industrialmente  nuestros  ofrecimientos monoproducti—

vos”4.  Bien, esta prescindibilidad de Hispanoamérica Si no escuchaba

las  voces  del  futuro  demuestra  un  notable  desconocimiento  del

denostado  capitalismo  y de la burguesía internacional. En los veinte

aiíos que  han seguido  al ensayo,  la vinculación  de Latinoam&ica  a

las  economías  centrales ha  continuado siendo genéricamente  la misma

que  en  1969.  Ese  capitalismo  continúa  ganando  con  la relación

desigual,  ‘a  pesar’ de  la pobreza  y la polaridad de las sociedades

hispanoamericánas.  En consecuencia debemos señalar que  el ‘lengua

je’  de  Carlos  Fuentes  no  transparenta sólo necesidad de cambio y

realidad,  Sino también una particular concepción de su momento por lo

que  su pirotecnia verbal suena a veces artificial.

Para  no  caer  en  el  fracaso Lanuevanovelahispanoamericana

anima  a “poner orden  en  nuestras casas”  y  revisar  las  ideas de

desarrollo  y  bienestar  ampliado.  Presenta  un  desafío, esta vez

realmente válido y progresista para la época: crear para Latinoeméri—

ca  “nuestro propio  modelo  de  progresos respetando su “estilo de

vida”4’.  El libro va dejándonos  la sensación  de  que  usa  las palabras

equivocadas  para  un proyecto  válido para su momento, aspecto que se

explica  por  la expectativa  de  cambio  posible,  por  la radicalización

del  discurso  de izquierda  de la  época, y  en fin,  por su contexto

histórico.
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En  aquellos  años  esas  ‘estructuras  del  sentir’  (y.  1.VII)

existieron  y tuvieron, para decirlo de modo lingüístico, su vocabula

rio  y sus reglas de combinación. Era un nuevo modelo  de relaciones y

otra  VISIÓn  de las  cosas. Es  contra este  fondo donde  se ubica el

radicalismo verbal de Fuentes. Yuri Lotman  podría poner  en su Sitio

la  tarea  innovadora del escritor mexicano: Ucuando en el ardor de la

lucha  literaria un escritor condena el arte anterior  por el caracter

limitado  de  sus posibilidades,  por lo convencional de su lenguaje y

presenta  otro  nuevo,  de  posibilidades infinitas,  debemos recordar que

nos  encontramos  o ante  una  expresión  retórica  o ante  un  error,  casi

siempre  completamente  sincero”.

Fuentes  rechaza  la parcialidad  que  limitaba  la novela  anterior.

Su  proyecto es  de  totalización, una  gran  tarea  intelectual  de

interpretación, respecto a su país y  las naciones  hispanoamericanas,

a  las  que refiere su. cosmovisión y su discurso de cambio necesario.

Esto  es evidente en la homología entre el personaje Artemio Cruz y el

las  élitez  que controlan el Estado mexicano. Podríamos sintetizarlo

con  la  imagen siguiente: Fuentes es un hermeneuta de los  dos textos

que  forman  su país,  el  del  Nito  y el  de  la Historia.  Desea  interpre

tar  el  verdadero  sentido  de ambos,  superar  su  caracter  disociado,  su.

‘neurosis’,  ya  que allí  se asientan  las  fuerzas  destructivas.  A esa

tarea  se entrega  ya  que desea  que Néxico  se reconozca  en sus  novelas.

Para  Fuentes  la Revolución  (1910)  fue una  “reacción  saludable”

en  la cual  México  se reconoció como “un país policultural”4. Reclama

“la  asunción de  la  propia  identidad” para  crear  “un modelo de

progreso° que no dependa de los bloques°; esto es, que sea nacional.

Por  otra  parte  no  cree  en  la  “abstracción”  de una  tercera  vía

general.  Afirma  “todavía  creoenelEstado—nación,  en  la necesidad  de
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que  México llegue a serlo plenamente”.  Considera “indispensable que

exista  un centro nacional de decisión, de modo  que nuestras socieda

des  —que  están en tren de constituirse como tales— tengan la fisono

mía  que  queramos darle nosotros y no otros”2.  Por ello  se opone al

capitalismo  norteamericano  que  lo  penetra  y a  las  “corporaciones

multinacionales”  Su  proyecto  es  “una  democracia  política  efectiva  y

una  democracia  económica  como  la que  se empezó  a gestar  en tiempos  de

Cárdenas”.  Es  decir,  que  por  detrás  de  su  código  de expresión

revolucionaria  conecta  con  un desarrollismo  nacional  reforista  de

sensibilidad  social y con condiciones para  la inversión,  lo que  por

otra  parte  convive  satisfactoriamente, aunque de modo parcialmente

crítico,  con el P.R.I.,  que  según  sus  palabras  “ha  asegurado la

estabilidad  política de México” y ha convertido al país en “un islote

de  tranquilidad”3.  Para Fuentes  en México  existe la  tensión entre

“una  tradición  del  autoritarismo  y  otra  revolucionaria”  que va

demorando  una  democracia  ampliada.  Estas  declaraciones  marcan  la

importancia  que  tiene  la  nación  en  su pensamiento  consciente,  a  la

vez  que señalan  un programa  para  su  país.

Fuentes  también  ha  Visto  en  los  mexicanos  a  “contemporáneos  de

todos  los hombres en las mercaderías y en las modas”.  Con esta cita

deseamos  destacar que el novelista conecta no sólo con su nación sino

con  un  momento  de  la  misma  de  cierta  madurez y desarrollo, de

diversificación  y modernización relativa. Nuestro  autor  señala un

proceso  social  detrás de  todo esto:  “Lo que  pasa es  que al tener

lugar  la superposición del  mundo  capitalista  norteamericano  a las

estructuras  feudales  y semifeud.ales de América  Latina,  el escritor

perdió  ese  lugar en la élite [proyecto civilización  contra barbarie]

y  quedó  sumergido  en  la pequeñaburguesía”.  La consecuencia  de la

contradicción  capitalismo  norteamericano  /  sociedad  feudal,  se
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evidencia  en  una  “sociedad  de  consumo  superpuesta  a  la sociedad

inmutable”.  Ese dualismo  alberga  la posibilidad  (que debe  alentar

el  artista)  de desarrollo  pleno  y en  libertad.  Acaso  la salida  sea  un

capitalismo  mexicano.  Recordemos  que  Cárdenas  fue  en  rigor  un

reformista  que  conectó  con  la pequeño  burguesía  revolucionaria  y que

llevó  a  cabo  las  medidas  necesarias  para  ese  tipo  de despegue

nacional.

Frente  a  lo  que  hemos reseñado, su discurso  “revolucionario”

queda  acotado y sabemos a qué se refiere.  La revolución  es entonces

una  intención  humanística  de  desarrollo social y extensión de los

márgenes  de libertad individual.  Su categoría  de realización  es el

“disentimiento”  y  “el  margen  de  la  herejía”.  Su revolución no

opone  burguesía a oligarquía o proletariado  a burguesía oligárquica,

ni  conecta  con el  campesino o la población marginal creciente, como

sucede  con todo el espectro ideológico de izquierda del continente en

aquel  momento, que llegan a tomar las armas creyendo en  la inminencia

de  cambios  históricos.  Fuentes  advierte  una  cosa  distinta, una

“neopolitización”  que  se  transforma en  “una lucha frontal de dos

lenguajes”, “el mentiroso del poder y el auténtico del artista”8. La

ecuación  revolucionarioartista  lo pone  en disponibilidad histórica

de  conectar con lo que hay de deseo  de cambio  (hasta de revolución)

en  sectores  medios -tensionados y heterogéneos, junto a círculos de

izquierda.  Lo que la  ecuación  tiene  de  rechazo  difuso  del orden

imperante  (“poder”),  Sin  concretar  ni  señalar  las  estructuras

responsables  (recordemos  su  ‘aprobado  con  nota  baja’  al P.R.I.),

conecta  con  la  insatisfacción  de  sectores medios que por aquella

época  vacilaban expectantes pero que hacia  finales  del  60  y  a lo

largo  del  70 se plegaron a la reacción y a un Estado autoritario. Se

trata  de un consenso entre dos líneas de  actuación social diferentes
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que  en  aquel  momento  conectaban  con  la  inastisfacción  de esta

novelística  diseñada  por una ambigüedad  estructural.

Una  relativa  homogeneidad  internacional  de  consumo  crea  a  lo

largo  de  las décadas  del  50 y del 60  una  infraestructura  comandada  en

muchos  casos por “conglomerados internacionales”°. Indudablemente la

circulación y  promoción del  libro por muchas empresas nacionales1 y

hasta  por parte del Estado,  debe  interpretarse como  parte  de ese

fenómeno.  Va  de  mano  de  una nueva sensibilidad que cuestiona las

relaciones  sociales  burguesas,  a veces hasta el catastrofismo. Lo que

no  empaña  un  estilo  de  vida  individualista, de  predominio del

inconsciente,  de  anhelo  de  libertad  vital  y de  espontaneidad.  Todo

esto  a  su  vez  no  quita  que bajo  este  código  de cierto  contenido

irrascionalista (primacía del espíritu, valores infundados histórica

mente,  etc.) haya fuertes tendencias democráticas y progresistas.

La  gran evidencia es, en palabras de Hernán Vidal, “una cQnstan—

te:  el trabajo social del hombre latinoamericano no  ha contribuido a

la  solución  de  las  necesidades mayoritarias, SinO al bienestar de

minorías  nacionales y al desarrollo de  naciones hegemónicas que han

incorporado a  Latinoamérica a  su órbita de influencia económica°92.

Contra  esa situación general  iba  este  pensamiento y  no  importaba

tanto  el  origen  promotor del  mismo  como  que  se  señalara  ese mal

múltiple  percibido  como  una  sola  cosa.  La  tradición  literaria

hispanoamericana  había  colaborado  a  consolidarla  al  tiempo  que

parcializaba  su  contenido  estético.

Encontramos  este  radicalismo  en gran  parte  de  los  artífices  de

la  nueva  novela y  en todo  el boom s’n excepción  para  el período  de

referencia (1962—68). Tal  radicalismo conecta  con  afirmaciones y

comportamientos de un fuerte optimismo implícito, debido al horizonte

de  expectativas y  al  renovado escenario social. Este optimismo
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carecía  de  base material real y  se definía más como una necesidad

incuestionable que como una posibilidad real. Vidal lo  describe así:

“Según  ese  irracionalismo,  las  fuerzas  instintivas,  vitales,  del

hombre  llevarían  a  las colectividades  latinoamericanas  a superar  las

limitaciones  impuestas  por  el  canon  cultural  burgués  imperante.  De

este  modo  va  creándose  en muchos  de estos  escritores,  Cortázar  entre

otros  (y.  7.111.11),  una  tensión  rica  y compleja  entre  la nostalgia

de  un  pasado  y  la aspiración  de  un  futuro  que  se unen  en  la  ‘recon—

quista  del  Paraíso  Perdido”.  Expresión  exacta  para  definir  el

conflicto  básico  que  mueve  a  los  autores  y  su  público  lector,

unidos  como nunca antes.

Este  proyecto crítico  de  aspiraciones complejas  (libertad,

bienestar, modernidad, etc. ) comienza desmontando los  tipos sociales

originados por  el sistema socioeconómico de  las viejas oligarquías

exportadoras  importadoras  (1880—1930)  y  sus  élites  descendientes

(1930—1960).  Supone  un  tratamiento  de  los  problemas  de  la sociedad

dependiente  semidesarrollada  en  diversos  grados  de  aproximación,  ya

que  estas  figuras  centrales  son  las  que  diseñaron  el Estado  y

condujeron  la  sociedad  durante  las últimas  décadas.  El  tratamiento

totalizador  de  la situación  que  se  vive  es un  punto  programático  de

la  novela  del  boom.  Este  replanteamiento  del  pasado  histórico  a

través  de  sus personajes centrales  se basa en un diagnóstico  preciso

del  presente  que  se rechaza.

Se  percibe  una  difícil  situación de estancamiento (ya económico,

ya  político—estructural)  que se  manifiesta  en  marginación  creciente,

desequilibrio  espacial  o  regional,  polarización  de  sectores,  que

dibuja  un  estado  general  percibido  como  riesgo  de desintegración

social.  La síntesis  simbólica  puede  aportarla  un  personaje,  tipo

social,  que  permita  la  crítica  histórica  del  presente.  Este  es  el
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caso,  dentro de un código estético de excepción, que abordaremos en

LamuertedeArtemioCruz  (1962). Se produce una Visión  a veces hasta

grotesca de las figuras  del tradicionalismo. La revolución mexicana

consecuentemente es  mostrada en descomposicjónee. En estas tensiones

sociales  debemos ubicar la tarea del intelectual y a sus  lectores.

En  esta  fase  de  la  historia  contemporánea  (1959—1971)  la

sociedad  entra  en  un  período  de  desorganización  percibido,  entre

otros,  por unos  sectores  medios  que  pueden  considerarse  como  soporte

y  vehículo  de  la nación.  La  propuesta  de cambio  de  las bases  materia

les  para  frenar  el  incipiente  proceso  de desintegración  las tomarán

conscientemente  sectores  reducidos  de  intelectuales y ciertos núcleos

sociales  (revolucionarios). En general la propuesta de cambio no será

más  que  crítica a  un estado de atraso social, al tipo de desarrollo

económico, al estilo político, o  a  las  figuras de  la tradición,

acompañada de temor a la posibilidad de movimientos sociales  masivos,

propuestos desde sectores de izquierda.

Donde  se advierte  un  claro  consenso  es en  la tarea  del  artista,

personalidad  privilegiada  para  conectar  con  el  individuo,  estable

ciendo  un vínculo  de  comunicación  que  supera  diferencias.  Se  le

otorga  la representación  para  buscar  nuevas  opciones  que  flexibilicen

la  existencia  Sin  sorne-terse a la  anterior  concepción  del  mundo.  De

allí  el  rechazo de  los novelistas de todo  lo oficial  y el contacto

permanente, hasta 1968—1971 como  fase  final,  con  La  Habana  y un

proyecto  de  cambio  social,  Sin especificar demasiado. El discurso

contra  la corrupción y la ideología conservadora, contra la ViSiÓn  de

las  cosas  estancas que  lleva  a interiorizar nucleos dañinos como

naturales,  se establece  junto  a  la  carga  de  utopía  del  futuro,  de

vitalidad  amorosa,  de predominio  de  la revigorización  juvenil,  etc.

Todo  fue tomando  forma  de antinomia  y, cuando  parecía  al  alcance
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de  la mano,  el  cambio  comenzó  a agotarse,  cobrando  fuerza  los sec-to-

res,  unos  expectantes  y otros  pasivos,  que  lentamente  a  lo largo  del

setenta  fueron  pasándose  al  bando  del  statu  quo  liderado  por  las

élites  de  siempre.  Fue  entonces  cuando  el  ideal  de renovacióri y

cambio  fue percibido  mayoritariamente  como  un  riesgo.  Al  mismo  tiempo

se  iba  agotando  la  influencia  y  la  capacidad  de crear  opinión

alternativa  desde  el  ala  izquierda  de  la  sociedad  que  conectó  en

sensibilidad  con  los escritores  del  boom  en particular  y con la nueva

novela  en general. En  este en-torno de referencia Fuentes manifestó

con  claridad  la necesidad de que el lenguaje se liberara de su carga

de  dependencia con un orden dominante rechazado. El  propósito no se

quedó  en  declaración; este  gran  novelista se abocó de lleno a la

tarea  renovadora.

4.III.’LamuertedeArtemioCruz’

4.III.1.Méxjcoy‘LamuertedeArtemioCruz’.

El  personaje  Artemio  Cruz  es  considerado  masivamente  por  la

crítica  como  un símbolo,  un paradigma,  de  la vida  pública  mexicana.

Con  este punto de consenso comenzamos el estudio  de la  novela. Cruz

es  a la vez un mexicano concreto y un hombre en general. Simboliza la

Revolución Mexicana, la traición y muerte de la misma, y una perspec

tiva  del  México moderno. Como nos  dice Milagros Ezquerro, HArtemio

Cruz  condensa  una serie  de rasgos, actitudes, conductas representati

vas  no  tanto de  un individuo o de una categoría  de  individuos,  Sino

más  bien  de un estado  de  la  sociedad,  de  una  fase  de desarrollo

político,  económico  y moral  que hacen  posibles  carreras  como  la de

Artemio  Cruz”.  Es  todo  un  tipo  social.

A  través  de  la familia  Menchaca  el  personaje  conecta  con  el

siglo  XIX,  desde el período de Santa Anna a la dictadura de Porfirio
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Díaz,  pasando por Maximiliano y la Reforma de Juárez. Nace en 1889 en

una  choza  pobre, año significativo ya que coincide con una reestruc

turación  agraria del país,  proceso  de  fuerte  concentración  de la

propiedad.  Como  escribe Marta Portal, es  “hijo natural de terrate

nientes  santanistas y de mulata cruzada con indígena.  Las tres razas

‘posibles’  se  juntan  en  la  sangre  de Artemio Cruz’68. Su padre,

Anastasio  Menchaca,  queda  relegado  en  el  reacomodamiento  de la

propiedad  de  tierras  bajo  el  porfiriato.  Efectivamente, tras la

guerra  de la Reforma (1858) y con la  llegada de  Díaz se  acelera la

decadencia  de  la familia  Menchaca. La oligarq.uía bajo el porfiriato

es  la prolongación de la criolla de los días de la Independencia.

Artemio  Cruz entronca entonces con la oligarquía y  hereda de su.

padre  los  ojos  verdes  —característica  simbólica  de Artemio—, la

fortaleza  física y el  coraje. Su  madre mestiza  lo conecta  con una

clase  social  diametralmente opuesta.  Artemio es la síntesis natural

de  ambos. Crece en un Sitio  apartado,  en la hacienda, hasta los trece

años,  momento  en que  debe  huir. Estamos en la época de Porfirio Díaz

(1903)  y a ella llegan los recuerdos y los personajes  que sintetizan

el  siglo  XIX mexicano  y su caracter de período fluctuante e inesta

ble.  Se menciona la lucha por la independencia a través  de los curas

José  María  Morelos  y  Miguel  Hidalgo  de Dolores. Hay mucha otras

referencias  históricas.

Ireneo  Menchaca, cuyo protector es Santa Anna (1823—1855), es el

fundador  de  la ‘dinastía’ de la hacienda de Cocuya. Este hombre, que

se  casará con Ludivina, tendrá de ella dos hijos; Anastasio  y Pedro.

Artemio  será  el primogénito del mayor de los hijos de Ireneo Nencha—

ca.  Tanto  el  abuelo  (cárcel)  como  el  padre  (asesinado) mueren

violentamente  mezclados con hechos históricos, por lo que la hacienda

semiabandonada  de Cocuya contrasta con  el  turbulento  siglo  XIX. A
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través  del  personaje  Lunero  se  nos  cuenta  que  la esclavitud  aún

existe.

Artemio  Cruz  poseerá  la tierra  de  los Bernal  y en  algún  momento

hará  suya  la  hacienda  de  Cocuya  donde  Lorenzo  crecerá  rodeado  de

naturaleza,  como  él  hasta  sus trece  años.  Momento  en que accidental

mente  y Sin  proponerselo  mata al único heredero  legal; su tío Pedrito

Menchaca,  Se ha dicho que Cruz  no conoce  su origen;  no encontramos

marcas  textuales  para ser  categóricos, pero  creemos que sí llega a

conocerlo,  al menos  superficialmente.  El  origen  del  idealismo de

Lorenzo  acaso  provenga del  contacto con  la naturaleza que rodeó la

niñez  de Artemio. Su  padre por  otra parte  lo educa  para  ser  dife

rente  de  él. Quizá  Lorenzo  sea  quien  pudiera  haber  sido  Artemio  de

no  tener  que  huir  de  Cocuya.

Este  es el origen de Artemio Cruz y el terreno  preparatorio  (el

problema  de  la propiedad  de  la tierra,  Conducción  políticomilitar  del

Estado,  violencia  y desigualdad) para la  Revolución Mexicana  que en

1910  se  levantó  contra  la  séptima  reelección  de Porfirio Díaz.

Durante  la lucha armada Artemio (de  los 21  a los  28 años)  será un

personaje  destacado. Luego volveremos sobre este aspecto.

Una  vez  terminada  la  revolución  (1919;  30 años) Artemio es

teniente  coronel de las fuerzas victoriosas. Se halla  ‘desocupado’ y

se  dirige  a Puebla  a visitar  la familia  de un  compañero de celda

fusilado  en Pedrales. Allí es ofrece  a los  Bernal la  solución a su

endeudamiento:  se reparten tierras de temporal  (malas) a los Campesi

nos,  parceladas de modo que no les den  sustento total.  El hacendado

Bernal  salva  su patrimonio  y queda como activo representante de las

ideas  triunfadoras. Cruz comienza  una  clara  pendiente  de renuncia

moral.  Ambos  sellan  un  pacto tácito1’ respecto al matrimonio de la

hija  del terrateniente, Catalina. Si preguntamos  a qué  se debe este
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intento  de  Puebla,  el  texto  contesta  que  era  “cuestión  de  puro

instinto”,  era  “la capacidad  de sobrevivir”  de  Cruz.

Hay  un  período  revolucionario  y prerrevolucionario  en  el  que  el

individuo  y  la  figura  simbólica  (tipo  social)  mantienen  un espectro

moral  aproximadamente  positivo  y  ambiguo.  Sin  embargo  alrededor  de

los  28 años comienza su escalera  descendente  con el manejo inescru.pu—

loso  de sus ideas, del bien público, de un tercero (Don Gamaliel, por

ejemplo).  Aquí  comienza  la  vida  del México corrupto y del Estado

usufructuado por  particulares. Tiene  la apariencia de una decisión

libre  no  condicionada, pero  está marcada por la ambición de alguien

hábil  e inescrupuloso, un hombre que es una élite.

Se  dedica programáticamente a reemplazar  a  la vieja  oligarquía.

Los  campesinos  entregarán  las tierras  malas  a sus  mujeres y volverán

a  ser peones  del  dúo Bernal—Cruz.  El  anciano  muere  y Artemio  desarro

lla  su  potencial ocupando plenamente su puesto; primero es hacendado

prestamista,  luego desbanca  a sus  vecinos  (León Labastida  y Pizarro)

con  maniobras desleales y  a pesar  de lo  prometido no reparte esas

tierras. La característica esencial de este  período es  acumular las

mismas  posesiones materiales de la clase anterior, pero con un nuevo

discurso y estilo  de  mando.  El ascenso  será  Continuo  y para ello será

necesario  una  manipulación  sórdida.  El  sistema  ha  ido corrompiéndose

y  si  Cruz  quiere  ‘llegar’  debe  competir  duro.  Al  protagonista  ya  no

le  queda  nada  de  la niñez  ni  de  las enseñanzas  de  su  maestro  anticle

rical  Sebastián,  ni  de sus primeras  horas  revolucionarias.

Si  los Menchaca  se  habían  enriquecido  con Santa  Anna  y  a duras

penas  mantenían  la propiedad  gracias  al  inmovilismo  del  porfiriato,

los  Bernal  eran  beneficiarios  de  la Reforma  de Juárez  y  la nacionali

zación  de  las  tierras  de  la  iglesia  que  pasaron a determinados

particulares.  Artemio  es el  ‘pelón’  (sólo  a  medias,  ya  vimos que
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hereda  los oos  verdes  de  la continuidad  familiar)  que  desea  ‘trepar’

y  está  acostumbrado  al mando  de  la tropa.  Sabe  que  hay un  sólo  camino

y  no  le  importa  el  precio.  Lo que  conecta  con  un  tema  que  Joseph

Soinmers  resume  así:  Qué  oportunidad  encuentra  el  individuo  para  su

realización  personal  en  el  México  moderno?°.  ¿Tenía  !‘Iéxico otro

camino  después  de  la Revolución?.

La  peripecia  de  Artemio  queda  plenamente  inscripta  en  la

historia  de  MéxiCo.  La  revolución  antiimperialista  y antifeudal  fue

consolidada  (Madero  y  Carranza)  en  provecho  de  una  burguesía  de

orientación  clásico—liberal  y de  la pequeña  burguesía  revolucionaria,

con  las naturales  tensiones  entre  ellas.  Bajo  Obregón  (1920—24),  que

como  presidente  vuelve  a  ser  progresista,  puede  decirse  que  dominó

esa  pequeña  burguesía  revolucionaria  que  propugnaba  un  rápido

desarrollo  económico.  Pero  el  sistema  de  haciendas  seguía  intacto,

tampoco  se  alteró  la  trayectoria  de  los  agentes  de  las empresas

extranjeras fi  la de  los banqueros ligadas a ellas. Comenzó a verse

‘revolucionarios’ enriquecidos, sobre todo generales. Hubo una rápida

formación  de  capitales, donde  cabía  el  pillaje  y el saqueo; lo

primero  fue invertir en bienes raíces. Comenzó a funcionar la máquina

del  soborno  y la corrupción. Obregón mismo consigió un gran latifun

dio  en Sonora71.

Ahora  bien,  este  Estado  era  también  débil  y tuvo  que  ganarse  el

apoyo  popular.  Se  hicieron  escuelas  rurales  y se  repartió  tierra,

mayoritariamente ‘a lo Artemio Cruz’. La  burguesía posrevolucionaria

tenía  intereses parcialmente comunes  con la clase obrera y parcial

mente  divergentes. En LamuertedeArtemioCruz  este tema  se toca

sólo  en la perspectiva del presente de la narración (año 1959).

En  1924 encontramos al  protagonista con 35 años, ya casado con

Catalina, quien está embarazada por segunda vez. La incomunicación de
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Artemio  con  ella  es el  precio  que  paga  por conseguir  una  posición  de

arranque  en  el  México  posrevolucionario.  Ya  hemos  visto  que  una

posesión  inmueble  de  importancia  era  fundamental.  Sin  embargo  el

rechazo  de  Catalina  le  duele  porque  no solo  necesita  su  patrimonio

Sino  que  la quire.  Ella le  reprocha haber traicionado a su hermano

(que  no fue tal)  y haber engañado a su padre  (que Vio  en  Artemio un

mal  menor). Esta situación definida a medias podría haberse resuelto,

pero  esto no sucede debido a  la falta  de comunicación  entre ambos,

que  termina  ‘fosilizándose’7.  Existe  la correlación  entre la vida

del  personaje y la vida social de México;  la novela pretende crear un

símbolo  múltiple  acotado. El  parangón es  que la élite que surge de

la  revolución se hace cargo de  lo anterior Sin cambiar  sus estructu

ras  y pierde legitimación; es un cambio de dueño impuesto y poco más.

Acaso,  como  señala  Rodríguez—Luis,  la desilusión del  típico

intelectual  burgués latinoamericano’  que es Gonzalo Bernal incenti—

va  o  enciende la  sed de poder económico en Cruz. Ya que la lucha no

ha  valido, en opinión de Gonzalo, ahora debe buscarse un  sustituto a

ella.  Del  mismo modo instintivo y vital con que peleó, ahora Artemio

se  prepara para la imposición Zifl armas, ambición que señala la falta

de  principios  de  este  personaje que prácticamente no CoflOCió otra

cosa  que  la Revolución.  Cruz  se apresura  a cabalgar sobre el desorden

que  impera al reacomodarse la sociedad posrevolucionaria. La ambigüe

dad  entre personaje (psicología)  y  entorno  (sociedad)  es  tal que

Rodríguez—Luis  afirma  que  ‘1las verdaderas  razones  de  la corrupción de

la  Revolución no aparecen  planteadas”. La  opinión para  nosotros es

exacta  y  señala  una  Visión  particular  del boom  (no  le interesa  el

estudio  sociológico a fondo) por una parte y por otra  su  fuerte  carga

mediadora  de  repetida  codificación,  que  opaca  la lectura  en tanto

estudio  de  la realidad.  A este  núcleo  de novelas  sólo  le  interesa  dar
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una  visión  total  abstraída  a  través de símbolos múltiples. No ve

causas  (históricas), ve efectos  (el presente  rechazado). Afirmación

que  debe ma-tizarse con -todo lo hasta ahora estudiado.

Así  como  Obregón dio cierta estabilidad a la burgesía y pequeño

burguesía  revolucionaria, Calles (24—28)  intenta despegar  en México

un  capitalismo  nacional. Hay  repartos Sin  tocar la base del sistema

latifundista.  Esto favorece o  consolida  la  aparición  de  un nuevo

género  de  caciques locales  .  Y  así es  como comienza  la carrera de

Cruz  en 1924 cuando  “rinde  homenaje  a  la  revolución”  repartiendo

tierras  malas.  Es  también  cuando  se postula  como  diputado  federal  y

se  salva, gracias a su escolta, de que los pistoleros de otro cacique

desplazado  (Pizarro)  lo  maten.  Su  primera  ‘claudicación’  política

sucede  en  1927, con  38 años, momento en que Artemio  Cruz pasa  a ser

hombre  del nuevo jefe (Calles). Por esos años se produce el movimien—

to  contrarrevolucionario  cristero,  que  debilita  las  bases  de la

burguesía  y  le impide  un enfrentamiento  más libre con el  “imperia—

lismo”.

Como  apuntamos, a raíz  del  asesinato  de  Obregón  se  pasa al

“señor  presidente”  Calles  y se  convierte  en  inescrupuloso  industrial

y  gran  propietario.  La circunstancia  es  la conexión  histórica  entre

la  decisión  de adoptar  la especulación  como  ley primera  por  Artemio  y

la  corrupción  a gran  escala  de  la Revolución.  Cruz  desembarca  en la

ciudad  de  México  para  colocarse  al  lado de  la fracción  triunfante  y

pasa  a un  ministerio.  Calles,  que  también  había  sido  militar  revolu

cionario,  inició  la reforma  agraria a  la vez  que  implementaba una

política  económica conservadora, propiciando la inversión  de capita

les  extranjeros.  Bajo  su  influencia  (década  24—34) se inicia la

demagogia  revolucionaria.  Con  su. mandato  la  elección  fue  o la

anarquía  o  la dictadura, posiciones que se conciliaron  con  las bases
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del  Partido  Nacional  Revolucionario.  A partir  de entonces  la política

contemporánea  de  México  quedaba  sustentada  en  la estructura  dual

detentadora  del  poder  político,  el Presidente  y el  Partido,  caracte

rística  que  aún perdura  y que Artemio  Cruz  ayuda  a construir.

La  crisis  del  29 obligó  a virar  la política  reformista.  Así,  en

el  período  28-34  se  avanzó  no  sólo  en  la  demagogia  SinO  en la

corrupción  y  terrorismo para  con la  clase obrera, que había venido

gozando  de cierto paternalismo. La fundación del P.N.R. responde a la

voluntad  de  vigilar los  intereses de  esta nueva burguesía frente a

tendencias  revolucionarias. De a poco  se  va  creando  una ideología

neutralizadora  nacional—revolucionaria,  ideología que  en su versión

progresista  y crítica  representará  años  más  tarde  el pensamiento

social  de Carlos Fuentes. Es un momento de consolidación para Artemio

Cruz  (Laura, 45 años) y es el de sus experiencias internacionales.

Entre  1934  y  1940  Cárdenas  realizó  cambios  revolucionarios  de

tendencias  nacionalistas  y  conectó  con  las  masas  trabajadora y

campesina.  La reforma agraria cobró  ímpetu  y  se  repartió  casi el

doble  de  lo  que  se  había  dado entre 1915 y 1934. Nacionalizó el

petróleo  y el  régimen  recuperó  la  confianza  popular.  El mercado

interno comenzó  a crecer. Se terminaron de asentar las bases para la

expansión  de la burguesía nacional.  Se  reorganizó  el  P.N.R.  y su

nombre  fue  Partido de  la Revolución Mexicana  (1938). En este ‘sexe—

fíO’  Cruz  vivirá las dos  únicas  posibilidades  reales  de  dejar su

vida:  Laura  (34)  y  Lorenzo  (39).  Coinciden con el surgir de los

ideales  de la revolución y la. lucha por implantarlos. Cárdenas fue de

inclinación  ‘socialista’  y giró a la izquierda la acción del Estado.

Con  apoyo de las masas,  estableció  la  hegemonía  del  Presidente y

consolidó  el  Partido  como  un  instrumento. El  presidente  de la

republica  se elegía con consenso del partido, con  el visto  bueno de
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los  expresidentes  y  con  la  decisiva  intervención  del  presidente

saliente.  Con Cárdenas  culmina  el proceso  de reforma.

Avila  Camacho  (40—46)  afianza  el  Estado  posrevolucioriario  y la

separación  de  la  burgesía  de  las  masas.  Se  consolidó  el  poder

polí-tico  y económico.  Se cambia  el  nombre  del  ?.R.M.  al  de  Partido

Revolucionario  Institucional.  Artemio  Cruz,  después  de  tres  lustros

de  crecer  a  la sombra  del estado  y de  su partido,  llega  a capitanear

grandes  negocios,  algunos  con  inversionistas  norteamericanos  (1942;

52  años).  Lo encontramos  oficiando  de hombre de  paja. Según Ezequiel

Cárdenas,  la  cesión de domos de azufre que refiere la novela sucedió

en  la realidad tal cual lo refiere el texto.  La compañía beneficia

ria  fue  la Monsanto y hubo intermediación de la embajada norteameri

cana,  que influyó en la Opinión  pública  ‘como  lo pidió’  Cruz. Cruz

recibe  por  su trabajo  dos millones  de dólares  al  contado.  En este

momento  con-trata a Padilla,  joven  universitario  de  27  años,  de  la

generación  posterior  a  la  guerra,  formado  dentro  de  los cuadros

intermedios  universitarios,  para  llevar  los  asuntos  de  la gran

burguesía  nacional  de  la que Artemio  es  un representante  particular.

Con  Avila  Camacho  se  institucionalizan  las  grandes burocracias.

Estabilidad  política  y notable  crecimiento son las características.

Al  término  de su mandato la  sociedad mexicana  mostraba la fisonomía

de  una sociedad moderna.

Durante  el aleinanismo (46—52) Cruz se nos presenta rico, viejo y

vencido  moralmente  (1947; 58  años). Lo  encontramos en  Acapulco con

una  joven  pagada  para  acompañarlo.  Al morir  tendrá  un  periódico,

propiedades  inmobiliarias  en varias  ciudades,  es  hombre  de  paja  de

inversiones  extranjeras que la legislación mexicana prohibiría, tiene

concesiones  madereras,  participa  en  cadenas  de  hoteles  y posee  además

quince  millones  de  dólares  en  bancos  extranjeros.  Esta evasión de
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capitales  es una cuestión de abolengo  y señala  la actualidad perma

nente  del  problema del  control político sobre el poder económico en

México  y en América Latina en general. La cumbre de su poder  será la

fiesta  de San Silvestre en Coyoacán  (1955; 65 años), que coincide con

el  ifliCio de lo que se llamó etapa del desarrollo  estabilizador, que

duraría  más  de una  década. En  el  presente de la obra, 1959, se oye

una  grabadora que señala los manejos turbios de Cruz. Es  un reperto

rio  de acciones ilegales, aberrantes y que son la causa del sentimie—

to  de malversación  y  desorganización  social  que  prevalece  en  la

época.

Deseamos  destacar  que la  carga  crítica  se  dirige  a  la sociedad

posrevolucionaria  (desde 1917) y  especialmente al  período posterior

al  gobierno  de  Cárdenas,  cuando  el  reformismo  se agoté. Por ejemplo,

Artemio  Cruz  influye  en  un  colega  norteamericano  para  que los

huelguistas  ‘ferrocarrileros’  (1959) sean descriptos como comunistas

por  la prensa estadounidense y para  que  consiga  la  presión  de la

embajada  de  ese país. La concordancia de intereses para ambos SOCiOS

es  ‘terrible’  para  una  Visión  crítica  nacional.  La  inmoralidad

resaltada  no  es  la de  los norteamericanos  sino  la de  los  ‘entreguis—

tas’  mexicanos.  Ezequiel  Cárdenas  advierte  un cambio  de  Visión  sobre

el  país  del  norte  en  la  novela:  “Estos  Enuevos)  autores  ya  no se

proponen  mostrar  los aspectos  negativos  de  los norteamericanos,  sino

más  bien  la reacción  de  los mexicanos  ante  su ambiente,  en  el  cual  la

cultura  anglosajona  forma  parte  influyente”.  En  nuestro  caso  no se

olvidan  las relaciones  estructurales.

Otros  ejemplos del presente: proyecta instalar un lider comprado

por  él  al frente  de un  sindicato y  paga al  comisario ejidal para

‘meter  en  cintura’ a los indios, a los que está talando sus bosques.

Muchas  de  las maniobras  inmorales de  Cruz van  dirigidas contra  un
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sindicalismo  autónomo,  ya  que  es  el  movimiento  que  más teme  la

burguesía.  Esto  da  notas  de realismo  a  la  novela  y  afirma  su  fuerte

contenido  crítico.  Hay  nuevos  grupos  que controlan  la economía  y  la

explotación  de  campesinos  y  obreros  rompiendo  huelgas  y creando

sindicatos  sumisos.  También  es obvia  la carrera  económica  y política

de  Cruz,  con  su  distorsión  de  la reforma  agraria,  su  acumulación  de

bienes  raíces  y  caciquismo  local,  y su alianza  con  inversionistas

extranjeros  y conexión  con  la gran  burguesía.  En parte  la  crítica  de

Fuentes  puede  ser de  origen marxista, como se ha señalado a veces.

pero  debe hacerse una  importante presición: como  Sommers escribe,

11Fuentes no  ve la  clase capitalista en forma diferente a como la ve

un  marxista, pero en l  no  hay  la  irrupción de  una  clase obrera

consciente de  sus cadenas  o apta  para romperlas8.  Lo  que  Fuentes

logra  es un  estudio  en  forma  de símbolo  unificador  y,  a través  del

tema  de  la elección  condiconada  y  de  la responsabilidad  individual

en  ella,  consigue  una  compleja  interpretación  de  la  totalidad

nacional, y  grados  de consciencia  en un  lector  individual  con el  que

comulga  en  una sensibilidad crítica afmn.

La  novela  dibuja  una  trayectoria de  la  autenticidad a la

inautenticidad  para  ese  sujeto  doble  que  es  Artemio  Cruz —  la

sociedad  posrevolucionarja. Las mujeres  de  Artemio  Cruz periodizan

las  estapas  sociales. Este  aspecto está relacionado con la fuerza

irracional con que se imponen  los movimientos  históricos  que  necesi

tan  de  un objeto  exterior homólogo que lo objetivice. Regina es el

primer  gran amor natural y pleno  del  personaje,  es  también  la  ilusión

por  la  revolución  armada,  vital  y cargada  de esperanzas.  Catalina  es

el  matrimonio  convencional,  además  de  su  pacto  o  renuncia  para  poder

llegar  a  hacendado,  y  es  la  institucionalización  de  la Revolución.

Laura  es  la posibilidad  de  dejar  las convenciones  vacías  con  éxito
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asegurado  y  es la  revi-talización de los ideales de cambio producida

bajo  Lázaro Cárdenas  (1934-1940).  Lilia coincide  con el  régimen de

Alemán,  de  apertura indiscrimiriada al capital extranjero con el que

Carlos  Fuentes, como intelectual  de izquierda,  fue muy  crítico, la

llamó  Hpolítica  del saqueo  nacional’8.  Las inversiones monopólicas

invadieron  el país.

La  posibilidad de una nueva vida  para este  sujeto doble (Cruz—

la  sociedad  posrevolucjonarja)  es  ahogada  por “la logomaquia del

poder°  en forma de dos “grandes enajenaciones E... J el  paternalismo  y

el  personalismot1, según declaraciones del propio Fuen-tes8. La carga

vital  instintiva que hace sobrevivir a Artemio en la guerra  civil, y

que  logra  el  triunfo  armado  de  la  revolución, va vaciándose en

elecciones  (equivocadas) que  determinan  lentamente  una  vida hasta

agotarla  como  algo  ya  hecho,  fallido e irreparable: Artemio Cruz

desde  los 50 años,  la revolución  después de  Cárdenas. Se  narra un

hecho  lamentable,  hay hombres  que usan  y malogran a otros para sus

propios  fines, en un sistema que no permite desarrollar al  hombre en

libertad.  Una persona controla (explo-ta) a muchas y una éli-te conduce

(malgasta)  las potencialidades del país.

Este  destino  de  sin-tesis (personaje—élite)  mostrará  toda su

cara  conservadora  con capacidad  de destruir en la fiesta de  1955 en

Coyoacán  y las frases de la grabadora de  1959. El  vasallaje de Lilia

y  de  sus empleados dibujan una angustiosa soledad previa a la caida:

la  muerte de Artemio Cruz como personaje; el riesgo de  la ilegitimi

dad  y el desorden social, real en la década del 60 como veremos, para

el  Estado.

Si  bien un logro destacado de  la Revolución  fue la integración

de  México,  la  conciencia de  la  mexicanidad  y  de  los valores de

justicia,  esto fue cediendo  en  contenido  para  ser  la fraseología
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política  del  Estado  y  su  partido  oficial.  Usaron  y neutralizaron  el

valor  político  de cambio  de  la revolución.  Carlos  Fuentes  llama  a  los

puntos  de  este  discurso  mitos,  como  sinónimo  de  mentiras  sociales

funcionales.  En  efecto,  el  clima  político  hacia  principios  del

sesenta  cambia  y ya  en  1962  se hablaba  de tendencias  críticas  en  el

seno  del  ?.R.I.  Crece  la movilidad  social.  Si  a principios  de  siglo

las  clases  medias  no  llegaban  al  6%  de  la población,  para  1940 se

habían  dupicado;  ya para  los años  60 se  contaba  con  un  fuerte  sector

medio  que comprendía entre el 20% y el 30% de la población generalEl.

Para  esas fechas el mestizaje había crecido hasta el 70%,  por lo que

se  ha hablado de Ufliófl de culturas. Estos nuevos sectores comienzan a

advertir  las  contradicciones  del  sistema,  por  lo  que  crecen el

descontento  y  las actividades  de protesta.  El  ‘estilo’ político es

impugnado  y el tipo de crecimiento  económico  también.  A ello  ayuda  la

concentración  urbana  y  los extensos  sectores  juveniles.

La  equivalencia  de  Regina  con  la  vitalidad  alógica  de  la

revolución  desencadenada  tiene  algo  que  ver  con  la idea  de  nación  de

los  intelectuales  liberales  del  romanticismo.  El  personaje de

Regina  tiene  connotaciones  de  experiencia  originaria, arquetípica

vitalidad  y  capacidad  generosa  de dar felicidad. Muere siendo una

muchacha,  por lo que Artemio llorará por primera vez. No  pierde sólo

a  su  compañera, pierde  parte de  su carga  vital, lo que lo pone en

disponibilidad  de ser un personaje  típico  de  la  nueva  novela: un

hombre  de actividad anímica cerrada sobre sí misma y Zifl capacidad de

egreso.  La pérdida de  la  espontaneidad  revolucionaria,  donde todo

podía  ser,  es  suplantada  por  la rigidez  de  la máquina  del  Estado  y su.

burguesía,  incipiente  primero,  luego  consolidada.  Así  la  historia

del  manejo  del  Estado  (desde  1917)  es  la  biografía  de  la  personalidad

nacional,  con  la  que  conecta  nuestro  personaje.  La  disolución
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paulatina  de  la identidad  (autenticidad)  de Artemio  tiene  su  parale

lismo  en  la nación  que experimen-ta una  forma  de enfermedad  psicológi

ca  análoga  a  la que sufre  el  individuo.  Es  una  neurosis,  no reconoce

su  pasado,  no reconoce  que  a pesar  de  todo  lo  hecho  falta  lo esen

cial,  lo  dominado. A esta neurosis se dirige la terapia (el texto de

Fuentes)  a través del lector individual. El diagnóstico acertado del

artista  (dentro del pensamiento que disefia la obra) que conecta con

el  inconsciente (lo callado, lo reprimido) ofrece un  texto ‘precipi

tado’  y  estéticamente  concordante  con  una  idea  residual,  ‘en solu—

Ciófl’,  en  el seno  de  la sociedad.  Lo  esencial  es  la crítica  de  las

figuras  centrales  que  diseñaron  el  Estado  y se aprovecharon  del

mandato  de  la nación.  No es  una  crítica  al  caudillismo  local  o al

sistema  laboral.  Se  trata  de  un  grado  impugnador  desconocido  en

América  Latina.  Las  cosas  están  cambiando  y el  modelo  de  relación

Estado—nación y su función es lo criticado. La autoridad es percibida

como  ilegítima; no es una persona o dictador, Sino todo el sistema de

varias  décadas lo que se rechaza.

Como  ha  escrito  Rodríguez—Luis, pobablemente el personaje de

Artemio  Cruz representa, mejor que ningún otro de empresario latinoa

mericano, y E...] cómo ese poder E...] no se basa en nuestros  días  en

la  posesión  de la tierra  ni  de  la  industria,  Sino  en  la  posición  de

intermediario  entre  el  capital  extranjero  y  la  explotación  de

recursos  agrícolas,  mineros,  bancarios,  que  esa  clase  no controla

 Esta  aguda  observación  sigue  haciendo  moderna  a Lamuertede

ArtemioCruz,  cuya  actualidad  se  mantiene  hoy.  A  cincuenta  años  de

la  Revolución,  la transformación  lleva  décadas  anquilosada  a mitad de

camino.  El  pensamiento que  diseña el  texto conoce  esta realidad y

disecciona el  presente con inconformisino. Mario Benedetti ha escrito

sobre  Fuentes “ha hecho novela  social  en  el  mejor  sentido  de la
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palabra ‘.

El  verdadero debate se establece en el presente y la crítica va

dirigida  a los ‘arquitectos’ que lo provocaron, sujetos como Cruz por

un  lado,  y por  otro un sistema que permite sujetoz-tipo como él. De

este  modo  los momentos  claves  de  la  vida  de  Cruz  conectan  a  la

perfección  (son  creados  y  crean)  momentos  del  contexto  mexicano

pos-trevolucionario  de contornos  muy  precisos  para  el  lector  de  ese

país.  Su  decrepitud  física  y moral,  encerrada  sobre  sí  misma  y sin

capacidad  de  comunicación  (yo  preconsciente)  señala  la necesidad

histérica  y  é-tica de  que  surga  algo  nuevo.  La  intensidad  impugnadora

enfrenta  al  Néxico  presente  con su  propia  identidad  (dise?io de un

proyecto propio), con los  E.U.A.  (y el capitalismo trasnacional), y

con  la revolución (autocrítica que permita la superación).

Frente  a los E.U.A.  se  observa  un  rango  de  inseguridad, de

inautenticidad,  que  el  discurso  nacionalista  de  la  revoluci6n

institucionalizada  y el P.R.I  ‘deberían’  rechazar.  El país  del  norte

es  admirado  y fascina  a las élites,  con  las que conec-ta naturalmente.

Esta  Visión  promueve  no sólo  una  postura  nacionalista  coherente  (en

el  Puentes  de  los  60  por  ejemplo),  Sino  también  una  inquietud

reflexiva  sobre  el  binomio  identidad—autenticidad.  Cruz  no  es  el

político  de  aulas  universitarias  (como sí  lo son  quienes  lo  impug—

nan),  ha crecido  al  abrigo  de  un sistema  tenebroso  que  ha  quedado

viejo  para  1962,  fecha  de publicación  y éxito inmediato  de  Lamuerte

deArtemioCruz.  Ese  quedarse  viejo  inipulsa la  inexorable  revisión

crítica  de  la década  del  60  a su  pasado, revisión  que en nuestro

texto  trata de levantar  un catálogo  de  los  límites  de  la libertad

para  entender  qué  se hizo  y qué  se  podría  haber  hecho  y para  dibujar

qué  se  puede  hacer  en el  presente  histórico  de  la  novela.  Volveremos

a  este  tema  cuando  estudiemos  el  diseño  estructural  del texto.
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El  legado  del sistema  es opresivo  por  una  parte  y define  un modo

de  ser  consolidado  por  otra.  Esto  motiva  la  búsqueda  de referencias

nacionales,  como  comunidad  natural  más  amplia  que  ‘un’ Estado,  para

definirse,  autodefinirse,  en  los  límites  de  la  ‘mexicanidad’,

concepto  abstracto  pero  funcional.  El texto  de este  modo  “proyecta

una  vista  del  hombre  no como  creador  de  la historia  Sino  dentro  de la

historia  miSma”.  A Cruz  no le queda más que el fruto amargo de su

actividad  destructora del país, creadora de un cerco  de soledad para

sí  (vida  con Catalina,  Lilia). Su situación es la de México; implí—

citamente  se solícita  un  cambio  sobre  valores  éticos.  México se

engaña  a  sí mismo al escoger falsos valores. Por esto los personajes

que  ‘no hacen’ México son los  que desaparecen  y tienen  la simpatía

plena  del  lector:  Regina,  Lorenzo,  Lunero,  el yaqui,  Laura,  etc.

El  control  de  la opinión  pública  es otro  rasgo  esencial,  junto  a

los  inversionistas  norteamericanos  y  la manipulación  de  sindicatos,

de  la  política  contemporánea.  Cruz  usa  sus periódicos para difamar

enemigos  personales  y  forzarlos  a  aceptar  sus  proyectos. Acalia

noticias  de  represiones  policíacas  violentas aunque ocurran en el

misibo  centro  de la capital nacional y haya un muerto. Este manejo del

periodismo  desa-tó fuertes  críticas  de intelectuales, estudiantes,

obreros  y campesinos en los 60. La prensa  deformaba sistemáticamente

la  objetividad,  o mejor,  la pluralidad  de puntos de vista. Para  la

depuración  de  los  sindicatos  ferroviarios  Artemio  ordena  “edito

riales  y primera  plana”  que anuncien  “la conjura  roja”,  la  “infiltra

Ción  exótica  ajena  a  las  esencias  de  la  Revolución  Mexicana”.  El

mismo  manejo  para  las mismas  huelgas  reales  de  1958 a  1960 aparecerá

en  JoséTrigo.  Evidentemente  es  un  tema  serio,  nada  escapa  al

partido—Estado.  Contra  los huelguistas  Cruz  mueve  a su SOCiO  nortea—

Inericano  Nr.  Corkery,  quien  debe  mover  a  la  prensa  de  su  país  y  a  la
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embajada  para  neutralizar los  problemas e  intentar deslegitimar la

demanda  justa en virtud de una filiación comunista, claramente falsa.

La  patria  para Artemio  Cruz es  un haber, y su patriotismo, como el

del  Estado, es una máscara falsa de manipulación ideológica (‘mitos’,

en  una  de las  acepciones de  Fuentes). Cruz  desprecia su país y su

conservadurismo  es semejan-te al de Edmundo  Budio  en  Graciasporel

fuego.  Acaso en su psicología profunda se desprecie a sí mismo.

Los  grupos  en  el  poder  han  reescrito  la historia y se han

apropiado  la revolución  para  desnaturalizarla  a  través  de  un  manejo

oficial.  Monopolizan  el  heroísmo  y el patriotismo  con  una  pomposa

retórica  de  ‘é-tica  revolucionaria’,  cuando  la  historia  se  está

desviando  fraudulentamente.  Su  discurso  pone  a México  en  el buen

camino,  al P.R.I.  como  garante  del  bienestar  general  y al Estado  como

promotor  de  creencias  y  motivaciones  aglutinadoras,  como  pasado

indígena,  patriotismo, entrega, progreso, etc.

Se  ha asegurado que, ‘en LamuertedeArtemioCruz  Fuentes nos

presenta  a  México integrando literariamente la totalidad geográfica,

étnica  y social  de México  en  su  personajeeS.  Para  Octavio  Paz,  en  la

novela,  ‘el  mundo  no  se  presenta  como  realidad  que hay  que  nombrar

Sino  como  palabra  que  debemos  descifrar”.  Es  la  palabra  que

intentamos  aclarar  en  estas  páginas.

4.III.2.Elmitoylahistoria

La  búsqueda  de  la auténtica  identidad  nacional  desde  la perspec

tiva  de unos  sectores  sociales  críticos  convina  en  Lamuertede

ArtemioCruz  dos vertientes,  dos códigos  cerrados  que se  interpene—

tran.  De  ellos Fuentes  es el  hermeneuta, según  dijimos. Estos dos

niveles  son  el  Mito  y  la  Historia,  con una indefinida prole de

oposiciones  menores. El establecimiento  de un  nuevo orden dependerá

236



del  equilibrio  de esas  fuerzas,  una  visible  y  la otra  oculta,  por  eso

acaso  ras poderosa.  Hemos  repasado  la  historia  consciente  de México

en  la  homología  con  la historia  consciente  (mayoritariamente  nivel

del  él)  de  Cruz.  Frente  a  ella,  y  envolviéndola,  está  la vida

inconsciente.  Una  es móvil  y la otra  inmóvil;  una  es el  lenguaje  de

la  construcción  histórica,  la otra  posibilita  la comunicaci6n  consigo

mismo  (nivel  del  tú).  Una  acumula  hechos  conscientes:  tecnología  o

fallos  históricos  (la  revolución  manejada  por  ejemplo),  la otra

permanece  igual  y permanente.  Finalmente  una  se  percibe  como  condi

cionamiento  de  la  libertad  (historia),  otra  como  posibilidad  de

liberación  (mito).

Hay  un  intento  de  ampliar la vida  consciente  en  el  diseño  de  la

novela;  esto  es, de  ‘hacer  la historia  con  los mitos’99.  La  historia

envuelve  al  hombre  y  a ambos  los penetra  el  imaginario  (mito).  La

visión  social  del autor  implícito  está  ‘rectificada’  por  este  aporte

esencial,  que  también  tiene  su  lectura  doble:  tanto  el  hombre  como  la

sociedad  estan  ocupados  por  fuerzas  no  gobernables  que  se  imponen.

Por  ejemplo,  la vitalidad  e intuición  para  sobrevivir  le viene  a Cruz

desde  un  fondo  inconsciente,  Las  élitez  controlan  el  país  con  oscuros

mecanismos  y  una  parte  relegada  (no consciente)  del hombre,  sin  que

lo  sepa,  se  impone  sobre  él  y lo conduce.

El  mito,  en es-te caso el azteca, tiene  la función  de catalizar

el  deseo  de  prestigio de  origen.  De aquí  las figuras  del pasado

indígena  que  usaron  las  instituciones  mexicanas  como  valor  cohesivo.

Un  gran  pasado  fundaría,  por otra  parte,  la posibilidad  de una  acción

‘desviada’  de  ese modelo  contemporáneo  dominante;  con el  consiguiente

valor  impugnador  de  la  idea.  El  mito  también  funciona  como  categoría

explicativa.  Recordemos  los héroes  de  México  ‘sacrificados’  por  su

soc  i edad.
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El  pensamiento  de  Fuentes  reconoce  el  progreso  técnico,  la

modernidad,  y promueve  una  Visión  crítica  que  permita  otro  modelo  de

desarrollo.  Esto  es  un hecho  que  Fuentes  expone  explícitamente.  Pero

la  historia  englobada  en  la totalidad,  es  decir  sumada  a  lo otro

(imaginario,  mito),  no es  progresiva. Por  esto la unidad simbólica

nacional  es permanentemente  igual  a sí  misma.  Si  admira  a  Galdós  y a

Balzac,  los corrige  ‘a lo mítico’.  A la historia  la envuelve  la anti—

historia:  esto  paraliza  cierto  (posible)  contenido  crítico  y  le da

otro;  uno  que  esencializa  o  simboliza  rasgos  destacados  de  modo

bastante  ambiguo.

La  realidad  tiene  muchas  facetas  y  a  la  relación  individuo—

historia  la  media  ese  imaginario  concreto.  Es así  como  Lamuertede

ArtemioCruz  es un pequeño punto, unas horas de abril de  1959, que se

abre,  refracta y llega desde el origen del hombre al fin de la tierra

nada  menos. Pronto podremos mostrar que es así.  Pero la  base que lo

hace  posible  es la realidad material Artemio Cruz / México, motivo y

pretexto  a la vez.

El  iaginarío  de creencias,  motivaciones y  valores delimi-ta un

corpus  en  el tiempo  y en el espacio que tiene valor cohesivo, es un

verdadero  operador  lógico  para  comunicar  gracias  al  que circula

información  social pertinente, caraterís-tica que permite su manipula

ción  por las instituciones. Esto sucede con los valores motores de  la

revolución  o  con el  pasado  azteca  por  ejemplo.  Hay  una  intensa  tarea

ideológica  de control del espacio humano y geográfico bajo el control

del  Estado.  Esta  tarea  integradora  incluye  desde  el colegio al

servicio  militar, pasando  por  el  discurso  anti—norteamericano. El

‘mito’  del  avance permanente  y el bienestar continuo articulado por

ese  Estado se percibe como falso.

Indudablemente,  para el pensamiento crítico del  que hablamos la
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categoría nación  no está  en discución, SiriO precisamente ese manejo

del  Estado, ámbito cerrado al que se desea acceder, y para lo  que se

desenmascara  al  poder  constituido y  su  discurso. Frente  a esta

consciencia  de  necesidad  de participación  y  libertad se  conoce  la

dificultad  real  de conseguirlas.  Una  estructura  circular  de permanen

cia  del  espíritu  es  un  contenido  estético  concordante  con tal

situación.  Como  ha  escrito  Carlos  Blanco  Aguinaga,  “las culturas

míticas  garantizan  un orden  imaginativo  del  que  carece  la sociedad

burguesa”90.  Es  decir,  se  pretende flexibilizar la existencia y

simbolizar  el  estancamiento,  visión  que  encuentra  un equilibrio

precioso  que  transparenta su  sentido en  LamuertedeArtemioCruz,

pero  que acaso se  desequilibre en  algunas  novelas  posteriores de

Carlos  Fuentes.

Existen  problemas  reales,  que  de  acuerdo  a  lo anteriormente

expuesto,  cobran  forma  de  símbolo  complejo  en  la  novela  que  estudia

mos.  Ya hemos  señalado  a la mujer  como  fuerza  vital  (y objetivización

de  la misma)  paralela  al  vitalismo  revolucionario  original  (crea al

país  moderno,  construye  a  Artemio)  en  el  caso  de  Regina.  A cada

momento  existencial  del  Estado  y de Cruz  lo acompaña  una  objetivación

en  forma  de  sujeto  femenino,  como  afirma  René  Jara.  Regina  es

hermosa,  sensual,  tiene  18  años,  está  totalmente  enamorada  y haría

cualquier cosa  por Artemio. Se ubica  cercana al  ideal de  juventud

Sin  culpa, de goce original del sexo, de vitalidad primitiva antes de

la  socialización (hipócrita) de  la  sociedad  instituida, aspecto

constitutivo  que  actualiza  la  Oposición  imaginario—inconsciente  /

historia—consciencia.  Es  la liberación  irracional  que  no  soporta  una

guía,  Sino  que atiende  un  llamado  interior  de  autenticidad  en  el  que

la  duda  sobre  sí  mismo  es  inexistente:  la acción  es auténtica  y

transparenta  la  identidad.  El  problema  del doble,  de  la consciencia,
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del  ‘otro’ simétrico al sujeto (espejo, gemelo, yo—él) es un problema

de  la mayoría de edad. de Artemio y de la falsedad de acción (inauten—

ticidad) que desvía la carga verdadera de vida (Revolución, juventud)

a  lo largo de una historia de renuncia (pérdida de  la identidad). El

tema  podrá  provenir de  la mitología azteca según unos, de la refle—

XiÓfl sobre el lenguaje (objeto, meta—objeto) según otros, pero no nos

cabe  duda  de que se actualiza en este momento cultural de introspec

ción  que describiinos2. Regina  es  asesinada  por  federales  y, conse

cuentemente,  Artemio  pierde  identidad  y va  bajando  la pendiente  de  la

conveniencia.  Ella  era una  posibilidad  de  amar;  su  muerte  violenta

acentúa  el  sino  solitario  de Cruz  y es una  de  las causas  anímicas  de

su  futura  corrupción.  La  revolución  se  anquilosa  por  una  ‘reacción’  a

la  misma  y  los Artemios—Cruz  van  subiendo  al  poder  real.

Pero  para  Samuel Saldívar, que estudia a todos los personajes

femeninos de la novela,  éstos  son  parte  de  otras  funciones: “la

búsqueda  de  la  identidad nacional e  individual, el machismo, el

eterno  retorno, la falsedad de  la  nueva  clase  media  mexicana, la

presencia del  pasado indígena en el  presente del México de hoy, la

sexualidad,  la falta  de comunicación  entre  induviduos,  la correlación

entre  la  realidad  y  la fantasía  y otros”9.  En efecto,  la mujer  como

personaje  y símbolo  es una  entidad  privilegiada  en  la  novela  del

boom  (frente  a  la  anterior).  No  sería  exagerado  decir  que  para  este

subsis-terna literario  el  hombre  (mejor,  ciertos  hombres)  simboliza  la

interiorización  consciente,  hacen  historia,  y que  frente  a ellos  la

mujer  se carga de valores no convencionales (ciertas mujeres), semi—

mágicos; conecta  con el imaginario Sifl causar incredulidad. Recorde—

mos  que unas pocas mujeres  de  Lacasaverde  se  ‘salvan’, o las

características de la Maga de Rayuela.

Fuentes  maneja  núcleos mitológicos (que no sistemas) que recrea
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y  libremente yuxtapone a  su  ámbito  social  para  llegar  al tiempo

ampliado  del  presente de  México. El  tiempo arcaico, definidor de la

nación  vital  de referencia, es seña  de identidad, y esta ‘segunda

realidad’ se  convoca para  definir y  fijar el  caos sensorial de un

presente  fragmentado que niega  su  unidad.  La  mujer  (sólo algunos

personajes  escogidos) conecta ‘naturalmente’ (vitalidad, irraciona

lidad,  inconsciente)  entre  los dos  órdenes,  imaginario  e historia.

La  mes-tiza Isabel  Cruz,  adscripta  a  Cocuya,  alumbra  a Artemio,

pero  su  padre,  el  hacendado  Anastacio  Menchaca,  no  lo reconoce.  Es

‘hijo’  de  una actitud  de sometimiento  violenta,  y define  el  origen  de

la  personalidad  mexicana  según  muchos  intelectuales:  mestizo,  hijo  de

la  chingada,  tema  importante  al  que  volveremos.  Esto  acaso  marque

adversamente a  Artemio Cruz,  cosa que  no es explícita en el texto.

Ludivina es su abuela paterna, demente y  encerrada en  la antigua

mansión  señorial  de  Cacoya.  Como  figura  conecta  con  la independencia

y  todo  el  siglo  XIX mexicano.  Legitima  a su nieto:  intuye  quién  es y

se  llena  de  alegría,  en un  instante  de  cordura  previo  a su  muerte.

Catalina  será  víctima  del  paternalismo  autoritario  de  su

sociedad,  del  orgullo,  y de  Artemio.  Catalina  vive  de  su orgullo

herido,  en  contraposición  a  Regina,  que  olvida  el  rapto  y primera

imposición  de  Cruz  como  soldado.  Catalina  se  promete  destruir  a

Artemio,  a  quien  guardará  un rencor  permanente.  Ambos  se  necesitarán

y  destruirán  al mismo  tiempo.  Las  connotaciones  no  pueden  ser  más

ricas.  Son dos ordenes en tensión de síntesis.

Laura  será  la mujer  de  su  apogeo  y madurez.  La  última  oportuni

dad  para  no transformarse  en  objeto,  para  rehabilitarse  éticamente.

La  rechaza  por  estar  casado  con Catalina,  es decir,  por estar  atado  a

su  pasado.  Lilia,  su  última  mujer,  es  una  compañera  de  interés  de

Artemio  Cruz  con  la  que,  creemos,  se  establece  una  comunicación
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parcial  propia  de dos  personas  semejantes  con  reglas  claras  de  juego,

aunque  aparecen  degradadas  en el  texto  por  las  infidelidades  de  ella

y  el  trato  humillante  que  recibe  de  Cruz.  La  prueba  de  esta  sintonía

es  que  encontramos  a  Lilia  con  Artemio  en  1947 y después  de  más  de

una  década,  en  1959,  aún está  en  la casa  de Coyoacán  como  uno de  sus

objetos.  Su  relación  está  rodeada  de  vulgaridad,  de un  hábito  de

sofocar  lo auténtico,  que enfrerita a dos semejantes  que se necesitan

por  motivos  diferentes. Si la incomunicación existió con Catalina, el

vínculo  formal del matrimonio y los  hijos  le  daba  un  sentido. El

vínculo  aquí  es  el  dinero,  lo que hace descarnada la soledad que

cerca  al personaje, ya sin elección desde antes de morir.

4  través de seis mujeres se dibuja la biografía del  fracaso del

personaje  múltiple  que es Artemio.  Saldívar  dice  concretamente  de  La

muertedeArtemioCruz:  “Tomando  en  cuenta  el  simbolismo  histórico  de

la  figura  femenina  de esta  novela,  dicho  fracaso  se puede  interpretar

también  como  la  incapacidad  del  mexicano  para  integrarse  a, o

liberarse  de,  su propio pasado histórico”.  Se refiere  al  “fracaso”

de  Cruz como individuo para encontrar a  ‘la Mujer’.

Hay  un ‘mito’ respecto a la mujer que sería el  origen de México

y  que,  en  forma  de  narración,  pretende explicar el presente. No

conocemos  el arraigo popular del mismo, pero nos  da la  sensación de

que  como  explicación surge  desde la ólite o círculos  intelectuales.

Como  relato simbólico oculta al mismo  tiempo que  pretende explicar.

Para  fundar  este  mito  se  lo  remite  al  inconsciente  nacional, al

espíritu  permanente,  al  ámbito  donde  las  cosas  no  varían.  La  narra

ción  es  aproximadamente  la  siguiente:  “En el  origen  la madre  fue

violada  por un padre brutal  y anónimo;  ella  recibió  el  nombre  de  la

chingada  y  sus descendientes el de hijos de  la chingada”.  Esto  es  la

base  semántica que instituye relaciones de  poder (masculinidad  y su
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característica,  la  fuerza)  sobre  el  débil  (femenino  y apropiado  por

el  deseo  del  fuerte).  El  corolario  implícito  es  que  el  hijo,  aunque

se  apiade  de  la  madre  sufriente,  deberá  imitar  al  padre  brutal  para

no  correr  la suerte  de  ella.

Esta  situación  instituida  deriva,  como  posibilidad,  en una  mujer

resentida  e  incapaz  de  superar  su  debilidad  inherente.  Su  carácter

vengativo, debido a la afrenta original, no sólo la pone  en disposi

ción  de  actuar  mal,  SiflO  que  lo  justifica. La madre vengativa

tiranizará al hijo  (fuerte—débil).  Y éste,  con el  trauma de origen

como  modelo,  buscará  humillar  para  superar  su ‘pecado original’

(gratuito);  ‘violará’  para  no  ser  débil—mujer  SinO  fuerte.  Para

constituirse  en  alguien  (sujeto)  se deberá  sujetar  o dominar  a otros

objetos—sujetos.  Esta  es  la  ‘explicación’  que  surge  del  ‘mito’  y que

hace  que  este  último  circule.  Define  un hombre  (un mexicano)  cuya

interioridad  será  ambigua  y  contradictoria;  no  logrará  superar  el

trauma  reactualizándolo  constantemente  (mito  permanente).  Las

connotaciones psicoanalíticas por un  lado y  machistas por  otro son

intensas. Lo  importante es  que su fondo es un sentimiento de rabia,

venganza,  frustración  e  impotencia,  que  este  hijo  de  la chingada

proyecta  hacia  fuera.  Este  complejo  surge  además en relación al

poder  (madre—padre)  y al orden  que  fija  el  estado  de  cosas  (hijo

resentido),  por  lo que  tiene  múltiples  connotaciones  sociales.

Para  Carlos  Fuentes,  amante  de  las explicaciones  localizadas  en

los  origenes,  “tres  tradiciones  nefandas  pesan  sobre  la  mujer

mexicana,  la  azteca,  la  árabe  y  la española”9.  En  Lamuertede

ArtemioCruz  hay  mujeres  raptadas  (Regina),  abandonadas  (Laura),

resentidas  (Catalina),  tomadas  como  propiedad  (una  india  de  la

hacienda de los Bernal  en 1924),  usadas  (Lilia),  etc.  Este  trato

surge  de  una situación estructural determinada que desea explicarse
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con  el mito—narración de la  chingada. Está  en  consonancia con la

percepción de  una violencia funcional necesaria al orden imperante y

que  tipifica el verbo chingar como se usa en el  texto. Es  decir, no

hay  más  legitimación  que  la  fuerza  misma,  que  el poder,  que  debe

acatarse  sin más.  :Esto es  lo que explica  el mito y el  estado anímico

del  ‘hijo’  que produce  esa  situación.  Debemos  destacar  que no  propone

salida,  ni  deja  resquicio  para  la liberación.  Sólo  describe.  Artemio

Cruz  es  el tipo  social  de esta  narración  originaria,  ya  que hace  del

“chingare  (imponerse  con violencia)  su  lema  de  vida,  “perpetuando  así

la  repetición  de una  estructura  de  explotación  cuyo  sentido  hunde  sus

raíces  en  el subconsciente  colectivo  de  la nación”,  como  ha  escrito

Javier  Ordiz

Este  ‘machismo’  interiorizado  legitima  también  la figura  del

superior  (padre—varón)  mientras  tenga  fuerza.  Recordemos  el  servilis

mo  de  Cruz  ante  “el Sexior Presidente”  y las conocidas  explicaciones

de  esta  figura  por  Octavio  Paz.  El  mito  de  la chingada  y el  del  varón

superior  van  parejos  entonces  y están  interconectados.  Es  así  como  la

actividad  intelectual  en  relación  a  la  mexicanidad,  previa  a  la

década  del  60  tiene  tres  caraterísticas  fundamentales:  “el mexicano

tiene  un sentimiento  de  inferioridad,  el  mexicano  es  machista,  y el

mexicano  tiene  una  actitud  singular  hacia  la muerte”8’.  Estas  son  las

características que aislan  los pensadores  mexicanos sobre la idiosiri—

cracia  nacional. El sentimiento  de  menor  valía  (hijo—chingado)  tiene

que  ver con su turbulento proceso histórico de  constitución nacional

y  la consciencia de país periférico. El machismo tiene una lectura de

inseguridad,  una profunda  duda  sobre  la  hombría  (identidad  suprema)

que  empuja  a probar  (y a probarse)  según  una  rigurosa  ley no  escrita

que  realmente  se es  ‘macho’  (chingón).  Esa  explicación  conecta  con  el

‘no  rajarse’  frente  a  la  muerte,  cosa  que hace,  en ciertomodo,
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Gonzalo  en Pedrales.

Hemos  destacado la unidad de las tres características y a su vez

el  paralelismo  con ‘la  chingada’. El elemento común a nuestros ojos

radica  en unas relaciones interindividuales (sociales) que ejercen la

violencia  sistemática  entre las psicologías concretas que interiori

zan  frustración y odio. El que  la cultura  superior, los intelectua

les,  lo  señalen y critiquen supone una probable superación paulatina

y  la posición crítica de una parte de la sociedad activa frente  a la

tradicional  y su cosmovisión. Constatamos por lo tanto el paso de una

sociedad  tradicional a otra diferente  que  va  zealando  lo  que no

desea  transportar al nuevo estadio  (décadas 50 y 80).

El  mito  de esa violación supone el comienzo de la historia. Con

esta  afirmación retomamos la  polaridad imaginario—historia  como una

unidad  funcional.  Así  se  construye  una sintaxis, que incluye una

particular  ViSión de las  cosas, donde  cabe el  ‘vocabulario’ que el

intelectual  ‘devuelve  transformado’ a  sus receptores (lectores) sea

éste  chingar, lenguaje, mito, sacrificio o revolución. La elección de

signos  ambiguos  como  el  de chingar para representar—sintetizar un

obstáculo  general tiene  por  una  parte  el  móvil  de  un  deseo de

consenso  ampliado  y por  otro una intensión superadora promovida por

cierto  idealismo  del  que  ya hablamos.  Lo  que  el  símbolo  tiene  de

opacó  (consenso  y síntesis) no quita su parte  impugnadora.  Es decir,

hay  un  hecho  social  evidente,  que  es  la  relación  dominado—dominante

(historia)  que  se  intenta  aprehender  como  un todo  desde  fuera  de sí

mismo  (imaginario).  De allí  su  ambigüedad  y porqué  la glosa  de  la

chingada  (características  míticas)  aparece  en  la narración  del  tú  en

el  texto.  La élite de poder real, el  partido,  mayoritariamente  las

características  históricas, aparecen en la narración él.

Antes  de  concluir  este  apartado  deseamos resaltar un núcleo

245



temático  frecuente  en  la crítica.  Es  la  muerte  como  fenómeno  pertinaz

y  enigmático  que origina  explicaciones  en  todas  las culturas.  Para

el  individuo  es un  radical  cambio  de  estado.  Artemio  se  nos presenta

en  los  momentos  previos  a  ese  cambio.  La  crítica,  sobre  todo  de

lengua  inglesa,  señala  la fascinación  que  la  muerte  ejerce  en el

mexicano  se  habla además del pasado prehispánico y de la conquis

ta,  de su catolicismo con el doliente sacrificio de Cristo  y del Día

de  los Muertos (dos de noviembre). todo esto marcaría una predisposi—

ci6n  macabra en la idiosincracia mexicana. A veces se llega  a hablar

de  culto a la muerte.

Para  nosotros  la muerte  conecta con un grupo de ideas diferen

tes,  que no contradicen las anteriores, pero sin las cuales el tópico

se  devaluaría. Esto es, el fraude se ha establecido y ha ejecutado su

voluntad  en todo el país; se ha vivido  e interiorizado  la opresión;

la  sociedad  debe  ser  agresiva  para  vigilar  el sistema de privilegios;

por  tanto las explosiones libertadoras han  sido violentas; etc.  En

LamuertedeArtemioCruz  tenemos muchas muertes y se producen por

estas  causas. La explicación es sencilla: la historia  de México  es

una  de  las más violentas de América Latina hasta la consolidación de

la  Revolución. Ante esta situación es  normal  que  el  epígrafe del

texto  recoja  de una  canción  popular  la frase  “la vida  no vale  nada”,

verdad  transparente  para  la  época.  La  muerte  violenta  era un  hecho

cotidiano.

4.III.3.Elsistemadeltexto

Organiza  LamuertedeArtemioCruz  (1962)  un  frío  diseño.  Hemos

hablado  ya de historia y la  plausible homología con el  personaje  y

hemos  definido cómo el  imaginario penetra la historia y la engloba.

Falta  a nuestra síntesis una categoría esencial al  boom y  a la obra
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de  Fuentes,  es  el  individuo. Componen  la obra  esos  tres  niveles  con

proyecciones  entre  sí, es  decir,  no  totalmente  autónomos.  Tanto  la

historia,  como  el  imaginario  y el  individuo  coinciden  en un  aquí  y

ahora,  que  es el  que  los  convoca,  el  10 de  abril  de  1959, en el

personaje  agonizante  Artemio  Cruz100.  Fábula  y discurso  aparecen

entrelazados,  tejiendo  una  estructura  particular.

La  novela  está  compuesta  por  38  unidades  narrativas  no  enumera

das  y  separadas  por un  blanco  tipográfico  de tres  espacios.  Hay  doce

juegos  de tres secciones en el  orden  ,  tú,  él  y  dos segmentos

finales,  una  breve página,  a modo  de coda  o epílogo.  Cada una de

estas  macrounidades  empieza  por uno  de  los pronombres  mencionados  y

siempre  en  el  mismo  arden  de  aparición.  La  narración  del  yo es

asiento  y base  del  individuo,  la  narración  del  -tú sopor-ta  la carga

del  imaginario  y  la  del  él  nos  habla  de  la historia.  Este  es  el

armazón  reducido,  que  dista  de  ser  así  de  sencillo.  Hay  una  carga

experimental  que  busca  no  sólo  aislar  los contenidos  del  hombre  (de

un  hombre)  sino  analizar  cómo  se  interconectan  y  cómo  cada uno

sopor-ta al  otro. Todos  los niveles de narración (,  tú,  él)  a-tañen

al  mismo personaje y se dividen a la  vez en  la referencia a un ser

concreto  que  es  Artemio  Cruz  y  a  un ser general que podría ser

cualquier hombre. En el yp conviven un hombre  sensible a  sí mismo e

individualizado,  y  un hombre  biológico  arquetípico  que  pugna  por  la

conservación  de  su vida.  En  el tú  cabe  por  un  lado  un desdoblamiento

del  ‘sí  mismo’  (del  centro  mismo  de Artemio  Cruz)  que articula  el

nivel  del  y  y el  del él  conectándolos  y reflexionando  ante  ellos;  y

por  otro  cabe  un  ‘algo’ que  conecta  con  todos  los hombres,  con  una

esencia  de  ellos,  a través  del  imaginario.  En  el  él  conviven  la

historia  de  todos  los  mexicanos  en  sus  características  básicas

durante  unos  cincuenta  años  al  menos,  y la vida  consciente  y objetiva

247



de  Artemio Cruz a través de esos hechos.

Hay  por  lo  -tanto un  hombre que defiende un instinto de vida

(orden  biológico, fundamento material de la vida); hay un hombre pre—

consciente  (orden  del espíritu  como característica humana permanen

te);  y finalmente hay un hombre  activo  que  hace  y  acumu.la (orden

socio—histórico).  De  los tres  surge la consciencia o la posibilidad

de  ella. La base para que  todo eso  exista es  pues el  yo, material

primero,  consciente  luego.  Por  esto  la  novela comienza con  ‘yo’

fijando  el momento que  —como una  especie de  ‘aleph’ borgiano, pero

organizado  y  parcial— se  abre en  todos sus componentes esenciales.

Los  narradores irán caracterizándose con estos contenidos. En efecto,

hay  un narrador sujeto de abril de 1959; hay un narrador esencializa

do  a-temporal, que por  lo tanto  puede hablar  desde el  fondo de los

tiempos  al  futuro impreciso;  hay un narrador conocedor objetivo del

contexto  histórico. El objeto de esta narración tripartita es Artemio

Cruz,  personaje  múltiple como  hemos reseñado  ya. A través de él se

interrelacionan  los tres órdenes. Esta fabulosa  ingeniería literaria

construye  un Artemio Cruz individuo y arquetipo.

En  el  subsis-tema del   se establece una clara Oposición vida—

muerte;  el moribundo Cruz sabe que  el cambio  radical de  estado  (lo

sabe  el  narrador) incluye la destrucción de su base material de vida

y  por lo tanto de sí mismo (consciencia). La inminencia  de la muerte

debería  quitar intriga al relato de su vida, pero no es así. Que todo

‘suceda’  en unas horas nos habla de la estética del momento represen

tado  y  ampliado que señalamos en Lacasaverde.  Importa el presente,

y  el  pasado (o  futuro) es  sólo un  modo de  prospectarlo. Acaso lo

aclare  la  frase  de  Fuentes:  UNO hay progreso histórico.., hay un

simple  presente  perpetuo,  la  repetición  de  una  serie  de actos

ri-tuales’°1-. De  aquí proviene  el diseño circular de la obra, rasgo
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característico  de  la  nueva  novela.  Esta  novelística  une Visión

cíclica  y  nación  histórica  en  un  sólo  sistema  narrativo,  cosa  que

sucede  por primera  vez  en  Hispanoamérica.  La  acompaña  otra idea

fundamental:  el  desprecio  a  las  abstracciones  interpretativas

lineales  (marxismo, positivismo) que no evita  o-tras ‘causas’ inmate

riales  (mito,  imaginario).  Se  trata  de  una racionalidad parcial

oradada  por  un  código  irracionalista  propio,  que  reverencia lo

natural  y  lo mágico. Hay grupos sociales que se conectan a través de

esta  matriz de principios  cerrando el  ‘circuito’ literario,  por lo

que  la  técnica de presente temporal no sólo es un artilugio para re

actualizar  lo sucedido, para atrapar al  lector. Conecta fundamental

mente  con  un presente  tensionado y  poroso al  que, se cree, llegan

oscuros  hilos  capaces  de  activar  la  liberación  de  lo reprimido

‘ampliando’  la  perspectiva. Esta es  la base estética de Lamuertede

ArtemioCruz.

Los  gráficos A y B intentan aclarar las interconexiones —tu—él

(A)  y  el tiempo  consciente histórico  mayoritario del él (B). Ambos

están  tomados del  estudio  de  Vivian  Antaki°2.  Ninguno  de estos

niveles  o eventos tiene sentido completo, su diseño obliga a interco

nectar  atroz eventos o niveles para  poder globalizar  la lectura. La

fragmentación  creará  ambigüedad  estructural, como veremos. De este

modo  el presente de unas horas se amplía con la biografía total de su

protagonista  (1889—1959),  éste se  amplía a la historia objetiva del

país,  y todo se engloba por  la glosa  a-temporal del  -tú. Siguiendo a

Rea  Boorman, los narradores  múltiples  son: H1)  un  agente—dramatiza-

do  en primera persona  de forma  autobiográfica; 2)  un observador no

dramatizado  brotando de  la conciencia del  narrador en primera persona

y  apelando a la segunda persona del singular  —tú—; 3)  un observador

no  dramatizado  en  tercera  .persona”-°.  Por otra parte la primera
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persona  elabora  un  momento  presente  y  agónico;  la  tercera  persona

cuenta  el  pasado  irreversible;  y  la segunda  construye  un  discurso

valorativo  general  y uno particular  sobre  Artemio  Cruz,  protagonista

enajenado  y  duro  que  nos  abre  un  juego  de  espejos  refractados,  o

mejor,  un  utriálogou  de  las tres  personas  que  lo componen’-4.

Gráfico  A

Gráfico  B

6  julio  1941
20  mayo  1919
4  diciembre  1913
3  junio  1924
23  noviembre  1927
11  septiembre 1947
22  octubre  1915
12  agosto 1934
3  febrero  1939
31  diciembre 1955
18  enero  1903
9  abril  1889

10  abril  1959
Manejos  económicos;  Padilla;  E.U.A.
Gamaliel  Bernal
Regina
Casamiento con Catalina; Bernal
Carrera  política  de  Cruz
Lilia
Gonzalo  Bernal;  prisión
Laura
Lorenzo  Cruz
Fiesta  Coyoacán
Lunero;  familia  Menchaca
Nacimiento de Cruz

10  abril  1959

Según  Borel  y Rossel,  “uno  de esos  universos  se  orienta  hacia  la

muerte,  acaba  en  y  por  ella,  es  un  ‘universo  para  la muerte’;

presenta  además  unas  características,  como  agresividad,  inseguridad,

peligro,  materialidad  (carácter  no  humano),  fragmentación  e incohe

rencia.  El  otro  universo,  al  contrario,  es  una  apertura  hacia  la

vida,  con  alusión  a  la actividad,  el  pensamiento, el pensamiento de
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lo  real,  el conocimiento,  la claridad,  la conciencia.  Es esa  concien

cia  la que  realiza  la unión  de  ambos  mundos”’°.  Subyace  en este

estado  una  voluntad  firme  de conocimiento,  una  actividad  consciente

que  medita  y se medita.  Es un  mundo  que nos  llega  desde  dentro  del

sujeto  (el  yo  que  convoca  la narración)  enfrentado  a ese  fin  ‘mate

rial’  de  la muerte.  Frente  a un presente  que  lo  violenta  y  le niega

su  autonomía  de  sujeto  (y)j  que  lo  incapaci-ta, surge  el  repaso  del

su3eto  como  objeto  de  la historia  de  México  (él)  que  le permitió

llegar  a  ser  y cons-ti-tuirse en  lo que  es;  surge  asimismo  una  especie

de  tejido  conectivo  entre  ambos,  una  glosa  auténtica,  que  en  diálogo

con  la  conciencia  agonizante  de  Artemio Cruz puede fijar algunos

hechos  o darles otra  perspectiva, acaso  rozar la  libertad (tú). El

tema  de  la libertad es básico,  Artemio  no  puede  dominar  la situación

presente,  se  ‘gastó’  por dominar  su  pasado  y  se  con-templa  desde  una

perspectiva  en  la que  esa categoría  del  tiempo  no  existe:  rotura  de

la  sintaxis  -temporal del t.  Éste  es  el (.nico nivel  que  le queda  como

auténtica  posibilidad.

Quizá  este  juego  de  perspectivas  y su  resultado  extraordinario

haya  llevado  a José  Donoso  en  1974 a  decir  que  “es universalmente

considerada  como  su obra  más  comple-ta,  más  perfecta,  más  personal,

más  lograda’°.  Eespec-to a la forma, como Ordiz  ha sintetizado,  “la

materia  narrativa  se organiza  en torno  a una cadena continua en la

que  se  alternan los  tres niveles  de la  conciencia de  la mente de

Cruz:  el  ‘yo—ahora—consciente”, el ‘tú—atemporal—zubconsciente° y el

“él—sueio—memoria’” ‘.°.

A  lo largo de la narración hay momentos de independencia  de los

niveles  tú  y él  que, más que convocados  por  Cruz,  parecen  ocupar  al

personaje  imponiendo  un  discurso  autónomo,  como  veremos  más  adelante.

De  mano  de esta  estructura  se nos  narran  las decisiones  •de Cruz,  que
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según  Marta Portal,  “son decisiones con riesgo —muerte, renuncia— las

que  van  haciendo  la  vida  de  Artemio  Cruz,  su destinohhboB. Son

elecciones  que permiten  indagar  sobre  la  condición  humana  y sus

grados  de  libertad. El  lector recibe  la impresión de un  ‘triálogo’

interior,  de  tres voces  cerradas sobre  sí mismas,  completas en su

totalidad,  y  sólo abiertas  como signo  al exterior.  Ante la muerte

como  experiencia más auténtica, profunda y  fundamental (abril 1959),

se  convocan  estos órdenes  en simbiosis (y,  tú, él) para nombrar la

vida  de un hombre  en su  tierra, ya  que el  texto opone referencias

cósmicas.  Las  vemos  en  las  últimas unidades narrativas, donde el

aliento  de vida abandona a  Cruz  en  el  instante  de  la disolución

definitiva  que  anunciaba  su  yo  agonizante.  Palta allí el último

episodio  del él (pasado  objetivo)  quizá  porque,  como  dice Nelson

Osorio,  ante  ese hecho  radical  “éste  Epun-to de vis-taJ está consti

tuido  en cierto modo por toda  la  obra”°9  quizá  porque  pasado y

presente  se han alcanzado y coinciden.

La  muerte  es la  pérdida de  la individualidad  y este problema

humano  impulsa a Cruz a dar cuenta a sí de  sí mismo.  Inspecciona su

pasado  sin  futuro en  el él  y con  futuro en  el tú  para lograr el

contrapunto  crítico de  autoconciencia  y  conocerse  (y)  antes del

cambio  radical ‘--°.  Esta  situación  es  particular (Artemio Cruz) y

universal  a la  vez  (lector),  lo  que  promueve  implícitamente una

llamada  a  la responsabilidad  ética global,  al auto—conocimiento, a

una  perspectiva crítica. Veamos desglosados cada nivel.

La  voz en primera  persona habla  desde el  lecho de  muerte. Se

resaltan  las  dolorosas sensaciones físicas y desagradables funciones

del  cuerpo. Lo rodea un ambiente de codicia y frialdad. Su soledad se

presenta  cerrada sobre sí misma  y Sifl posibilidades de apertura. Este

yo  es un individuo que sufre y que a pesar de esta situación no se ve
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vencido.  Al  repasar  la  homología  entre  Cruz  y  la élite  conectada  al

Estado  vimos  que  la corrupción  moral  de  Artemio  Cruz  (ahora corrup

ción  física)  lo hacía  merecedor  de  ese  ‘castigo’  de  soledad  y muerte

final.  Es  un hombre  material  y su  consciencia  agónica:  asiento  de su

voluntad  de  ser  de  fondo  irracional.  Es  a  la vez  el asiento  de  la

energía  vital  que motiva  la lucha  por  la  subsistencia  y  la supera

ción.  El  personaje  guarda  bien  la ambigüedad,  un  yo concreto de base

física  y un  hombre  general  en  su  situación.  Hay  desde  aquí  un

proceso  dialéctico  de  desenmascaramien-to parcial. Su cuerpo es el

principio  de individuación y  el pasado  existe como  función de este

presente  desde  el  que  se  intenta  asumirlo  y superarlo desde la

conciencia.

Según  Marta  Portal  hay  “un  desgarramiento  interior  en  el

pensamiento  de  Artemio  Cruz  entre  el  que  fue,  el  que pudo  ser  y el

que  quiso  ser”13-3-, lo que  queda  patente  en  las trece  secuencias  del

 narrador.  La  cronología  de este  nivel  son  unas  horas  del  10 de

abril  de  1959. Entre  las  funciones  alteradas  de  su  cuerpo  y su

angustia  mental  nos  llegnan  los  recuerdos  cumbres  de  Regina y

Lorenzo;  la sensación de desdoblarse (crisis de identidad);  el dolor

de  haber perdido a su hijo; la culpa por sobrevivir; el reconocimien

to  de sus verdaderos motores psicológicos y el  hartazgo de  la gente

que  lo  ha rodeado;  su. duda  sobre la  existencia de  Dios, de quien

desea  su poder; las reflexiones  sobre  el  orgullo  que  vertebré su

vida;  la  inmoralidad política y corrupción económica  que  describe  la

grabadora,  que  podría  proponerse  como  la  decimotercera  narración  del

él;  su  pensamiento  individual  opuesto  a todo  lo otro;  las discuciones

sobre  el  “imperio’  que  lega,  que  incluye  una  maquinaria  de violencia

y  corrupción;  etc.  Su  discurso  se  fraginen-ta cada  vez más  hasta  la

muerte.
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La  narración  de  la  segunda  persona  conecta  con  el hombre

arquetípico  que  es  Cruz  y  la  esencia  del  mismo  que  vive  en  ese

espíritu  del  que  hablamos  ya.  Es  la  narración  del  inconsciente

colectivo  poblado  de  arquetipos  y  relaciones  primigenias.  Es  la

memoria  de  la humanidad  que Artemio  Cruz  lleva  en  sí.  Es decir,  es  el.

imaginario  que vive  en  su  inconsciente  y comunica  secretamente  con  su

vida  material.  Por  lo tanto  tiene  a veces  algo  de  coro  admonitoriotl

en  el  que el  mismo  Cruz,  conectado  con ese fondo común, se juzga a

sí  mismo.  Al final  del texto  el subconsciente  enumerará todas las

cosas  que  Cruz pudo  hacer y no hizo. El tiempo futuro de los verbos

actualiza  esta posibilidad ya pasada. En  este nivel  de narración se

ilumina  el desamparo del personaje, las deficiencias de su educación,

la  fatalidad nacida de  condicionantes accidentales.  Al final  de la

novela,  cuando  muerte  y  nacimiento,  se  tocan  parece abrirse la

esperanza  de un nuevo ciclo. Artemio es un punto del universo y  a él

se  restituye, germen acaso de otro ciclo. Es el ámbito donde el amor,

la  amistad y la solidaridad (todo lo denostado  por él  desde aproxi

madamente  1919  y recordado  por el yo en  1959), puede ser una opción

liberadora  que en el ,  gracias  a  la  actividad  del  tú,  llega a

reconocerse.  No hay salvación para Artemio Cruz pero la percepción de

sí  mismo en sus horas finales, junto a la glosa del tú,  lo humaniza;

entra  mejor,  como sujeto  y no  como mero objeto, a esa nada radical

(respecto  del  individuo) que es la muerte. El término libertad  ya no

existe  en  el  ni tiene  sentido en el él,  pero  aún  es posible, lo

fue  siempre, en el tú que quiebra su sintaxis verbal  para dar cabida

a  este  concepto motor.  Es más,  no sería exagerado decir, acorde al

diseño  del texto, que el ya—él son una  falacia, un  fallo, y  que la

verdad  está  en la  revelación del  tú.  En  es-te nivel cabe el tiempo

cíclico  o ahis-tórico, glosa permanente de  sabiduría (según  el autor
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implícito)  a  la historia  y al  individuo.  Como  afirma  Boorman,  “este.

narrador  existe  fuera  del  tiempo  objetivo”-.  No  se  trata  sólo  de

una  conciencia  doble  de  Cruz,  sino  que  conecta  con  el hombre  en

general  y  se  presenta  atado  “a  lo telúrico,  a  lo iberoamericano”,

según  Befumo  Bozchi  y Elisa  Calabrese314.  Allí  reside  la sabiduría  de

las  civilizaciones  antiguas,  una  identidad colectiva.  El  problema  de

la  opción  de  Cruz  es el  de  la libertad  de  acción  para  el  ser humano  y

el  del  libre  albedrío.  Luego  de  la muerte,  en  esta  peculiar  ViSiÓfl de

LamuertedeArtemioCruz,  “el tú  asciende  a su destino  desconocido  y

cósmico,  asciende  a  las galax±as”11.  Es  la  absoluta  libertad  del

espíritu  que  vive  en  el  tiempo  mítico  (véase  4.1);  indudablemente,

como  reconoce  Fuentes,  “yo  he tenido  siempre  la  obseción  del  mundo

fundador”1  lE

El  nivel  del  -tú  provee  una  fuente  inagotable  de  instintos,

imágenes  y  patrones  de  pensamientos  y  conductas  primordiales.  Este

ordene  junto  al  instinto  de  supervivencia  de  la base  material  de  la

vida  biológica del yo, fundarán el  sobrevivir con  ahinco de Artemio

Cruz.  Ante  un hecho  súbito y  trascendental se  impondrá la suma de

estos  ‘dos instintos’ (el material y el inmaterial)  a la  razón y la

conciencia.  Esta  irracionalidad vital  salva a Cruz en la revolución

armada  y  lo lanza  a la  conquista de  la sociedad  que lo destruirá

moralmente.  Es  a  la vez  una posibilidad  de  liberación.

Las  apariciones  del  nivel  -tú  son  trece.  La primera  (p. 13)

establece  un diálogo  con  la conciencia  del   recordando  el  día  de

ayer  (9  de abril)  y meditando sobre algunos incidentes. Conecta con

la  reflexión  sensible  sobre  su cuerpo  y sus  “funciones  fisiológicas

inconscientes”  (p. 15).  Cruz  es  una  especie  de  “gemelo  reflejado”

dialecticamente  de sí mismo. Repasa su vida de acumulación y  los “20

años  de  progreso,  después  de  la demagogia  de  Cárdenas”  (p.16).  Es  una
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auténtica  presentación  o prólogo  que  anuncia  el resto  de  la novela.

Aparece  un  símbolo,  que  se acerca  a las narraciones  de  la inocencia

perdida  e  irrecuperable2-1:  “allá,  atrás,  había  un  jardín”.

De  la segunda  aparición  del  tú  destacamos  un  ‘bajel  de  piedra1’

simbólico  acaso  de la  conquista, acaso barca de un Caronte particu

lar.  Se habla de “la tropa ruda, isabelina, española” (p.35) detenida

en  el pasado inmóvil de la conquista. El tú al que se dirige va desde

Artemio  Cruz al pasado más remoto. Se habla  de la  “prolongación del

culto  indígena”  (p.36).  Pero  no  sólo es indígena el receptor del

mensaje,  es también español: “Caminarás, a  la conquista  de un nuevo

mundo”.  México y Artemio, recordemos, son mestizos (así lo percibe el

autor  implícito y el espíritu—narrador de este nivel  que usa  la voz

subconsciente  de Cruz).

La  tercera  unidad narrativa  (p.54) nos habla de su incomodidad

física  y de una  semi—conciencia pre—discursiva  que se  refiere a su

“cerebro  que  durante setenta  y un años” recibe y acumula  (p.61).  Se

habla  de “el cerebro inferior” de tareas fisiológicas inconscientes y

del  “superior,  para  el  pensamiento,  la  imaginación”. Atiende la

totalidad  del hombre;  la  memoria  de  su  trayectoria  histórica lo

define.

La  cuarta aparición continúa con la fisiología humana (páncreas,

sangre,  etc. ) que  despierta  a  la  conciencia  a  causa  de  su  agonía.

Catalina  y el orgullo de ambos volverá a rondarlo. Se impone un reto:

“vencidos  todos, sólo  te  faltará  vencerte  a  tí  mismo”, asumirse

conscientemente,  dialécticamente,  frente  al  otro  que es  él mismo.  Se

resaltan  su.  fortaleza  y su  “orgullo”,  caraterísticas  que  vertebran  la

identidad  psíquica del personaje.

Durante  la  quinta  sección  (p. 120)  se desentiende del oficio

religioso  de la extremaunción. Recuerda a una mujer  arquetípica,  “la
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mujer  que  amaste  con  sus  cuatro  nombres  distintos”.  Es decir,  la

pureza  de Regina,  el  matrimonio  con Catalina,  la posibilidad  de  Laura

y  el  final  con  Lilia.  Esas  mujeres  concretas  del  y  y el  él aquí  se

refieren  a un  arquetipo  permanente,  la Mujer,  asi  como  Artemio  es a

veces  el  Hombre.  Continúa  las reflexiones  sobre  las  “opciones”  que  va

desarrollando  paralelamente el él,  El mundo  le ofreció  “códigos en

pugna”  y  “dos morales”  (vencedor o  vencido; bueno o malo) y “tu no

tendrás  la culpa”. Es rebelde y acepta la  responsabilidad. Su código

de  honor (no rajarse) lo lleva a reconocer que  “vivir es traicionar a

tu  Dios”, lo que significa que no hay normas sobre  el impulso vital.

El  narrador  incorpora  la  visión  indígena  del  oficio  del  sacerdote

católico:  “.cómo  se  llama  el  monstruo  que  voluntariamente  se

disfraza  de mujer,  que  voluntariamente  se castra,  que  voluntariamente

se  emborracha con  la sangre  ficticia  de  un dios?”.

La  sexta aparición (p. 142) está cargada de significación.  Es el

“resumen  de  la historia:  santo y  seña de México: tu palabra”, y es

una  oscura  disquicición sobre  el mito—concepto  chingar. Este nivel

revela  su  pasado pre—hispánico / hispánico, “los orígenesu. Se situa

en  la conjunción de culturas: “sacerdote  en  la  piramide” / “jerarca

en  la catedral”; “Anáhuac” / “España” (p.144). Está ubicado entre las

narraciones  de  1927 y  1947, fechas  de consolidación  de su  imperio

económico—político  violento.  El  tema  de  la  -chingada  aparece

‘naturalmente’  esencializado  en el nivel del t(t  de  acuerdo al disefio

del  texto.

La  séptima  unidad repasa  lo que  fue, lo que pudo haber sido a

través  de Gonzalo Bernal o de  Lorenzo. Otra  vez recuerda  la imagen

del  día  feliz de  una cabalgata  con su hijo. El sitio es el paisaje

natural  de la niñez (el paral so  perdido ahora  recobrado), es decir,

Cocuya.  Recordará la amistad de Lorenzo y la del yaqui.
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La  octava iacrounidad del tú no tendría sentido de no postularse

como  origen de esta narración la memoria cultural autónoma de  Cruz y

como  destinatario  su  inconsciente—consciente en  simbiosis. Las

palabras signo Nt  sobrevivirás”  abren  el  nivel.  Va  después del

episodio  de  la la  cárcel de  Pereda, cuando  Cruz sobrevive por dos

motivos:  ingenio y destreza física. Trata de contarnos  el origen del

cerebro  perdido  en la  pre—historia del  hombre. Comienza la cultura

humana  haciendo “frotar dos  maderos hasta  incendiarlos” (p.205); se

aprende  (aprende  ese tú  del texto)  a vivir  en una  cueva. Pero el

origen  del hombre tiene aún una ley superior,  “sólo sobrevivirán los

organismos  que  sepan conservar  la temperatura de su cuerpo frente a

los  cambios del  medio”  (p206;  subrayado nuestro). Siguiendo las

teorías  evolucionistas sitúa  el  origen  de la vida en los océanos

(p.205). Este origen biológico reconstituido continúa:  “los reptiles

ya  vuelan  y la  tierra se  enfríaN; lo  que no es ficci6n literaria:

las  aves fueron reptiles  primero y  la tierra  en un  principio tuvo

mucho  mayor  temperatura. El  hombre primero clava “las pezufias en la

tierra  firme” y luego  trepa “a  los árboles”  (p.2O8). Esta historia

natural  hace surgir al hombre de millones de ‘azares oscuros’(p205),

detrás  está la tenacidad de la vida resumida  en el  lema: “elegirás,

para  sobrevivir,  elegirás” (p. 206). La supremací a de  la vida ordena

que  ‘sobreviva’ el más apto.

Bajo  esta perspectiva las actitudes de Cruz cobran ambigüedad no

sólo  personal e individual sinohistórica,  ya que ha reconocido el

primer  imperativo vital,  isobrevive’. Nuestro  texto  es  ambiguo a

pesar  de señalar la corrupci6n moral de Cruz. Aspecto que parte de  la

crítica  subestima  al  considerar  al  tú  mera  prolongación  de la

conciencia  individual,  concreta del personaje. Por otro lado, quedan

patente  dos cosas: la ‘vocación’ antropológica del autor  y su visión
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‘Material’ (al menos para este texto) del espíritu que ya describimos

como  límite humano de contenido humano pero esencializado e intempo

ral.

Con  la  novena  sección  del  tü  aparecen otra  vez Gamaliel,

Catalina,.., su vida sopesada. Recuerda la  partida de  Lorenzo, que

Cruz  se  reprocha.  El próxino  sintagMa  del  tú  (déciMo)  eMpalMa  con  la

Muerte  de  Lorenzo  y con  su  carta.  Es  el  inventario  de  todo  lo que

ArteMio  pudo  hacer  o  ser y que  no hizo  ni  fue.  Aquí  aparecen  frases

que  suponemos  del Génesis,  del  Apocalipsis,  del  Eclesiastés  y acaso

de  Isaías.  Son  los libros  del origen  y del  final (o cambio  de estado)

de  la humanidad,  el  libro  de  la profecía  que anuncia  un paral so para

el  pueblo  elegido y el libro de la sabiduría interior percibida COMO

opuesta  a la vanidad y  al  orgullo  (caraterísticas vertebrales de

Artemio  Cruz).  Encontramos un ‘de profundis’ (p.245) y referencias a

la  brevedad de la vida,  a  la presencia  de  la  muerte,  en  versos  de

Calderón,  Jorge  Manrique,  Quevedo  y  Góngora120.  Este  continuo

cultural  prepara  al receptor  del  Mensaje,  a ese t(t  al  que  se dirige,

para  el  instante  últiMo.

El  undéciMo  segMento  repasa  el  país  real  que  ‘le tocó  en

suerte’,  en donde  peleó  la revolución  y en  donde  acuMuló;  repasa  las

culturas  autóctonas  que  M30  mil  paisez  (p.271).  Recordará  la

Nrapiña en  nombre de  la  revolución’ y  su  legado emponzoñado y

corrupto. Pero  ante el  último momento, COMO  ‘animal  que prevés tu

muerte’,  será un hombre cualquiera que  conecta con  las ‘Antillas’ o

el  ‘Mediterraneo”, con ‘Siracusa’ o ‘Tunez’. Esta visión se amplí a a

‘los  hombres de Extremadura y Castilla’ que hicieron  la conquista,

incluye  ‘el  Paso de  la Malinche’ (p.275), conecta con los ‘negros’

esclavos  traídos  de Africa,  y por  fin  llega  a ese  ‘niño’ que  está

naciendo  y  que  es  el  MisMo  Cruz  (p.276).  Esto  abre  la narración  del
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él  de 1903 en la que se cuenta su niñez al lado del mulato Lunero.

La  duodécima unidad (p.304) sitúa la  consciencia en  una altura

de  modo  que puede  observarlo todo, desde su principio con Lunero en

adelante. Se nos habla de un tiempo cósmico, una “noche  futura” a la

que  se  dirige “este ser singular que eres tú, un niño, ya un viejo

Moribundo”  (p.308). Es  un  hombre  esencializado que,  después de

repasar  su  vida, conecta con el futuro en la muerte, como liberaci6n

de  la individualidad.

El  decimotercero,  y último  sintagma  del  texto,  es  la muerte

‘universal’  (de  la duodécima  narración  del  tú)  simultaneada con  la

concreta  del “bisturí” y del “infarto al mesenterio”. Yo, tú  y él se

funden  y  mueren en el personaje Artemio Cruz. Permanece la necesidad

de  reflexión—responsabilidad  (el  otro  yo  general);  el imaginario

común  y  la  posibilidad  de  salvarnos  reconociéndolo (el otro tú,

humano  y  esencializado); la  historia objetiva en  disposición de

cambio  por  la  crítica  ejercida  (el otro él). El lector suma esos

tres  niveles en  un  supra—yo  globalizador  que  totaliza  el diseño

estructural  como una frase y ésta como una palabra en su -conciencia.

Hemos  estudiado el nivel del ¿1 respecto a una proyección socio—

histórica  en dos momentos: uno incluye  desde el  nacimiento hasta la

conclusión  de la fase armada de la revolución, y el otro el reordena—

miento  de  la  sociedad  postrevolucionaria.  La  meta  del personaje

Artemio  Cruz  es transparente para el segundo periodo: Hacer y poseer

hasta  donde  pueda sin  importarle el  medio. Pero  su primera parte,

hasta  los 28 años aproximadamente (1917), tiene mayor riqueza humana,

una  carga ambigua que debemos destacar, ya que  es parte  del código

programático  que  sigue  el  texto  y  que  la crítica a veces no ha

resaltado.  Debemos comenzar reconociéndole a la glosatal del tú, a la
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octava  concretamente, que todo ser vivo debe por imperativo tratar de

continuar  en ese estado y que ir a la guerra no es  querer morirse ni

tener  que  hacerlo. Decimos  esto porque  el texto, a grandes líneas,

es  un argumento (y2—él) y su comentario (tú), diseño literario con el

que  coincide  otra  novela  con  glosa sobre si misma coao artefacto

literario, dentro del mismo  subsistema literario:  Rayuela, de  1963.

Lo  que sucede debe leerse teniendo en cuenta la glosa o  ‘comentario’.

Después  de dejar la  hacienda de  los Menchaca  Cruz, conoce una

nueva  sensibilidad  y unos  nuevos valores  de cambio  a través de su

maestro  Sebastián, enseñanzas que en aquel contexto, 1910,  lo llevan

a  la  revolución armada de la que podría haberse sustraído. El origen

de  su participación es por  lo  tanto  legítimo.  Por  otra  parte es

huérfano  y  no posee  nada salvo  su juventud  y primer idealismo. La

conducta  que caracteriza  a  Artemio  es  la  voluntad  de participar

caibiando el  curso de  lo que  sucede. Su biografía es una auténtica

fisiología  del  querer,  de  la fuerza que subyace a ese querer imponer—

se  a los hechos. Su participación de soldado a teniente coronel no es

otra  cosa.

La  biograf 1 a psíquica de Artemio es dura e ingrata. No  conoce a

sus  padres  (al menos  hasta 1903) y tiene en el mulato Lunero a toda

su  familia. Por evitar que el enganchador se lleve a  este ex—esclavo

el  niño  de unos 13 años mata por equivocación a su tío. Esta ruptura

del  orden por un accidente y  por no  ser pasivo  es signo  de lo que

ocurrirá.  La  próxima ruptura con su ámbito afectivo será, después de

dejar  para siempre a su maestro, la pérdida  de Regina.  Su debilidad

afectiva,  a  fuerza de fracasos que no merece, va dibujando un hombre

frío  que se niega la posibilidad del aior que le  va marcando negati—

vamente122.  De  este  modo  Artemio  tiene algo de rebelde y algo de

resentimiento,  acaso  más  que  de  revolucionario consciente. Como
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Muchos  otros  hombres  en  la guerra  (y éste  es muy joven)  pierde  una

parte  de si deshunmanizándose  en  una  instintiva  máquina  de  sobrevivir

y  destruir  cuando  toca.

Los  límites  morales  irán  a remolque  de  la tarea  de  sobrevivir.

La  guerra  es  una buena  escuela  para  ello.  Indudablemente  Cruz  lo hace

bien  y  después  de  tanto,  en  su  lecho de  muerte,  parece  preguntarse,

para  qué.  No  ha  sido  libre  del  todo:  si Lacasaverde  era  una  novela

de  libertad  inexistente,  aquí  los  grados  de  libertad  no  dejan

demasiado  margen.  Como  Soamers  ha  resaltado,  Nf inalmente,  la estima

ción  de  la  situación del  hombre  que hace Fuentes está Medida en

términos relativos. Un ser imperfecto es lanzado a un Mundo imperfec

to  y  forzado a hacer elecciones definitivas en situaciones de máxima

presión,  las  cuales  sólo  podrá  entender y  evaluar  Mucho  más

Deseamos  reseñar  dos eventos  en los que se  suele  clasificar  la

actitud  de Cruz de traición  o cobardía  y por  los  que  se  lo acusa  de

sacrificar  a  otrost.  Creemos  que  son  hechos  complejos  de  una

psicología  humana  en  tensión  y que este  hecho  debe adjetivar a esas

clasificaciones  determinantes; que  deben  guardarze con rotundidad

para  su etapa postrevolucionaria. Artemio acaba  de tomar  las armas

COMO  partidario de  Carranza  (1913), aunque  ya  pelea desde 1910

impulsado por su maestro. Ya teniente, recibe la orden de regresar al

norte.  Al cumplir la orden siente una llamada interna orientada hacia

Regina,  a quien conoce desde hace algunos meses y que lo acompaiia. No

sabe  a  qué se debe, quizá sea el presentimiento de la muerte cercana

de  la muchacha. En ese instante, momentos antes de la batalla, en que

lo  ablanda el amor  por  Regina,  el  caballo  se encabrita  y el  teniente

Cruz  cae.  Al  levantarse aturdido coge  su  caballo  y  se  aleja del

bullicio  para  aclarar  las  ideas.  Se  refugia  en un  bosquecillo  donde
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encuentra a un herido que luego morirá. Ese instante de  debilidad ha

roto  la  coraza  vital  de  Artemio  Cruz: NEra preciso partir de un

lugar, con una misión clara, y jamás perder ese hilo  dorado: sólo de

esa  manera  era posible comprender lo  que sucedia”.  El “segundo de

distración”  convertirá la guerra “en un juego irracional” (p.78). Lo

que  sigue  es  reseñado  siempre.  No atiende al soldado herido, que

tampoco  se lo pide  a  pesar  de  la  conversación  entre  ellos. Por

verguenza  oculta  la  verdad  al  mayor Gavilán, que  lo considera un

héroe.  Al regresar a la ciudad encontrará a  Regina muerta. Evidente—

mente  no es un simple pasaje de cobardía y traición.

El  otro  episodio que  suele calificarse con dureza (sacrificio,

traición)  sucede en 1915. Cruz es un capitán  concienzudo y apreciado

por  sus  hombres. Su  batallón se encuentra con villiztas rezagados y

pierden  la batalla. Cruz  pelea hasta  quedarse sin  balas aun  en la

creencia  de  que ha perdido a todos sus hombres. Se entrega cuando le

es  materialmente imposible  resistir;  Zagal,  el  villista,  lo toma

prisionero.  Al  retirarse del campo de batalla recogen a un hombre de

Artemio  Cruz herido, un yaqui. Los llevan a  la prisión  de Pedrales.

Zagal  decide  fusilarlos  al  amanecer;  en  la celda están el yaqui

herido,  Gonzalo Bernal, también carrancista, y Cruz. En  oposición al

hombre  elemental  que  es  Cruz,  el  intelectual  que  es Bernal es

percibido  como NenemigoN, aunque ambos sigan al mismo  jefe. Antes de

todo  esto  Cruz, por  consejo del  yaqui, trató  de escapar cuando lo

conducían  a  Pedrales  y  también  le  propuso  a  Zagal  batirse con

pistolas  para tener una oportunidad, cosa que el carcelero obviamente

recahaza.  Estos son los  dos  primeros  intentos.  El  tercero vendrá

después  de  tomar  consciencia de  la  presencia de la muerte en su

diálogo  con Gonzalo. Inventará un  plan  para  entretenerlos  y ganar

tiempo,  pedirá  su vida  y la  del yaqui;  evidentemente Bernal no le
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preocupa.  Cuando  se  lo propone  a Zagal  este  acepta  pero  sorprendente--

mente,  y  a media  noche,  hace  fusilar  al  yaqui  y a Gonzalo.  En  ese

instante  sucede  otro  hecho  imprevisto,  llegan  las tropas  de  Carranza,

por  lo  que el yaqui y Gonzalo podrían haberse salvado. Cruz le quita

a  Zagal en un forcejeo la pistola y lo encañona. Según su  código de

hombría  le  da la  oportunidad que  éste no  le dio a él, batirse con

pistolas. En ese trance lo mata.

Si  la conducta de  Artemio Cruz  no es  paradigma de solidaridad

para  con  Gonzalo, es  fiel a su hombre, al yaqui Tobías. De modo que

no  hay traición ni Cruz  ‘sacrifica’ esa  vidas  para  salvarse. Los

contextos  y  casualidades fueron  más fuertes  que  él, aunque trató de

doblegar  la dificultad  con  su  instinto.  Este  dibujo  ambiguo  del

personaje  joven  será  clara  corrupción  en  la madurez.  Acaso  se deba  a

que  pasa  de  individuo  a un  claro  tipo  social  real  y aberrante.  En

esta  segunda  etapa sólo  tendrá las  posibilidaes objetivadas en las

personas  queridas de Laura y Lorenzo, episodios que ya conocemos.

4.III.4.Ambigüedadytotalización

La  disposición sintagmática de las 38  unidades no  es lineal ni

cronológica. Hemos  descrito los  niveles de la narración y,  tú y él

que  colaboran a organizar  la información. El texto  es fragmentado no

sólo  por  los tres  niveles  sino  porque  cada  macrounidad  fundamental

mente  en  el él,  que  ocupa  casi  tres  cuartas  partes  de  la  obra,  tiene

una  disposición interna de saltos de puntos de vista, temporales o de

modos  de la narración. Uno de los efectos logrados por  esta disposi

ción  estructural es conseguir ambigüedad e iluminar el hecho narrado

de  forma diferente a la narración realista anterior. La realidad ya

no  es  unívoca sino  ambigua. Asi  la primera  unidad del él de 1941,

donde  el apogeo económico de Artemio es claro,  planea y  reordena lo
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posteriormente  narrado.  Pero a esta narración la antecedió una glosa

que  promete el recuerdo de días claves (tú). Y a  ¿sta la  precede la

primera  macrounidad  del  ,  que  define la experiencia existencial

(agonía)  que convoca la narración. El juego perspectivista  se amplía

y  fascina al lector, ya que es una propuesta de colaboración explíci

ta.

El  evidente of icio que subyace a  esta disposición  ha llevado a

Benedetti  a  decir que  en Fuentes  hay  Nuna retórica de la estructu—

raNt.  La apariencia es caótica,  pero  si  el  acto  de  lectura es

participante  vemos  que subyace una cohesión de jerarquías y mensaje,

lo  que conecta con una visión del mundo muy precisa.  El boom produce

obras  cuyo  aporte  parece  ser  sólo  la  novedad  estilística. Sin

embargo  tiene mucho que decir. Esta novelística intenta ser expresión

de  una  situación  inédita  y  desafiar  a la literatura de más alta

calidad.  A pesar de que la realidad se percibe como  confusión, estos

novelistas  no  olvidan que  la sociedad,  que es un auténtico secreto

para  ellos, debe seguir un camino  de apertura  y progresismo social.

De  todo  ésto  nacen  obras  de  cierta  opacidad,  sobre todo en la

fracción  experimentalista de la nueva novela,  Uno de  los motivos es

que  el boom surge más del espacio de los afectos que de  la razón, más

de  un deseo simbólico—sintético que de  una coherencia  analítica. La

ruptura  del  orden  causal—temporal  es  muestra  de  ello: un hecho

anterior  acaso no sea el determinante del próximo,  sino ‘otra cosa’.

En  efecto,  la coparticipación  del lector es esencial al disefio

de  la obra, el orden cronológico va restituyéndose como fruto de unir

las  partes  entre sí  y  los  niveles, que se reacomodan  unos  frente  a

los  otros. Lo sucedido en mayo de  1919 (p.36 a 55) es  un eJe.plot.

Su  disposición  sintagmática está  lejos  de  la cronología.  La sucesión

lineal  de hechos es:  llegada  de  Cruz  a Puebla,  seis  días  de averigua—
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ciones  sobre  la familia,  conversación  con  el  Padre  Páez,  comunicación

de  Páez  a Gamaliel  Bernal,  presentación  ante  Bernal  para  trasmitir  un

mensaje  de  su  hijo  fusilado  en  1915...  Sin  embargo  inaugura  la

narración  la visita  de Cruz  a Bernal,  luego  sucede  la  llegada  de  Cruz

a  Puebla,  obtiene  información sobre los Bernal... etc.  La rotura de

la  sucesión temporal habla de fuerzas más allá de los  mismos hechos.

Por  otra  parte la  presentación a Bernal sin una introducción previa

señala  el evento que presidirá toda esa macrounidad. Puede simbolizar

la  sorpresa  de Bernal  por la  presencia intempestiva de Cruz; puede

representar  la preocupación  principal  de  Artemio,  cómo  vencer la

extrañeza  del primer encuentro, etc.

Evidentemente  construye  ambigüedad  y  un marco de referencias

amplias.  Son  acciones  presentadas  en  orden  no  cronológico  para

conseguir  simbolismos múltiples. Recordemos que un tema de la obra es

el  albedrío y la importancia de la imagen propia refractada en otros.

El  autor intenta ‘un catálogo’ de los limites de la acción humana por

estos  procedimientos.  La acción  se enfoca  desde dentro  y fuera, y

luego  desde  una síntesis dialéctica. A esto se debe que Cruz atraiga

y  cause rechazo, imposibilitando un  juicio  moral  inmediato.  Si el

texto  critica  con dureza  un estado de sociedad y un enriquecimiento

que  necesita de la prebenda  política  y  la  corrupción,  guarda una

margen  de ambigüedad para el personaje como individuo.

Las  categorías  estructurales  básicas  del  relato,  narrador,

espacio  y  tiempo, encuentran  gran tensión  en LamuertedeArtemio

Cruz.  Tenemos  al menos tres narradores, el espacio va desde un  lecho

al  mismo universo, y el tiempo se localiza  en un  presente, ampliado

al  menos  a cincuenta años, y luego, en una categoría atemporal. Todo

se  ordena para crear  un  signo  totalizador  donde  cabe  la tensión

creadora  de  ambigüedad,  entre  un  fatalismo  cíclico  y  un deseo
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legitimo  de progreso  social.  Sabemos  además  que  el  hombre,  aun cuando

elige,  no  es  totalmente  responsable  ya  que  ‘lo habitan’  contenidos

que  desconoce  (nivel del  tú).  El  horizonte  de  expectativas  al  que se

dirige  conjuga  un  contenido  ético  con  una  búsqueda  estética,  donde

cabe  el  experimentalismo  formalista.  La  indefinición  del  protagonista

es  programática,  Fuentes  dice  respecto  a él:  TMBueno o malo,  al  lector

toca  decidirlo2.

La  ausencia  de orden  cronológico subraya  que se  trata de una

reactualización,  subraya el carácter de ficción globalizadora, de una

biografía  realista. Idea relacionada con un  presente ampliado  y una

sensación  de  simultaneidad que Boorman sugiere así: NUn hombre puede

experimentar  muchas  emociones  en  un  instante  dado.  Además, puede

sentir  repetidamente  la  misma  emoción  en  tiempos  y espacios  muy

distintos.  A la  inversa,  muchos  hombres  diferentes,  separados  en el

espacio,  pueden  experimentar  la misma  emoción  en  un mismo  instante;  y

también  la  idéntica  emoción  puede  ser  (y ha  sido) experimentada por

hombres  separados  en  el espacio  y en  el tiempoTM.

Desarrollemos  un  episodio fundamental de cerca, el 4 de diciem

bre  de  19132S.  As! aparece en el texto: 1)egina  y  Artemio están en

un  cuarto;  ella lo sigue de ciudad en ciudad desde hace siete meses.

2)Es  el tercer  año de  lucha  para  Artemio que tiene 24 años.  3)Se nos

cuenta  como  se conocen,  Artemio pregunta:  ‘Te  acuerdas de aquella

roca  que se metía al mar como un  barco de  piedra? Allí  ha de estar

todavíaw;  y  ella contesta:  •Allí  te conocíN. El batallón pasaba por

ahí  y se produjo  el  encuentro  al  lado  del  mar  abierto. 4)Desde

entonces  ella  sigue el  movimiento  de  las tropas. 5)Llega la noticia

de  que los federales se han  lanzado  a  la  contraofensiva.  Cruz es

enviado  al  norte. 6)Artemio  deja dormida  a Regina en el cuarto; la

ama.  7)Se produce la batalla en la que él no  participa por confusión
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y  debilidad.  8)Encuentra al  soldado herido de metralla. 9)Lo hieren

unos  federales que huyen a caballo.  1O)Se encuentra  con un camarada

que  comprueba  que el  soldado ha  muerto y  considera a Cruz como un

héroe.  11)Vuelven a Río Hondo, conversación  con Gavilán  y vergiienza

de  decir  la  verdad  (no  peleó,  desatendió  a un soldado herido).

12)Gavilán  dice: “Les debemos la vida teniente”. 13)Se  entera de que

los  federales  han colgado a diez personas. 14)Al entrar en la ciudad

ve  el cuerpo  colgado  de  Regina.  15)El  recuerdo  de  la  playa se

desvanece.  l6)La  verdad es  que la  muchacha fue raptada a caballo y

v’olada  en el cuarto de oficiales. 17)Rencor y soledad de  Cruz, Aquí

se  produce  un  corte  de  nivel,  el  yo  comienza con la frase “Yo

sobreviví  Regina”, ya que podrían  haber  muerto  los  dos.  El juego

perspectivista  de la información es, como este descripto, continuo.

Hay  relaciones creadoras de una especial carga de unidad. Boschi

y  Calabrese las dividen en sintagmáticas o dentro de un mismo nivel y

paradigmáticas  o  que invaden  otro nivel  de narración (p.96 y ss.).

Son  reiteraciones que conectan  significados  y  no  quedan completas

hasta  terminar la lectura del texto. Un ejemplo es el “Me dejé ir” de

Catalina,  que es atraída de noche  por su  esposo, a  quien desprecia

durante  el  día; aparece  en el nivel del él de 1924 dicho por ella y

en  el nivel del tú (p.89—92). Es  una  frase que  hace  de  puente o

conexión  entre  los dos  niveles. El  otro tipo13° es por ejemplo la

frase  o parte de ella “Esa mañana lo  esperaba con  alegría. Cruzamos

el  río  a caballo”. Aparece trece veces en el y,  una vez en el tú y

otra  en el él. Conecta con el amor  y la  posibilidad de comunicación

perdidos  con  su hijo  Lorenzo. Otra frase esencial se refire al otro

gran  afecto y motivo de vida nueva: “Yo sobreviví, Regina”.

A  la riqueza de puntos  de  vista  se  suman  los  epígrafes que

presiden  el  texto, que  configuran una lectura. El de Montaigne, que
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aparecerá en el cuerpo de la obra, alude  a la  liberación posible en

el  tú.  El de  Calderón dibuja un hombre de claroscuros, nacimiento y

muerte.  El de Stendhal conecta con la autenticidad y el  problema de

la  identidad.  Con  el  de  Gorostiza  nos  acercamos  a  la estructura

tripartita  de  la narración.  La  canción  popular  habla  de  un mundo

violento  que devalúa  la vidalal.

Cada  metaforización  del  tú  y cada  núcleo  semántico  del  y  y el

él  se suman  a auténticos  haces  de  correlaciones  que se  complementan  y

oponen  a  otros  haces  a su  vez,  disposición  paradigmática  y zintagmá—

tica  que depara una TMambiguetá, senza  soluzione definitiva per 11

lettoreM,  según  Giuseppe Bellini1.  Carlos  Fuentes ha dicho que

Artemio  Cruz es su héroe  y  su  antihéroe’.  El  autor implícito

trata  de  retraerse sobre  el jUiciO  del personaje, no sobre el del

tipo  social, esto está claro. Este último es aberrante y  merece todo

el  peso  de  la crítica.

La  estructura  de  la  novela  está  comandada  por  una  auténtica

intensión  totalizadora.  El  proyecto  es construir  un  texto  que  conecte

con  todos  los apectos  y niveles  de  la vida.  Un rápido  esquema  de  los

tres  registros  principales  con  cambio  de  narrador  lo  deja  claro.  En

el  y  prima  la  agonía  de  Artemio Cruz reflexivo ante su cuerpo

sensible  (personaje), y el  tema del  hombre consciente frente a la

muerte  (tipo). En el  tú encontramos un inconsciente personal y una

reflexión ética concreta  (personaje), y  un  inconsciente colectivo

cultural  (tipo). En  el  él  advertimos una  trayectoria personal

objetiva  (personaje)  y  la  trayectoria histórica que  constrye el

presente  de  México  (tipo).  Seis  aspectos  que  intentan  globalizar  la

experiencia  de un  hombre  concreto  y conectar  su  individualidad  con  el

todo,  según  lo concibe  el texto,  su autor  implícito.  Visión  en  la que
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caben  cosas tan distintas en principio como una  idea clara  y fuerte

de  lo  que es la categoría (o sensibilidad) estética por un lado y el

tipo  social rechazado con rotundidad por otro.

Este  afán totalizador señala una divisi6n entre el  hombre y el

producto  humano  que cae  en la  dicotomía ya sefialada mito—historia,

una  con una especie de ‘alma’  irreductible y  la otra  acumulable en

‘manuales’.  Ambas  tratan  de  ser  reducidas a unidad (totalidad) a

través  de la categoría ‘individuo’, proyecto subyacente en  Lamuerte

deArtemioCruz,  que cobra un gran protagonismo y se enriquece en esa

proyección.  Esto  no  quita  que  la  dualidad  sea  una abstracción

incompleta  a nuestro juicio; quizá tanto como la del realismo lineal.

A  nuestro entender el mito es historia según lo que  anotamos en  1 y

la  historia es percibida por ‘filtros’ muy diversos de los cuales la

ideología es uno importante (véase 4.11).  sin embargo este sistema

único  de dos polos conect6 de modo real y fructífero con su momento.

Podemos  asegurar  que si  a Lacasaverde  la definía un sincero

anhelo  de libertad, a LamuertedeArtemioCruz  la proyecta un anhelo

de  totalización,  de  aprehensión  total,  donde  caben el mito y la

historia  percibidos como  irreconciliables  por  cierto racionalismo.

Una  vía  simbólica es  la de  significar un tipo nacional, Cruz, para

incluir  a su país real, cosa que con un grado  de mediación simbólica

tambien  logra Elobscenopájarodelanoche  (1970) a través de la

casa  patricia y  los  personajes de  abolengo que  conectan con la

sociedad  de  la independencia  del siglo  XIX. Puede  añadirse que la

wrigidezNlm4  de la estructura de LamuertedeArtemioCruz,  que para

nosotros  no es tal, conecta con otra novela a la que nos referiremos,

JoséTrigo.  Para continuar con la comparación, si. la unidad semántica

sensible  superior  fue la  nación en términos de espacio geográfico y

aspectos  socio—económicos para Lacasaverde  la percepción  de esa
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unidad  total  (México) en LamuertedeArtemioCruz  será a través del

tiempo  y de la constitución de  esa  élite  que  comanda  el Estado.

Destaca  especialmente el bagaje  cultural que  la define: HmjlesN de

pueblos,  la chingada, la conquista, el  pasado  azteca... etc.  El

hecho  de  la aparición del personaje central (Artemio Cruz) tiene que

ver  con  la enorme  concentración  de  poder  personal,  además  de  la

concentración  espacial  de  poder  político  y económico  en  un sector

conductor.

Carlos  Fuentes  parece  recoger  la  máxima  de  Vargas  Llosa:  “Yo

estoy,  al  contrario,  por  la  novela  totalizadora,  que ambiciona

abrazar  una realidad en todas sus  fases, en  todas sus manifestacio—

nes11.  Junto  a una nueva concepción de la realidad se produce esta

adecuación  del punto de  vista  narrativo  para  la  nueva  novela en

general.  Es  evidente  para  el  boom la superposición de niveles de

tiempo,  de espacio y de conciencia que crean  un entorno  ambiguo. Se

tiene  conciencia  de las limitaciones de la capacidad de conocimiento

y  existe inseguridad ante las objetividades representadas.

El  tiempo transcurre  “a  manera de  extrafias pulsaciones1  en La

muertedeArtemioCruz  según Hernán Vidal.  Por ejemplo, el nivel

contiene  sucesos  que  se  repiten  como  la  extrema  unción del

sacerdote  que  comienza varias  veces. Se  ha destacado  el uso de un

tiempo  fragmentado que da una  “visión caleidoscópica” consustancial a

la  desintegración  de  la  conciencia  de  Artemio  Cruz1.  Así la

realidad  objetiva (de la  vida del  personaje, de  México) pierde esa

categoría  para  recobrarla  a  través de  los filtros estructural—

formales  de  ambigaedad y  deseo de  totalidad. Es  evidente un vasto

esfuerzo  creador  por dar  una visión sintótica que huya de los poios

‘libertad  absoluta’  /  ‘determinismo  completo’  para  la actividad

humana.  Dentro  de un  mundo confuso la conciencia de Cruz y su deseo

271



de  ser sirven a este fin. Concluido el texto acaso queden dudas sobre

la  capacidad real de  elección del personaje. Como sugiere Vidal, lo

escencial es Nventilar preguntas”, más que “encontrar soluciones”1.

Dentro  de  los  límites  temporales  de  la novela  (1889—1959)  y de

su  localización  (México  contemporáneo)  “se halla  una  cuidadosa  labor

de  estructuración  temporal  que  la  convierte  en  paradigma  de  la

Historia  total  del  país  y  en  una  exploración  del  alma  mexicana”,

según  ha  escrito  Ordiz1.  Estamos  de  acuerdo  en calificar  el  tono

del  texto de “advertencia”. Esta  advertencia  señala  el  riesgo de

construir  un  proyecto donde  no  quepan  sectores y aspectos de la

realidad cuya exclusión ‘enfermaría’ a México. La labor es la  de una

profunda  introspección que elimine las estructuras que dificultan la

participación ampliada y  le  niegan  realidad a  ideas y sectores

marginados  de  la dinámica  de poder.  Creemos  que  parte  del  discurso

‘universalista’  se  debe  al  deseo  de  dibujar  una  nación  como  hemos

dicho,  pero  también  hacia  afuera,  con  vocación  de modernidad.  Su  lema

es  ‘descubre  qué  hay  de universal  en tu  condición  particular’.  Lo

universal  es  una  salida  frente  al  cerco  de  lo particular  que  se

rechaza  por mal hecho (México postrevolucionario); pero a  la vez eso

particular es  lo únicoreal que se tiene, porque lo universal es una

abstracción cambiante.

El  escritor del boom conoce el desarrollo de las últimas décadas

y  cree  que es el momento de intentar una visión general de acuerdo a

una  cosmovizión (incipiente) conectora de determinados sectores que

dan  cabida  a  valores  disidentes.  Recobra  entonces  una  tradición

‘corregida’  para  poner  las  conciencias  lectoras  en  disposición  de

‘reforma’,  ya  que  no creemos  de  revolución.  La  pluralidad  de signifi

cados  intenta  aglutinar,  mover  por  alusiones,  definir  una  ética
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dentro  de  una  estética de  cambio.  Se  incentiva la apertura, la

liberación engeneral y sin especificar más, excepto  respecto a las

élites  ‘de siempre’, con las que se opta por el mayor rigor discursi

vo.

Este  proyecto de totalidad necesita articular y mediar fuerte

mente  su  significado a través de un formalismo vanguardista, de modo

que  diseña  a  la vez  cierta  opacidad  referencial.  Semejante  labor,

que  hasta  ha  sido  definida  como  ingeniería  literaria,  acaso  sea  la

causa  de  que parte  de  la crítica  señale  un  fuerte  intelectualismo  en

la  obra  de  Carlos  Puentes  que  le da  un cierto  aire  apócrifo.  Por

otra  parte, se ha dicho1  que  LamuertedeartemioCruz  es  la

primera  novela  de  México  que  intenta  incorporar  a  toda  la gente  y

períodos  del  país. Por supuesto que  no usa  la estética  del  reflejo

mimético.  Esta  visión  tiene un contenido estructural relativizador

que  la define. En ella el desarrollo psíquico y personal del persona

je  individual  se devalúa  hasta  coincidir  con  fuerzas  vitales  previas,

como  el hombre  primitivo  (pensamiento  mítico)  o  la  naci6n  (conglome

rado  cultural).

Por  otra  parte  LamuertedeArtemioCruz  es  una obra  en  la que

se  percibe  el deseo  de  modificar  y alterar  los  límites  convencionales

percibidos  como  arbitrarios.  De  aquí  la amplitud  espacio—temporal  de

la  obra  y  la coexistencia  simultánea  de  diferentes  niveles  y regis

tros.  Se  intenta  dar  lo que  la perspectiva  oficial  no  incluye,  se

intenta contradecirla. Pero este deseo  de  apertura  tiene  en  frente  la

amenaza  de  la inmovilización, un cerco de circunstacias adversas, de

opciones que no lo son de verdad. Debido a esta  amenaza o  riesgo no

ofrece  la  realidad  a  secas  sino  la realidad  reinterpretada con un

nuevo  código  que  es  una nueva  sensibilidad.  Es  un realismo  que  busca

símbolos  adecuados  que se  orientan  a un proyecto  de  consolidaci6n  de
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una  identidad alternativa. Por  ello la  realidad es  simbólica y es

totalizante, y conecta con otras realidades.

Una  de  las  explicaciones “de  las  ventajas de  estar en el

exterior” desde donde “se ve muy claramente el país”, en  palabras de

Fuentes t42,  es  este  contrapunto entre  nación  de  fuerza vital a

desarrollar y  distancia imprescindible para  la  percepción total;

‘distancia’ que  está en  relación a  centros prósperos o estables de

occidente.  Cierta  crítica  ha Visto  en  ellos el  modelo de desarrollo

posible.  De  ellos,  por  ejemplo,  se  recibe  el  código  rupturista  de

entreguerraz  que  se aclimata  a  la circunstancia  cultural  latinoameri

cana,  claramente  diferente.  Boschi  y Calabrese  escriben  acertadamen

te:  “Dos son  fundamentalmente  las vertientes  que  admiten  el acceso  a

la  totalidad:  una  es  el  amor;  otra  es  la del  arte”1.  Nosotros

añadimos que Cruz intentó, Sin  éxito,  la  primera, y  que Fuentes

Intenta  la  segunda que la engloba. Como dice el mismo estudio hay en

el  texto una  “búsqueda afanosa  de  la  auténtica  identidad nacio—

nal”14,  identidad  que  debe  orientarse  a  otro  fin  (distinto  del

oficial)  y conducirse  de  modo  diferente.  Esta  es  la heterodoxia

general  (poco  específica)  que  funda  LamuertedeArtemioCruz  y el

pensamiento  de Fuentes.  Esta  identidad  cuestionada  conecta  con  el

viaje  al exterior  para  conocer  el  propio  país.

Por  esto  Lopez—Urrutia  llega  a  la conclusión  de  que  México  y  lo

mexicano  cumplen  tres  funciones  en  la obra  de  Carlos  Fuentes.  Hay  una

búsqueda  de  identidad, en  torno  a  qué  se  hizo,  cuáles  son  las

estructuras esenciales, qué debe  rescatarse y  qué cancelarse, cómo

fundar un futuro. Todo esto alrededor de una caracterología nacional.

Hay  una aproximación a  transformaciones necesarias donde  cabe una

actividad  crítica;  se rechaza  la imitación  llana. La  última función

es  la relaci6n  entre  México y el universo  en que  se trata  de  superar
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su  ‘inferioridad’,  la conciencia  de nación periférica. La violencia

histórica  (cíclica)  y la  mitología mexicana  quedan incorporadas, y

legitimadas  a  la  vez,  por  la  violencia  (ciclos) y la mitología

universal.  A veces da la sensación de que la relación Néxico—universo

se  le  presenta a Fuentes bajo el concepto de  ‘máscara’ para Néxico y

de  real realidad para esa abstracción en boga en los 60 y  los 70, lo

universal.

Así  como  Cruz no  conoce todos los elementos de su historia, el

lector  y el autor implícito ignoran el sentido  de la  totalidad pero

no  dejan  de convocarla, justamente por eso. La condición histórica y

humana  del hombre latinoamericano  es sintetizada  en un  problema de

identidad  del  que  no  se  conoce  la  ‘solución’  unívoca sino una

dirección  aproximada de camino.  La  actividad  del  yaciente Artemio

Cruz  es  la de  todo intelectual  latinoamericano al menos, ya que la

historia  social vivida (él) es la de un  fracaso, una  suma de hechos

fallidos  que  han  desvirtuado  la  identidad en un mundo de valores

degradados. La conciencia se  descubre con  fuerza  moral  pero sin

fuerza  material  para  llevar  a  cabo  un  cambio  que aparece como

necesario  y acaso como imposible; así puede resumirse el  ‘mensaje’ de

LamuertedeArtemioCruz.  Nos referimos a la conciencia que crea la

lectura,  ese supra—yo englobador del texto, el lector.

4.IV.Elintelectualysusituación

Los  segmentos sociales del gran conglomerado nacional latinoame

ricano  son  motivo  de  discución  aún  hoy  abierta. Sin embargo es

evidente  que  en  los  países más  poblados  y  de  mayor desarrollo

económico  se  generan capas  intermedias como señalamos en 1.1 y 2.r;

esto  es, la gama  de empleados,  funcionarios, Intermediarios, técni

cos...  etc.  No  son la  gran burguesía nacional, es decir la comer—
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cial,  la financiera  o  la  industrial,  ni  son  los grandes  propietarios

pero  tampoco  pueden  catalogarse  junto  a  obreros,  campesinos  y

proleteriado  en  general.  Hemos  señalado  ya  que esta  gran  burguesía  y

los  subsidiarios  sectores  intermedios  crecerán,  aproximadamente  desde

la  segunda  década  de este  siglo,  disputando  la hegemonía  a  la oligar—

quía.  El  crecimiento urbano  sin  precedentes fue un elemento del

proceso. Nontevideo, Córdoba, Buenos Aires y  Bahía Blanca “triplica

ron  su  población en  veinte años”;  Caracas, Bogotá, Santiago y Lima

“seguían un curso paralelol4e.  Si bien  esas capas  medias a menudo

‘venden  su  fuerza  de  trabajo’, por su educación,  forma  de vida  y

aspiraciones  no  encajan  en el  proletariado.  Por  la  debilidad  general

de  la  sociedad  y  por  su  situación  estructural  ‘dependiente’,  además

de  la fragilidad  de su  lugar  intermedio,  serán  “caldo  de  cultivo  de

ideologías  dispares”’.  Recordemos  que  históricamente  en  el  proceso

de  industrialización coincidieron la burguesía, las capas intermedias

y  el  proletariado; momento de mayor ‘autonomía’ nacional frente a la

situación posterior a  1955. Un  ala  (progresista) de  estas capas

medias  desea un mayor desarrollo económico, extender la educación, el

control  nacional de las  riquezas básicas,  la industrialización, una

acción  reguladora  del Estado  ‘neutral’. Temas que encontramos en el

discurso consciente de Carlos Fuentes (véase 4.11).

Por  esto mismo  se ha  hablado  desde  finales  de  los 50 y concreta

mente  en  la década  de  los sesenta  de  rupturas  en el  subconjunto  de  la

pequeñaburguesía  como  un  todo  indiferenciado  (profesiones  libera

les,  burócratas,  pequeños  comerciantes,  empleados...  etc.).  Frente  a

la  “pequeña  burguesía  empresarial”  y  la  “tradicional pequeña burgue—

sía  asalariada”  habría  nacido  un  “nuevo  pequeño  burgués”1  de

comportamiento diferente. ste  último  conjunto habría  modificado la

situación  interna de  los  sectores medios. Tendría un rol diferen—
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ciado  proveniente de una ubicación estructural diferente.

Este  sector sería ‘mano de obra’ intelectual, cosa  que le daría

la  superioridad de  este  tipo  de  trabajo frente al manual, y que

conectaría  con  la  llamada  ‘revolución científico técnica’. Esta

‘clase’  trabajadora  intelectual sería  distinta de  la  “pequeia

burguesía” y de la clase obrera debido a  esta función  de trabajador

intelectual imprescindible. No debe confundírsela con  la intelectua

lidad  tradicional  ligada  a  la élite  rectora;  recordemos  las posicio

nes  de  Lanuevanovelahispanoamericana  para  la  ‘nueva  inteligen—

ciat.  Este  grupo  intelectual  gozaría  de cierta  autonomía  estructu

ral.  A  su  carácter  intermedio  le  correspondería  “la  situación

estructural  de  clase  dominante—dominada”.  Así  se  explicaría el

comportamiento divergente con las masas trabajadoras; frente a ellos

estos  “trabajadores intelectuales” alcanzan  “con mayor  rapidez la

conciencia de  la innecesidad [sic] de  la burguesía y de su propio

valor  como clase  dirigenteltO.  En  la  ‘ideología’ del trabajador

intelectual,  y  debido  a  su  situación  intermedia,  se alienta la

concepción del Estado  neutral  y se aspira a  la conducción  del mismo

para  guiar  la  sociedad  que,  por  su  actividad  intelectual,  cree

representar  y conocer. Aspira al mismo tiempo a la justa compensación

por  su trabajo.

Este  sector  no encontrará siempre en el socialismo la respuesta

a  sus demandas de desarrollo de las fuerzas productivas de la nación.

Nuchas  veces  la  imagen  del  socialismo  que tendrá será la de una

sociedad  altamente represiva de  la intelectualidad. Se orientará en

general  hacia formas democráticas de convivencia política. Este grupo

reciente  del  que  el  boom  habla  con  claridad  —recordemos  que  su

origen  se  encuentra hacia finales del 50— tiene al menos dos actitu

des  políticas identificables; una  podría llamarse  odernizo,  donde
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caben  el  desarrollo  y  la  industrialización  sin más  consideraciones;

la  otra  pretendería  recoger  un  proyecto  ‘socialista’  de  sensibilidad

social  y  cierta  autonomía.  En  este  último  discurso  encontramos  a la

mayoría  de  los hombres  de  la  nueva  novela  en  el  sesenta,  con una

rectificación  hacia  el  ‘modernismo’ en  la  sociedad de agresiva

polarización de los setenta, cuyo caso paradigmático podría ser el de

Vargas  Llosa.

Señalamos un cambio en la composici6n de estos sectores interme—

dios  que  explique esa  nueva  función  intelectual, de trabajador

intelectual,  en  estas  sociedades  semidesarrolladas,  que  ya  no es  la

del  intelectual  ligado  a  la élite  político—económica  rectora.  Este  es

un  grupo  de  referencia  a  tener  en cuenta  para  la novelística  que

estudiamos  y específicamente  para  Carlos  Fuentes.  Un repaso  parcial

de  su  biografía  lo evidencia.

En  1950, a  la  edad  de  22 años, Fuentes es Secretario de la

Delegación mexicana en la  Comisión Internacional de Derecho  de las

Naciones Unidas.  En 1951 forma parte de la delegación mexicana en la

Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Desempefia el cargo

de  Secretario de Prensa  del Centro  de Información de la O.N.U. en

MéXiCO.  Entre 1953  y  1956 es  Director Asistente de  la División

Cultural  de  la  U.N.A.M.  En  1954  será  Secretario  de  Prensa  del

Ministerio  de Asuntos  Exteriores  de  México.  Entre  1956  y  1959 dirige

el  Departamento  de  Relaciones  Culturales  del  Ministerio  de  Asuntos

Exteriores  de  México.  En  1974  es  nombrado  Embajador  de  México  en

Francia,  cargo  que  ejerce  hasta  1977.

Salta  a  la vista en esta breve biografla la fuflcion intelectual

de  su trabajo. Su posicionamiento social intermedio le permite por un

lado  ser  parte y  por otro  tomar una postura crítica respecto de la

conducción del país. En  una primera  articulación Fuentes conectaría
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con  este  sector ‘trabajador’ intelectual y  en una  segunda con los

sectores  intermedios con  los  que  relacionamos la  nueva  novela

hispanoamericana. Si  repasamos el  pensamiento de Fuentes en los 60,

puede  bien clasificarse  de  progresismo o  hasta  de  un ‘socialismo

propio’11.  Algunas  de sus  ideas rectoras’52  son:  una  reforma  agraria

definitiva  que  aumentara  la productividad;  la creación  de  un  mercado

interno  de  consumidores;  una  industrialización  racional  y planificada

que  defiendiera  los recursos  nacionales;  la  independencia  política  y

económica  frente  al  capitalismo  extranjero  —sobre  todo  el  norteameri

cano—;  paz  y cooperación  entre  las naciones;  una  educación ampliada;

la  limitación y armonización de los intereses de la gran burguesía;

la  superación de la enajenación consumista; la libertad crítica; la

distribución más  justa del ingreso —revisión del sistema impositivo,

etc.—;  una  reglamentación  de  la  inversión  extranjera;  la coordinación

regional  de  población  y desarrollo;  la nacionalización  no  traumática

de  ciertos  servicios  o sectores  económicos;  etc.  Define  un  progre

sismo  real  y ecléctico  respecto  de  unos  sistemas  ideológicos  en  curso

a  los que  Fuentes  rechaza.  El  deseo  de  un  país  más  libre,  justo  y

humano  es evidente,  más allá  de  la forma  cambiante  de  expresarlo.

Obviamente  Carlos  Fuentes  no  es  un  intelectual  marginal.  Por

otra  parte  no sólo  es un  intelectual que  hace su. trabajo  para  la

administración, sirio  que  es  uno  de  los  primeros escritores hispanoa—

Inericanos en  profesionalizarse. Hay  quienes hablan  de  que, por

ejemplo,  en  1965 sólo  12  escritores latinoamericanos viven con

exclusividad  de  su producción  literaria  y Fuentes  es  uno de elloslSa.

El  resto  compartiría  ‘ingresos’  con  el  periodismo,  la docencia,

etc.   Todo  esto  lo conecta  con  fuerza  a su  grupo  de referencia.  Ha

dicho  que  “le duele  México”,  ha  reconocido  los avances  históricos  de

la  burguesía  y también  la ha criticado.  Se ha  opuesto  al  ‘dogmatismo’
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Soviético  y  al  ‘imperialismo’ de  los  E.U.A.. Supo conciliar las

expectativas de futuro de la década  del  60  con  la  crítica  a las

trabas  que  bloqueaban a  su sociedad. Señaló la modernidad como nieta

impostergable y se dirigió al acervo cultural propio  para ‘fijar’ la

identidad nacional. México a la vez ha sido un dilema que ha manteni

do  físicamente lejos, como problema intelectual, lo que  ha llevado a

la  crítica  a  la  opinión  que Ordiz  resume  así:  “es frecuentemente

criticado  por  sus  audaces  experimentos  y,  principalmente,  por  su

excesivo  intelectualismo  que  convierte  a  sus  novelas  en obras  de

difícil  lectura”t.

Respecto  a este  punto  Harss  opina  que el  escritor  hispanoameri

cano,  por  su sensación de  inferioridad  cultural,  no tiene problemas

en  aceptar préstamos del exterior. La  conciencia de  la  “excentrici

dad’t fomentaría ese flujo. De este modo el novelísta hispanoamericano

innovador “piensa en función de  aportar  algo,  no  al  mundo, SiflO

exclusivamente  a su. propia  tradición”.  Harss  continúa:  “Toma  sin  dar,

proponiéndose  no tanto  hacer  algo  nuevo  como  mostrar  que  puede  hacer

lo  que  ya han  hecho  los demás.  Hay  evidentes  residuos  de  esta  actitud

en  Fuentes”1.  Quizá  estas  afirmaciones  merezcan  rectificaciones,

pero  señalan  la  vista  puesta  ‘fuera’  como  un  hecho,  que  nosotros

interpretamos  alavez  como  deseo  de cifrar  lo de  ‘dentro’  (nación,

comunidad).

Fuentes  cae  en el  tópico  de  que en  la moderna  sociedad  indus

trial  la ideología política ha llegado a su fin. Exalta un pragmatiz—

mo  con  ausencia de  ideología  y  exalta  la  labor del  técnico, ambos

conceptos  ordenados  a valorar la modernidad. Se orienta al desarrollo

de  un  proyecto  específico  para  su  comunidad.  Pero  a  la vez  esta

intelectualidad  de  izquierda,  o simplemente  crítica,  se concibe  a sí

misma  de  modo  particualar.  Borel  y  Rossel  opinan  que  “esa  elite  no
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pone  en cuestión  su  estatuto,  basado  en  su  saber/poder°t.  El mismo

estudio  se  plantea  el  problema  de  que  acaso  el  intelectual  de

izquierda  no  pueda  aislarse  del  sector  dominante  en  el que  se halla

por  reproducir  la situación  dominante—dominado.  Al  respecto  se  pueda

parafrasear,  con  la inevitable  distorsión,  la  conocida  idea  de que

cada  ‘nueva clase’ que aspirara a sustituir a la que domina tiene la

obligación, aunque sólo fuera para llegar a sus fines, de representar

su  interés como el  interés común de todos los miembros de la socie

dad;  esa  ‘clase’ tiene  que dar  a sus  pensamientos la  forma de la

universalidad, tiene  que representarlos como los únicos razonables y

válidoz.  Creemos  que  algo  de  esto  es  rastreable  en  este  ala

intelectual  de  los sectores  intermedios.

Indudablemente  la  forma  capitalista  de  la economía  del  momento

tiene  carácter  ‘universal’  e  impone  sus  leyes  como  Si  la  humanidad

fuera  homogénea  y caminara  hacia  un  ÚnicO  fin.  En esta  dinámica  el

centro  impone a la periferia  un  proyecto colún que asegure  su propia

hegemonía  metropolitana. Frente  a  él,  los  heterogéneos sectores

críticos de intelectuales (periféricos) dicen sí al ‘progreso’ y no a

la  dependencia, o sujeción, o fragilidad, o como queramos llamarla,

de  las estructuras hispanoamericanas consecuentes de  ese deseñvolvi—

miento  o  transcurso hist6ricoe.  A esto se debe que estudiosos del

proceso  hayan  dicho  que el  centro  impone  su  visión  del mundo  a partir

de  la afirmación  de  la unidad  fundamental  de  la humanidad  (en algunos

niveles  ‘elegidos’).  Subyace  a  esta  ‘apariencia’  un  proyecto  de

sector  presentado  como  proyecto  común  y  en nombre  de  la totalidad.

Son  valores  a  los que  todo  discurso  público  tiende.

Carlos  Fuentes  junto  a la crítica  dura  ha  dicho:  ‘Néxico  es un

país  que  tiene una  elite gobernante muy inteligente, muy sagaz”°.

Señala  en 1965 el comienzo de  la  etapa  de  ‘despegue’ (take off),
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según  Walt  Whitman Rostow, para su  país. Ve coincidir el “neocapi—

talismo”  de Díaz Ordaz (64—70) con una “nueva inteligentsia”: “gente

joven” que  ha superado el problema de la mexicanidad (ViVO  en el 40

y  el 50), pues a mediados del 60 se “considera un hecho  natural ser

mexicano”t.  La  situación  del  60  es  distinta para el escritor.

Fuentes  nos  dice  que  antes  hubo  “una  literatura  de protesta  en  la que

el  autor  suple  todos  los  organos  de comunicación  pública que no

existen  en  América  Latina”.  El  escritor  era  un  “redentor”  que tendía

la  mano  al  oprimido.  “Ahora  en  cambio  el  escritor  está  atrapado

dentrodeunaclase  cuyos  valores  se  ve  obligado  continuamente  a

rechazar”.  Advierte, como ya señalamos, una  nueva función para el

intelectual, que conecta con  sectores “pequeño burgueses” y  con el

“mundo de la modernidad”. Estas afirmaciónes de Fuentes corroboran la

situación  intermedia  de este  subgrupo  intelectual.

La  crítica  a  las  figuras  centrales  de  los  grupos  conductores—

gran  burguesía,  con  comportamiento  de élite  prepotente,  proviente  de

la  oligarquía—  se hace  un  tópico  (véase  2.1).  El deseo  es cancelar

ese  estadio  que  ‘detiene’  a la  sociedad,  aunque  quizá  no  haya  una

fuerza  real  para  llevar a cabo  esa  cancelación  (tema  que  es  la gran

incógnita  del  momento).  Este  proyecto  superador  conecta  con  un

modelo  noexplícito  en  la  literatura,  pero  rastreable  Si  la contras

tamos  con  su  contexto social.  Va  creando  un código estético de

técnica  subjetivista y preocupación totalizadora (donde cabe el país

como  unidad  superior de  referencia) del  cual LamuertedeArtemio

Cruz  es una  muestra  maestra  y  excepcional. Indudablemente semejante

proyecto  no  puede  apelar  a  la  ‘razón lineal’, crea un código de

apelación  asociativa,  instintiva  y  vitalista  que  tiene  algo de

irracional,  palabra  que  usamos  descriptivamente  y no para  valorar

esta  tarea  artística.  La  crítica  se  dirige  según  sólidas  bases  de
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consenso:  corrupción,   comportamiento  cerrado  de élites de poder,

autoritarismo,  etc.     La renovación   técnica  permite mantener los

niveles  subjetivo  y objetivo  percibidos como  contrarios pocos años

antes  y  ahora unidos  por esta  estética. La  sociedad impugnada, no

obstante,  sigue  siendo  opaca,  hay datos escondidos. Se critica la

usurpación  del Estado y no a este último  y sus  fuentes de legitimi

dad:  constitución  escrita,  nación,  elecciones  periódicas,  etc.

Frente  al deseo de apertura está la muralla,  acaso infranqueable, de

una  concepción  cíclica  de  la  historia que quizá sea más bien una

concepción  cíclica de  la  vida individual  pero proyectada  a la vida

social.  Se  pierde  la  capacidad  de  ver  la historia como proceso

constructor  (aunque  haya  modernidad)  y  se  observa  un  presente

obsesivamente  ampliado,  con sensación de inmovilidad. El individuo y

la  sociedad pierden capacidad de  orientarse  y  la  fuerza  vital de

Artemio  Cruz  para  sobrevivir,  su  destreza  instintiva,  se  hace

imprescindible  en ese desorden.

La  concepción cíclica  (mito—historia)  ‘guarda’ un  sitio funda

mental  para la acumulación material y la modernidad. Ambito en el que

coincide  con el discurso universalista. Recordemos que el 80 fue para

América  Latina la década del consumismo, de la cultura y la comunica

ción  de masas. Se recogió el legado de la ‘beat generation’ norteame

ricana  de  la década  anterior contra  el orden imperante y se rindió

culto  a la espontaneidad, a la libertad y al vitalismo. Fue la década

del  pop—art,  donde  convivían  formas  y  motivos  de los medios de

comunicación,  de  la sociedad  de consumo,  de la  publicidad, de  las

imágenes  de  la T.V., o hasta de los comics o de productos industria

les  de serie. Fue el tiempo de los Beatles. Todo de clara procedencia

urbana  y  tecnológica. Es  lo que Fuentes llama “la realidad más viva

de  nuestro  mundo” contemporáneole3.  Nuestro autor  señala además su
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gusto  por  lo camp  como  revitalización  de  formas  o gustos pasados  que

justamente  por  su artificiosidad  se  consideran  artísticaslB4.

4.V.Reflexiónsobre‘JoséTrigo’yelprocesodelanovela

JoséTrigo  (1966)  de Fernando  del  Paso  es  una obra  tipo  del  gran

entorno  de  la concepción  literaria  de  la que  estamos  hablando.  Es  una

de  las novelas  más  experimeritalistas  de  la  nueva  novela  hispanoa

mericana  a  la vez que intenta la totalización o summa de su realidad

de  referencia. Resaltaremos algunos  de  sus  rasgos  en  aras  a que

nuestro  estudio  general del  boom y  su contexto gane cohesión. Para

empezar,  JoséTrigo  tiene  un  apoyo  temática  fundamental  en las

huelgas  ferroviarias  que  concluyen  en  1960,  de  las que  tenemos

referencia  en la grabadora  que  Artemio  Cruz  oye  en  su  lecho de

muerte  (abril  1959). Otra coincidencia con  LamuertedeArtemioCruz

es  la corrupción sindical en tanto la dirección de los  sindicatos es

llevada  de  forma  espúrea  con  la eliminación  física  del dirigente

disidente.  Por otra  parte  incluye  rasgos  de vida  histórica  desde  el

siglo  XIV  hasta los sesenta; su esenario es Nonoalco—Tiatelolco, que

tiempo  atrás estuvo a las afueras de la ciudad de México y que hoy ha

sido  absorbida.  Incluye  la  experiencia del mexicano de provincias

(migración  interna) que llega a México y forma parte de una comunidad

de  trabajadores.  Otro  escenario  son  furgones,  chabolas  de  familias

pobres  y campamentos  de  trabajadores.  Hay referencias  a  la Guerra  de

los  Cristeros  (1927—1928).

La  narración  del sector  entreguista  del  sindicato  va orientada  a

la  impugnación de esa  élite político—económica  de la  que hablamos;

tema  que  está tratado  sin retórica política. El tren, que significó

un  vector de progreso, trasvase de gente a las ciudades  y recuerda a

la  revolución,  es un  signo de  la presencia  del Estado. Como en La
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muertedeArtemioCruz  encontramos  fechas  nítidas  y  claras  que

encabezan acontecimientos históricos pero  enmarcados por un sistema

valorativo no realista, que en la  novela de  Fuentes sería  el nivel

del  tú y aquí  es  la quiebra  referencial  del  texto  en  su disposición y

relato.

El  anhelo totalizador es semejante  al  descripto  para  Lamuerte

deArtemioCruz.  Según  José  Luis  Martín,  JoséTrigo  8quiere  captar

todo  el  devenir  de  la historia  mexicana  y su secreta  unidad,  desde  el

mundo  indígena  e hispánico  hasta  el  presente,  y quiere  aprehender,

así  mismo,  el sentido  y el  destino  del  hombre  del  pueblo  de  este

país”’.  Pero  en  este  texto  laformahipervalorada,  con  regusto  del

artificio y el empleo  del  collage  y  el  pastiche, minalacarga

semántica, que  en la  novela de Fuentes guardaba concordancia con la

estructura sintagmática. La opacidad mediadora ha crecido y  vemos en

JoséTrigo  un  cierto  desequilibrio formal que se inmoviliza a sí

mismo  a fuerza de fragmentación, reiteración y enumeración.

La  carga  estructural experimental del boom  es aquí  exacerbada

rompiendo  la  tensión  comunicativa  que  éste  pretendía  como  movimiento

literario.  Si  el boom  devuelve  el  texto  de  la realidad  en  forma  de

dilema  global,  esta  novela,  que  podemos  llamar boom  ul-traforalizan—

te,  hace  de ese  dilema  un  oscuro  jeroglífico  o signo  que  a veces

llega  a  contemplarse  a  sí  mismo  anulando  la posibilidad  de  una

comunicación  ampliada,  que  creemos  una  de  los principios  básicos  de

esta  primera  experimentación  (1962—68).  Desde  el  entorno  del  boom  se

llega  a menudo a la rigidez o inmovilidad de la  forma, hecho  que la

crítica  de  la  primera  mitad  de la década del setenta señaló como

copia  de lo anterior, o  mero  epigonismo. Lasobrasmáslogradas

alcanzaronelequilibrio,  difícil, de estas ideas en tensión.

Un  signo  de esta  exacerbación  técnica  es  el  ‘personaje / no—
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personaje’  José Trigo, que hace  de  referencia  y  conexión extraña,

mutante  y  aglutinadora de  la narración: es una unidad insuficiente.

Existe  un narrador ‘yo’ que está separado de la novela  y se pregunta

al  comienzo por el simbólico José Trigo del que sólo tenemos referen

cias  indirectas. El juego abigarrado del  texto  le  da  la  razón al

estudio  Lanuevanovelahispanoamericana  de Fuentes, respecto a que

técnica  y lenguaje son los vehículos  de la  revolución literaria del

80.  Se  ha hablado de la estructura piramidal de JoséTrigo,  influida

por  la  mitología  azteca.  Evidentemente  aquí  funciona  también la

oposición  historia  / mito;  también se  concibe un  ciclo de difícil

salida  en el que los movimientos  sociales  de  los  cristeros  y los

huelguistas,  por  ejemplo,  concluyen  en  dos  fracasos  (aunque uno

presentado  como más racional  que  el  otro);  ambos  tienen  algo de

heroico  a  la vez.  La frescura  del lenguaje trae humor y juego a la

prosa.  Su técnica por  excelencia es  la enumeración y la distorsión

del  discurso de referencia. Esta carga lúdica es un elemento caracte

rístico  de la nueva novela al que volveremos más adelante.

El  conflicto entre tradición y modernidad en el  fondo de estos

sucesos  emparenta con el gran tema identidad—autenticidad revisado de

forma  crítica y ácida que  ya  señalamos para  el  personaje Artemio

Cruz.  Desde aquí el autor se lanza no sólo a ‘resumir’ siglos de vida

histórica  SiflO  a  la vida cotidiana  de trabajadores  y marginados. El

artificio  consciente  es el  vehículo material  de esa reconstrucción

instantánea que proyecta 1960 hacia  atrás  como  en  el  caso  de La

muertedeArtemioCruz.  La carga mítica permanente asoma en esta obra

igual  que en el otro texto analizado de modo que, según Nora Dottori,

niega  el porvenir histórico.

La  suntuosa retórica parece catalogar varias formas de la nueva

novela  surgidas  en  la  década  precedente y  logra descomponer su
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contenido.  Se  rompe  (opaca al  máximo)  su  referencia  y su cosmovisión

se  presenta  a veces  como  mero  juego  lúdico.  La  forma  de alternancia

focal  y  formal  rígidas  en  Lacasaverde  y LamuertedeArtemioCruz,

pero  que  diseñan  una  visión  concordante  dentro  de  un equilibrio,

parecen  aquí  tener  por  referencia  la desarticulación  del  instante

narrado  y sobre  todo  del  discurso.  Cosa  que  es  evidente  en  el

tratamiento  moroso  y  la repetición  de núcleos  semánticos  con  ligeras

o  grandes  variaciones  de modo constante.  Logra desarmar,  en efecto,

la  temporalidad  cronológica,  Sifl que ocupe su sentido  otra  cosa.

Narta  Portal  dice  que  “quiere  ser  —entre  otras  cosas— un

auténtico  equívoco voluntario” y  habla  de  que  la  “saturación del

mensaje”  puede  hacer pensar en “un gran fracaso narrativoIt.  Desde

nuestro  estudio debemos destacar la‘inflación’delaforma  de José

Trigo,  su  crecimiento desmedido, que llega no sólo  a oscurecer,  SiflO

a  desconectarse de posibles  referencias. Sin  embargo, y  a pesar de

este  tratamiento  hiperformalizante,  hay una auténtica preocupación

por  la realidad percibida como  unidad  de  desarrollo  histórico que

‘construye’  el  presente de  1959—60 aproximadamente.  Hay una apuesta

por  valores  humanos  Sin  retórica  debajo  de  toda  esta retórica,

creemos  que también orientada hacia el cambio y la impugnación de una

sociedad  autoritaria y cerrada que  maneja  un  ‘lenguaje’  falso. La

unión  de  estas caraterísticas  es  paradigniática de otras novelas; por

este  motivo le dedicamos estas páginas.

A  grandes rasgos, es un texto que satura su forma,  tanto que ha

llegado  a hablarse de fracaso comunicativot’,  pero a  la vez incorpo—

ra  la historia con la que es crítica. Para nosotros es un  caso  agudo

de  ambigüedad  estructural con  desequilibrio sintagmático. Existe un

lenguaje  que intenta anularse  a  sí  mismo,  sin  un  sujeto  que lo

gobierne,  zifl una  auténtica  concepción.  Se  queda con la cáscara
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formal  del lenguaje y con el  evento histórico  (huelga, campamentos,

guerra,  etc.)  como forma sin contenido. Esta ‘ambigüedad’ es mayor

que  la descripta para LamuertedeArtemioCruz  ya  que  prima lo

circunstancial, lo  relativo y la enumeración ocasional. Su personaje

principal  llegan  a  ser  las  coordenadas  espacio—temporales  que

cualquier  sujeto  puede  vestir;  hecho  orientado  a complementar  la

personalidad  Sifl  qué,  hueca,  sin  núcleo  real,  de  José  Trigo,  como

signo  de  individualidad  referida  pero  sin  esencia.  En  esta  novela,

una  de  las más  ambiciosas  de  la nueva  literatura  hispanoamericana,  la

tendencia  dormida  del  boom,  la experimentación  aguda,  despierta  en

forma  de  ‘contracoinunicación’  con  el receptor.  Aquí  el  lenguaje  crece

como  objeto  que fascina y la historia no es más que hechos exterio

res,  fechas escritas. El  catálogo de  eventos, discursos, poesías,

acontecimientos nimios, dolor Sifl valoración, actividad Sin proyecto,

etc,  habla de una auténtica ‘neutralización’ del instante que devora

la  conciencia  que  no  puede terminar  de englobarlo, de superarlo y

transformarlo  en  definitiva.  La desconfianza  sobre  la posibilidad  del

conocimiento  y  la  identidad  se  instalan  en  el  grueso  texto  de  José

Trigo,  novela  fuertemente  estructurada  que  alberga  un  brillo  de

superficie  por el  lenguaje,  su  retórica  y su  funcionamiento.

El  texto  nos  lanza  a los orígenes  de  la nación  mexicana  vaciados

por  la historia  y valores  ‘oficiales’.  Tiatelolco  tiene  su  principio

a  finales  del siglo  XIII  o  a principios  del  XIV.  Se narran  algunos

hechos  de la incorporación al imperio español y  luego otros sobresa

lientes  dentro  de  un  anecdotario ecléctico hasta 1960, donde se

recogen  hechos  religiosos  como  fundaciones  de  iglesias  (Santiago

Tiatelolco,  1609).  Hay una  cronología  del  movimiento  °ferrocarrilero”

y  de  los pasos  que  conducen  a  la huelga;  luego  sigue  la represión,  la

combatividad  y  la  vuelta  al  trabajo.  En  los personajes  y en  su
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estructura  simétrica se han encontrado “características del mitohIt.

La  totalidad  se concibe en el sistema imaginario—historia como en la

novela  de  Fuentes, la  experimentación linguística  y formal intenta

una  síntesis  peculiar de pasado y presente mexicano valorado de modo

particular.

El  nombre de José Trigo hace referencia a una entidad individual

que  atendiendo  al final de la novela no existe. Falta el significado

de  este  significante. Sólo  tenemos su  ‘forma’, su  nombre, pero su

identidad,  su  qué  intimo,  su  sentido,  se  nos  escapa.  Por  esto

Fernando  del Paso  ha dicho  de  JoséTrigo  (1966)  que  “es y  no  es  una

novela”  1•  Para  nosotros  es  signo  de  una  identidad  colectiva  buscada

y  esa  es  la constancia  que  queda:  una  búsqueda  en  círculo  y  no un

hallazgo.  Este  es  el  sentido  de  José  Trigo  “muchas  veces  alto  y otras

tantas  retaco”, es decir, sin característica  ninguna, uno  que puede

ser  cualquiera  Sin  identidad.  El narrador  por otra  parte es un yo

omnisciente,  de  quien no  llegamos a  conocer la  identidad. Es para

nosotros  este  personaje  /  no—personaje  el  símbolo  del  hombre  de

México,  de México  mismo.  El  texto,  al subrayar  las anécdotas  ferro

viarias,  creemos  que  advierte  “un rol  de  clase”  que  tiene  un  papel

que  jugar  en  el  presente  de  NéXiCO’°.  El  texto  se  duele,  opinamos,

de  su  impotencia  esencial,  de su  fracaso,  y acaso incapacidad, para

modificar  la historia  que  queda  como  mera  cáscara  de  hechos  sin

sentido  ni  trayectoria  liberadora.  Acaso  a  esto  se deba  su  tono

irónico  en el tratamiento de  la huelga,  su tono  lúdico  y  la  falta  de

glorificación  de  algo que se considera, esto es evidente, una gesta.

Este  es  el motivo  de que  este proletariado  se presente abstraído,

suspendido  en  el tiempo  inmóvil de  esa estructura  ‘instantánea’ de

Jozé  Trigo.  El  autor  implícito  no  ve  una  salida,  se  abstiene,  no

advierte  una  línea  a  seguir  después  de  la  crítica,  como  sí  la

289



percibimos  en Lacasaverde  o LamuertedeArtemioCruz.  Los  campa

mentos  de  Nonoalco—Taltelolco  serán  destruidos  por  la urbanización  de

la  ciudad  de  México.

Debe  destacarse  la convivencia  en el  texto  de  la realidad  más

cruda,  de  la presentación  lúdica,  de  la estructura  paralizante,  y de

la  concepción  del  arte  como  algo  superior  con  el  que  se debe conectar

como  principio fundamental. Todo  este arsenal  de ideas se deben al

impacto del núcleo experimental—formal del boom,  dentro de  la gran

corriente de  la nueva novela, pasando por la percepción del presente

histórico que diseña todo un horizonte de expectativas particular del

que  hemos  ido hablando.

Para  continuar  debemos  señalar  algunos  datos  de  esa realidad.

La  época  que  va de  la  segunda  mitad  de  la  década  del  cincuenta  en

adelante  recibe  en México  el  nombre  de  “desarrollo  estabilizador”,

que  sucede  dentro  de un  autoritarismo  particular  que  intenta  detener

la  iniciativa social. Respecto a las  huelgas a  las que JoséTrigo

hace  referencia, Labastida Martín del Campo dice que “en el  caso del

movimiento ferrocarrilero, no sólo culmina con el encarcelamiento de

sus  líderes y de los miembros más activos del movimiento, SiriO con la

ocupación de los lugares de trabajo y del sindicato por el ejército y

el  despido de alrededor de 10.000 trabajadores. Las movilizaciones  de

1958  y  1959 representan el movimieto más vigoroso de la clase obrera

en  la historia  de  México  después  de  18  años  de  sometimiento  [desde

Cárdenas,  1934—40].  La respuesta  del  estado  fue decapitar  y desarti

cular  drásticamente  el  movimiento°2.

Luego  de  estas  represiones  uno  de  los problemas  esenciales  del

Estado  será  legitimar su  acción de  gobierno. Sin embargo el P.R.I,

que  con  las reformas del 50  había eliminado lo poco  que tenía de
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democrático,  no  veía  otro  camino  que  la represión por un lado y

estimular  por otro una  política de  beneficios sociales.  En 1964 se

trató  de  asegurar la presencia de la oposición en el congreso. En el

período  de López Mateos  (58—64) el  gobierno debió  enfrentar serios

problemas  en  el terreno laboral, además de la sitUción económica (el

crecimiento  fue nulo en  1960)  y el contexto internacional, convulsio

nado  por  la  revolución  cubana.  Hacia  mediados de la década, Sifl

embargo,  la tasa de crecimiento económico era sostenida y justificaba

el  entusiasmo de las declaraciones de Carlos Fuentes en 1965. En esas

fechas  se hablaba del “milágro  económico  mexicano”  del  régimen de

Díaz  Ordaz.  Pero este  crecimiento paradójicamente  dio fuerzas a la

impugnación  del ‘estilo’ político oficial, como sucedía en  Perú.  Díaz

Ordaz  se  enfrent6 sobre  todo “con  los sectores  medios y dentro de

estos  particularmente con  los  estudiantes,  profesionistas  [sic] e

intelectuales,  que no eran precisamente los menos beneficiados por el

sistema”’.  Afirmación concordante  con  lo  que  expusimos  para el

grupo  referencial intelectual de los sesenta (véase 4.1V). Después de

la  represión  se  mejoraron  las  condiciones  de  trabajo,  pero el

problema  seguía  siendo político: el Estado no permitiría que surgie

ran  organizaciones que lo enfrentaran directamente. Esto reafirmó los

rasgos  autoritarios  y  represivos  del  sistema.  Una muestra de la

actividad  impugnadora  de  los  sectores  medios  en  México  fue “el

movimiento  médico  de  1965”  que la  rigidez del  ‘orden’ en curso no

podía  tolerar. El riesgo está claro;  para los  sectores acomodados a

ese  orden,  élites  y  conducción  del país, existen  “nuevas fuerzas

populares”  que presionan para  lograr mayor  participación política y

económ i ca1.

De  este  modo  comenzaba  la  represión  ideológica  y política

contra  la  izquierda.  Aunque  con  “una  importante  diferencia  de
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grado”,  se  trata del “proceso de radicalización hacia la derecha que

experimentaron  estos  mismos  grupos  sociales  en  otros  países de

América  Latina  y  que  culminó  con  su  apoyo a la instauración de

dictaduras”  en los  setenta14.  Después  de  1968  aparecerán grupos

paramilitares  en  México,  como  afirma  Labastida Martín del Campo.

Indudablemente  se iba creando un  ‘in  crescendo’  tras  el  deseo de

conquistar  el derecho a su propia organización social de los grupos y

clases  sociales  fuera de  la tutela  o manipulación  del Estado: “En

este  sentido, el movimiento de  1968, y en menor medida, el movimiento

médico  de 1965, retoman  la bandera  de las  luchas obreras  y de los

sectores  medios  de los años 19581959.  Es decir, que  tanto  en  La

muertedeArtemioCruz  (1962) como en JoséTrigo  (1966) el movimiento

“ferrocarrilero”  no  es una  referencia accidental. Señala nada menos

que  las líneas por  las que  irá la  impugnación a  la conducción del

Estado  ide  toda  una  década!.  Esta  es  la sintonía de producción

estética  / recepción de la misma que hizo grande y amplió la difusión

del  boom.  Debemos destacar que, el punto crítico,  ‘1el movimiento del

68”,  hace  referencia a las movilizaciones  estudiantiles que provoca

ron  la  matanza  de  la  Plaza  de  las Tres Culturas; justamente en

Nonoalco—Tiatelolco.  Después  del  70  se  redefine  el  equilibrio

político,  pero es un tema que no toca a este estudio.

Fara  muchos  Laregiónmástransparente  (1958) y  Lamuertede

ArtemioCruz  (1962)  fueron  los  mejores  resultados  del proyecto

transformador  de la novela de Fuentes. El proyecto incluía la “visión

profunda”  del  México  contemporáneo  (del  que  dimos  las pautas).

Intentaba  cifrar  esa identidad  y hacerlo  de un  modo auténtico que

permitiera  la proyección de futuro como  actividad alternativa. Parte

de  la aspiración era incorporar los hallazgos técnicos de la narrati—
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va  occidental.  Para  ello  emplea  Fuentes  el  concepto  del  lenguaje  como

condicionate  y  receptor  de  la  realidad.  Las  dos  partes  de  esa

concepción  están  en  equilibrio  en LamuertedeAr-teniioCruz,  que no

pierde  de  vista la realidad  (en rigor el  ‘proyecto’ que la inipulsa).

Pero  en JoséTrigo  la condición  ficticia  y hasta apócrifa  (predominio

del  experimentalismo  hiperforinalizante)  de  la  literatura  fascina  al

autor  y opaca el significado.  En  JoséTrigo,  a una  realidad  vacía  y

Sifl  sentido  le corresponde  un  artificio  ficcional  (el texto)  donde

todo  es 11lenguaje”, o mejor  dicho,  desconfianza  del  lenguaje.

Centrémonos  en  este  proceso  de  la  novela.  Se  ha  dicho  que  el

éxito  de  la nueva  novela  latinoamericana  lo  inauguró  Laregiónmás

transparente  (1958).  Con  ella  entra  en  escena  un  nuevo  tipo  de

literatura  en  México  y  en  América  Latina.  Esta  novela  viene  a

consolidar  la línea innovadora  de Revueltas,  Yañez, Rulfo  y Arreo—

la9  línea  que queda  fijada con  una obra excepcional de 1962, La

muertedeArtemioCruz.  La novela que había anunciado los cambios fue

Alfilodelagua,  de 1947. Pero la novela realmente grande fue Pedro

Páramo  (1955). México iba transformándose y esto podía  advertirse en

su  literatura.  Si en  1955 predomina la visión parcial del hombre  en

su  realidad, hacia  1958  la  riqueza  de  novelas  de  temáticas  más

amplias  iba  creciendo. Esta  es la  fecha  de  Laregiónmástranspa

rente,  donde aparece todo el espectro social mexicano  intelectualiza

do.  “Fuentes logra un efecto panorámico a través de la simultaneidad”

segmn  Brushwood.  Este proceso  de profundización  en la realidad,

frente  al reflejo directo anterior continúa afianzandose. A partir de

LamuertedeArtemioCruz  se  impone  claramente  y  se  consolida la

nueva  ViSiÓn.  La  vieja  preocupación  social  que  según Brushwood

‘despejó  a los individuos designificac6n”  a lo largo del 30 y el 40
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había  pasado’.  Una  conciencia  distinta  de  la realidad  mexicana  ha

ido  creciendo  de mano  del  concepto  de  individuo  entendido  de niodo

especial.

José  Luis  Martín  constata.  la  nueva  perspectiva: “la novela

había  sido hasta ahora un género más bien  en progreso  en el  que de

cuando  en  cuando  sobresalían  obras  excepcionales”7.  El proceso

ahora  se invierte y ese ao  de 1958 ve el  afianzamiento creciente de

esta  nueva  corriente.  Estas  vísperas  se  transforman  en  masiva

producción  entre los aíos 62—64 y de allí  en adelante.  Según Paloma

Villegas  ha  quedado atrás  el panorama  uniforme de  la novela de  la

revolución  y sus derivados,  “indigenismo, novela  proletaria, novela

cristera,  relato  mural,  costumbrismo, antropología y folclore” 

época  que comprende de  1910 a 1950.

Indudablemente  la literatura mexicana ha pasado  de la  etapa de

reseña  de  hechos con  una idea  del conocimiento simple a una ViSiÓn

que  permite  marcas comunes  al individuo,  al hombre,  dentro de una

idiosincracia  concep-tualjzada en  el  momento  como necesaria e im

postergable y con referencia a  un  proyecto  alternativo  de  socie—

dadiet, Se  ha superado e integrado  el  bagaje  cultural  anterior  a esa

fecha  atendiendo  especialmente  a  los precursores  de  la nueva  sensibi—

lidad.  Como  ya  apuntamos,  hubo  entonces  un  “crecimento  hacia  arriba”

del  público; en  “la década de los sesenta, los lectores correspondían

efectivamente  a la clase media urbana, a la burguesía,  pero  fundamen

talmente  estaban  tipificados”, según  cornejo Polar,  “por un cierto

radicalismo  y  por  una  cierta formación universitaria o equivalen—

tehlt.  Bien, este será otro de  los factores esenciales que comenzará

a  cambiar  hacia  el  final  de  la  década (1968—72), le seguirá  la

polarización  de la percepción  de  la  realidad;  es  aquí  cuando se

produce  un  “cambio de  público”. La  radicalización va transformando
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las  posturas políticas y el  panorama  de  contacto  con  un  “público

ilusionado  por  la  revolución  cubana”  se  rompe.  La concordia de

alternativas  había durado aproximadamente una década.

Esa  concordancia con la  revolución cubana,  “Sin duda,  el hito

histórico  que  abre el  período de  los sesenta”,  para José de Jesús

Sampedro,  define la crisis estructural del 60 del siguiente modo: “En

México  presenciamos la quiebra institucional, la configuración de una

clase  media limitada y ambigua, la burocratización del  ejército y la

militarización  de  la burocracia  oficial, la represión como conducta

política  en ambos niveles,  y  la  ampliación  del  descontento popu—

lar”.  Paradójicamente  ante un discurso  social tan claro la novela

se  hace  opaca,  a veces  parece  contemplarse  a sí  misma.  A continuación

daremos  las  líneas de fuerza que dibujan el proceso narrativo de los

sesenta  para  que  las obras,  y  los  principios  activos  de  los que

hablamos,  cobren una articulación de sentido superior.

Como  hemos  viSto en  Lacasaverde,  en el discurso de Fuentes y

en  LamuertedeArtemioCruz  es esencial al boom, en su núcleo mínimo

y  estricto,  la  referencia  imprescindible  a  una unidad semántica

superior  de  proyección  estructural.  Esta  entidad  es  la  nación

entendida  cultural,  social o históricamente como unidad orgánica. La

cosmovisión  en la que se encuadra  prohíbeelrealismodescriptivo  o

la  reconstrucción  histórico—social a  secas, y exige el experimenta—

lizmo  formal  que conileva una Visión  que  llamamos  ambigüedad estruc

tural.  Todo  esto promovido por un contenido crítico hacia  personajes

centrales  (Artemio Cruz), condiciones  aberrantes  de  vida  (Lacasa

verde),  el  ‘manejo’ sindical  (JoséTrigo),  y un largo etcétera que

iremos  desarrollando.  Son  impugnaciones  al  desarrollo  económico

insuficiente,  al  estilo político  cerrado, a  la hipocresía de tipos

sociales  que  intentan  un  consenso  ap1iado  y  una autorreflexión
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referida  a  esa  totalidad  percibida  mayoritariamente  por  un  grupo

social  heterogéneo,  los sectores  intermedios,  que  deben  dividirse  en

un  gran  cuerpo  y  un  ala  más  avanzada  para  entender  su complejo

comportamiento.

La  primera  gran  característica  del  boom  es  su  concepción  del

texto  desde  una ambición  totalizadora  respecto  a una  carga  semántica

de  referencia  nacional (LamuertedeArtemioCruz).  Frente a esta

especificidad  puede  hablarse de  un corpus  de novelas de conciencia

artística  de parcialidad. A  esta novelística no le  interesaría dar

cun-ta  acabada  de su sociedad. Un ejemplo podría ser  la novela de la

onda,  otro, el de novelas como Figurasdepaja  (1964),  que conectan

con  realidades  menos  ambiciosas  a  la vez  que  se alejan  del  experimen

tal  izmo.

La  segunda  caraterística  básica  del boom  es  su  importante  carga

mediadora  simbólica  donde  cabe  un  experimentalismo  vanguardista  que

disefla, junto al puntó anterior, una ambigüedad estructural fundamen

tal  (LamuertedeArtemioCruz).  Opuestas a este principio encontra—

mos  obras que siguen la aspiración a la totalidad pero dentro de unas

referencias  expresas, o  de  una  unicidad  referencial que no deja

espacio  a la ambigüedad. Un claro ejemplo de esta mediación mínima es

el  de  Graciasporelfuego.  Sin embargo cuando el código formalista

se  exacerbe  y  se  cargue  más  de  subjetivismo  que  de simbolismo

conector  con la sociedad como totalidad tendremos novelas hiperforma—

lizadas  y muy opacas como Elhipogeosecreto  de  1988  o JoséTrigo.

‘Inflación’  de  forma que se producirá al perder el ‘respaldo’ fuerte

del  boom que es  el deseo  de una  sociedad  de  auto—comunicarse  coso

totalidad.  Estas  novelas  se  producen  simultáneas  al  boom y con

proyecciones  epigónicas posteriores.

Las  novelas de José Agustín, Latumba  (1964) y DePerfil  (1966),
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y  de  Gustavo Sainz,  Gazapo (1965)  intentan una búsqueda que podría

clasificarse de  horizontal y  sincrónica, conscientemente despreo

cupada  del  concepto unitario de sociedad nacional y sus tensiones

generales. Jorge Martínez afirma que estas  obras  “distan  mucho  de  ser

novelas  totalizantesllle4. Como ha escrito  Brushwood. de  la eclosión  de

la  novela  de  la  onda  de  la segunda  mitad  del  60,  “Ningúna  cultura

puede  producir  esta  clase  de  literatura  sin  sentir  gran  confianza  en

sí  misma”1.  Para  que  esta  confianza  se  diera  fueron  necesarias

novelas  como  PedroPáramo,  Laregiónmástransparente  y Lamuertede

ArtemioCruz,  previas  a este  “juvenhlismo”.  Puede  hablarse  por lo

tanto  de madurez del sistema literario.

No  cabe  duda  de  que todo  este corpus  que vainas nombrando es

nueva  novela. Pero existe  una  brecha,  la  punta  de  lanza, aunque

transcurrieran  simultáneas, que  constituye  el  núcleo  de  principios

experimentales de referencia semántica  totalizadora  que  es el  boom.

Dentro  del  gran  repertorio  de  pautas  de  la nueva  novela  hispanoameri

cana  hay unas muy fuertes y originales  que  lo conforman.  Algunas  son

de  conciliación  aparentemente  contradictoria.  Dentro  de un  gran  es

fuerzo  de composición  y de equilibrio  el boom  aglutina  estos  princi

pios  motores  que  hoy  podemos  aislar  con  relativa  seguridad.

Como  hemos  señalado,  existe  una  vocación  totalizadora y otra de

código  artístico  conscientemente  parcial,  como la  novela juvenil, la

de  reportaje,  la de  código  realista objetivo, etc.  Pero el panorama

dista  de  ser  simple.  Aun  dentro  de  la  concepción totalizadora

encontramos notables diferencias. Podríamos decir que la ambigüedad,

experimentación, ficcionaljdad y mediación simbólica que le ‘falta’ a

Graciasporelfuego,  le  ‘sobra’ a  JosóTrigo  y se halla  en  un

peculiar  equilibrio  en Lacasaverde  y en  LamuertedeArtemioCruz.

Estas  dos  últimas  obras  podrían  ejemplificar,  por  lo tanto,  el
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círculo  mínimo  del  boom,  según  lo  entendemos  aquí.  Se  trata  del

equilibrio  de  unos  principios,  o  ideas  motoras,  dispersos  en  la nueva

novela,  que  encuentran  su  expresión  paradigmática  en  un  tipo  de

obras,  que  iremos  describiendo.  Deseamos  insistir  en que usamos el

término  ‘equilibrio’ como palabra descriptiva, por  lo que  no es un

juicio de valor sobre obras que rechacen estos principios.

Este  concepto de  totalidad edificado desde  la  cultura, la

oralidad,  o  la sociedad,  está  referido  por grupos  que así  lo perciben

frente  a  las  demás  ‘provincias’  occidentales  (E.U.A.  y  Europa

occidental  sobre  todo),  pero  también,  y esto  debe  destacarse,  conec-ta

con  otros  países  latinoamericanos  como  concreción  de  una  identidad

cultural  propia  que  afianza  puentes  de  comunicación.  Que  estos

vínculos  efectivamente  se  establecieron  lo  demuestra  el  éxito  de

ventas.  Impulsado por este  horizonte de  expectativas la novelística

aclimatará, tensará  e inventará nuevas formas narrativas de acuerdo

a  la unidad SOCiO  estética que la promueve. El proyecto debía caber

en  el texto cifrado como símbolo. Frente a una realidad insa-tisfacto—

ría  deseaba conectar con una vía alternativa que  permitiera cancelar

y  superar  lo rechazado.  Frente  a este  momento  (1962—68)  el  deseo  de

un  código  parcializado  (siempre  presente)  irá creciendo  a  lo largo  de

los  70;  consecuentemente  el  experimentalismo  totalizador  irá decayen

do  sin  desaparecer.  Uno  de  sus  últimos  frutos  será  la  novela  del

dictador  a mediados  del  setenta.  Generalidad  que es  una  tendencia,  no

una  regla  de  hierro.

En  esa  totalización hay  otros  componentes:  el símbolo, el

lenguaje  y  el  mito.  Los  tres  tienen  una dimensión ‘exterior’ y

conectan con una literatura formalista de  discurso conscientemente

universalista. Ese  universalismo también es exterior, es un esfuerzo
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intelectual  que alberga un  deseo  de  ampliación.  El  mito  no está

implícito  y  desde dentro como en Losríosprofundos,  por ejemplo. Lo

que  fascina del mito  es  la  irracionalidad,  su  ‘corazón salvaje’,

frente  a  la cultura  intelectual avanzada de Occidente. Para el boom

ese  -trío de símbolo, lenguaje y mito es  más una  tarea propuesta que

una  emanación  natural.  Sin embargo  se  logrará  una  gran  madurez  y una

circulación  ampliada  como  nunca.  Parte  de  los sectores  comprometidos

con  esta  elaboración  advierten  la contradicción  de  su situación con

el  sistema  social  que  paradójicamente  los  ‘gesté’,  o  les dio  cabida.

Esto  es  lo que  crea una  nueva lógica,  un nuevo lenguaje, para una

nueva  visión  de las  cosas. Es  un intento  de hacer  brechas en esa

sociedad  rechazada  (de la  que se  es parte),  de romper sus corazas

rígidas,  su estilo autoritario, su historicismo oficial, su. manejo de

los  valores. Se busca una  perspectiva  más amplia.

El  boom,  núcleo  experimental  de  equilibrio,  se  asienta  sobre  una

-tradición  literaria  previa,  pobre  para  algunos,  importante  para

otros,  pero  imprescindible  para  una  novelística  de  percepción

totalizadora  del  momento  presente.  A  esto  debemos  sefialar  que  la

ambigüedad  y  fragmentación  dentro  de  las  que  se  construye  esa

-tolatidad  pueden  ser técnicas  contemporánas  de Occidente.  Sin  embargo

esto  no  justifica  directamente  una  demanda  específica  en  las socieda

des  latinoamericanas y esta demanda, por consiguiente, debe explicar—

se  en  su caso  particular.

Debido  al  principio experimental  una línea de novelas llegó al

virtuosismo  técnico de acumulación de complejidades sintagmáticas sin

respaldo.  La forma en vez de ser ‘fondo que viene a la superficie’

pierde  su espesor y se transforma en reflejo  brillante,  pero  superfi

cial.  De  este  modo  crecerá  el  gusto  por  lo artificial,  el  arte  para

un  círculo  de  iniciados.  Es una  supervaloracion  formal  del  signifi—
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can-te  que  se  escapa  del  equilibrio  del  boom.  En  la segunda  mitad  del

sesenta  ya se  habla  de  sensibilidad  camp  para  el  Carlos  Fuentes  de

Cambiodepiel  (1967)  y encontramos  algo  semejante  en  el  transformis

mo  esteticista  de  Dedóndesonloscantantes  (1967)  de Severo  Sarduy.

Es  una  peculiar sensibilidad que admite lo exagerado, lo impropio de

las  cosas,  que, recobrando una palabra  en uso  mucho tiempo atrás,

volvió  a llamarse por muchos “barroquisino”87. Es un arte centrado en

si  mismo que tiende a abordar lo frívolo u ocasional como esencial y

de  modo recargado. El artificio y la ficcionalidad planean sobre esta

sensibilidad que crece exageradamente fuera del núcleo  de equilibrio.

Su  riqueza  plástica  tiene  algo  de decadente  o sobreac-tuado.

Paloma  Villegas  ha  dicho  de  la literatura  mexicana  hacia  el

setenta:  “La  ‘investigación’  social  irá  perdiendo  terreno  ante  la

problemática  individual  que en  la mayoría  de  los casos  pasa  al  primer

plano:  la búsqueda  de  lo personal”1.  Esto no  invalida la aparición

de  novelas  a partir  de una  tesis previa,  como la monumental Terra

Nostra,  proveniente del ‘anterior’ proyecto totalizador de deseo de

comunicación ampliada y no  restringida. Adolfo Castafión observa que

en  la novela del 71 al 76 “a los narradores mexicanos E...]  poco les

importa expresar en sus obras la originalidad espiritual del país. No

hablan  (salvo Agustín,  Fuentes  y Garibay)  a nombre  de nada,  no  se

quieren  representativoshite9.

Evidentemente  el  panorama  va  cambiando.  Como  señaló  Angel  Rama,

las  expectativas  transformadoras  de  los sesenta  alcanzaron  su co-ta

más  alta  en  el  año  1968 que  agitó  al  continente  hispanoamericano  lo

mismo  que  a Occidente.  Tal  deseo  de  cambio  y su  frustración  conilevó

un  reexamen  de  la  sociedad  del  continente  que  condujo  a su vez a un

análisis del funcionamiento literario°.  Esa matriz de ideas motoras

o  principios aglutinantes iban  desfasandose como  tales y siendo
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superadas u olvidadas en pos de otros móviles.

Harss  describe el  momento de  las  dos  primeras novelas de

Fuentes:  “A  mediados de  siglo, con su pasado y su futuro todavía en

la  balanza, México  seguía siendo un país, en busca de  una definición

E...]  había  llegado  el  momento  de  la reevaluación”191.  Por  otra

parte,  si  Fuentes  se  posiciona  en esa  época  contra  los  excesos  de un

nacionalismo  cultural,  además  manejado  oficialmente,  en  realidad  es

para  crear  otronacionalismo’-  promovido  por  valores  diferentes.

Reescribe  la tradición,  incluida  la revolución  augural  de este  siglo,

para  consolidar  otro  código  de  valores  alternativos.  Por  esto

concordamos  con  la periodización  de  la obra de Fuentes que da Javier

OrdizS,  La primera etapa seria la  que llega  a 1864 donde cabe el

tema  de  la  identidad personal y  colectiva y la búsqueda de “una

definición para el México contemporáneo a través de la Historia y la

mitología  prehispánica”. Cabe  la  denuncia  de  un estilo político

rechazado  y de  los desequilibrios que  el Estado  ignora.  Una segunda

etapa  iría  desde  el  64  al 80,  donde  Ordiz  corrobora  un  “abandono”  de

las  disquisiciones  de  “lo  mexicano”,  convirtiendo  al mito  universal

en  polo  central  y  estructural  subyacente  de  su novelística.  Son

novelas  de  ‘clave oculta’,  de  “difícil  acceso”,  “de  una  gran  dosis

de  intelectualismo”.  En  la  tercera  etapa  (81—85)  Fuentes  replegaría

su  experimentalismo formal y  la  referencia mítica  para  volver al

“relato tradicional” de preocupación social. Para nuestro estudio lo

importante es el cambio del primer al segundo período. Después de sus

primeras  novelas, entre las que incluimos LamuertedeArtemioCruz,

Fuentes  se olvida de comunicar con  el  lector. Ha  dicho  de Terra

Nostra:  “Al  escribirla estuve  absolutamente seguro  de que nadie la

iba  a leer,  e  incluso  lo hice  con  ese propósito  E...]  me  di  el  lujo

de  escribir  un  libro sin  lectores”1.

301



La  preocupación  de Fuentes  por  la realidad  de su  país  ejempli—

fica  que  la dicotomía  nación  ./  universo,  siendo  el  primer  término

válido  mayoritariamente  desde  el  30 al  50  y el segundo válido desde

el  sesenta,  es  falsa.  La  nación sigue percibiendose y es  esencial al

boom.  Por  eso a modo de resumen nos gustaría ‘completar’ la conocida

frase  de Octavio Paz: somos contemporáneos de todos  los hombres por

primera  vez  porque hemos  intentado ser uno más de todos los hombres

del  ámbito  humano al  que podemos  real y  sensiblemente colaborar a

cambiar1.  Esta  intención  del  novelista  hacia  el  interior  hizo

universal  a  la literatura  hispanoamericana  y  no al  revés.  Diferimos

de  los  estudios  que  opinan  que  lo universal  es algo  así  como  un

sólido  objeto  exterior  garante  de toda  calidad  que  no hay  más que

reconocer  y  seguir.  Para  este  pensamiento  la universalidad  no sería

otra  cosa que calidad estética y  circulación internacional; y esto

evidentemente no puede oponerse a nación.

Nos  distanciamos también de cierta crítica negativa simultánea a

la  renovación del sesentalee. La  literatura de  experimentación es

capaz  de  enfrentarse a la realidad hispanoamericana y de expresarla,

an  cuando la niegue. La preocupación por el  lenguaje y  su COnSti—

tución  no  logra  obras  falsas,  gratuitas  y frívolas,  Sino  que  en  un

período  de madurez  del  sistema  literario  y después  de  asumirse  esa

realidad  para  la  consciencia,  se  pregunta  qué  hay  entre  dicha

conciencia  y el objeto,  qué  entre  el  lenguaje  y el  sujeto,  qué entre

el  objeto  hecho  lenguaje  y  la  conciencia,  etc.  La obra  de arte

conoce  que  el  mundo  es obra  también  del  hombre  y que  la percepción  de

las  cosas es fundamental para esta afirmación. El lenguaje Intentaría

expresar, cambiar y captar esa obra del hombre frente a  lo concebido

como  permanente. La absoluta ficcionalidad de estas novelas estudia—
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ría  monográficainente el instrumento en sí:  el lenguaje. Preocupación

que  conecta con una  interioridad cerrada que es tratada como forma

más  que como contenido.

Destacamos un proceso  de  constitución de  principios, que se

gestan  lentamente,  se  conjugan  equilibradamente  en  un  momento

particular  (boom),  y  luego  siguen  su  rumbo  de  mano  de  visiones

parciales  específicas,  frente  a  la totalizadora  del  primer  experimen—

talismo  del  sesenta  que aquí  nos ocupa.  Carlos  Fuentes,  Lamuertede

ArtemioCruz  y su  tarea  intelectual  ayudan  a  construir,  y reciben

‘vida’  literaria  de  este  gran  momento  de  madurez  cultural  para

algunos  países  de Hispanoamérica.

NOTAS

1.Elartedenarrar,  Caracas, Monte Avila, 1977, p.ll3.

2.Francisco  Javier  Ordiz,  ElmitoenlaobranarrtaivadeCarlos
Fuentes,  León,  Universidad  de León,  1987, p.21.

3.Danubio  Torres  Fierro,  Memoriaplural:Entrevistaaescritores
latinoamericanos, Buenos Aires, Sudamericana, 1986, p. 154.

4.Véase  el  artículo de  Mario Benedetti, “Carlos Fuentes: del signo
barroco  al  espejismo”  en  Helmy  Giacoman  (ed.),  HomenajeaCarlos
Fuentes,  Madrid, Anaya, 1971, p.89 y ss.

5.Harta  López—Urrutia, MéxicoylomexicanoenlaobradeCarlos
Fuentes, Michigan, University Microfilmz Internacional, 1985, p.11.

6.Esta  afirmación es general; veremos como  en el  nivel de narración
del  tú  en LamuertedeArtemioCruz  hay  un argumento  ‘material’  y
biológico.

7.Angeles Solana en “Artemio Cruz: historia de una  soledad” (en Ana
María  Hernández  de López  (ed.),  LaobradeCarlosFuentes:Unavisión
múltiple,  Madrid,  Editorial Pliegos,  1988,  p.187)  encuentra  una
“similitud  temática”  entre  Ellaberintodelasoledad  (1950)  y La
muertedeArtemioCruz  (1982).  Octavio  Paz  en su  artículo  “La másca
ra  y  la  transparencia”  (en  Giacoman  (ed.),  op.cit.,  pp.15—21)
definirá  a LamuertedeArtemioCruz  como  el  ascenso  social  y  la
degradación  moral  de  un  revolucionario después  del  triunfo  de
Carranza.
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8.Para  describir  sus  ideas aprovechamos  su obra  literaria  y ensayís-
tica,  entrevistas y la abundante bibliografía que intenta aclarar el
uso  en  Puentes  del  mito  en  general.  Nos  centraremos  en  lo de más
interés para nuestro estudio de LamuertedeArtemioCruz  (1962).

9.Ordiz  afirma  que Carlos  Fuentes, “por  encima de las figuraciones
mitológicas  concretas,  intenta  describir  lo  común,  lo universal,
trasunto,  como  sefiala Lévi—Strauss,  del  ‘Espíritu  Humano’”  (op.cit.,
p.214).

1O.Carlos Fuentes, Lanuevanovelahispanoamericana,  Néxico, Joaquín
Mortiz,  1974,  p.19.

11.Idea  presente  en  Lévi—Strauss,  Antropologíaestructural,  Eudeba,
Buenos  Aires, 1968. Véase José Sazbón, Nitoehistoriaenlaantropo
logíaestructural,  Nueva  Visión,  Buenos  Aires,  1975.

12.La  bibliografía  sobre  este  punto  es  suficiente.  Véase  Ordiz,  op.
cit.  Samuel  Saldívar,  Evolucióndelpersonajefemeninoenlanovela
mexicana,  Lanham,  University  Fress  of  Ainerica, 1985;  Liliana  Befumo
Boschi  y Elisa  Calabrese,  NostalgiadelfuturoenlaobradeCarlos
Fuentes,  Buenos  Aires, Fernando García Cambeiro, 1974; Gloria Durán,
LamagiaylasbrujasenlaobradeCarlosFuentes,  México,  U.N.A.M.,
1976.

13. Véase Sazbón, op.Cit.

14.Fuentes no lo nombra así, acaso por prurito contemporáneo, pero no
hay  una palabra mejor, y si Fuentes no la emplea a pesar  de conducir
a  ella toda su literatura y exposiciones, quizá sea justamente porque
es  esencial a su visión del mundo.

15.Lanuevanovelahispanoamericana,  p.84.

16,Fuentes, Lanuevanovelahispanoamericana, p.19.

17.Ibidem, p.19.

18.Se ha dicho (Arnold Hauser, Ernst Fischer) en oportunidades que el
origen  del  arte es mágico, un auxilio mágico, para conocer y dominar
al  mundo real inexplorado. Al ser  el mundo  contemporáneo inestable,
caótico  y  confuso, el  arte y  su ‘residuo mágico’ serían un acto de
prevalencia  humana,  un acto  de afirmación  humana.

19.Véase  George  McMurray  “‘Cumpleaños’  y  ‘La  nueva  novela’TM, en
Giacoman  (ed)., op.cit., p.389.

20.Véase  Ordiz, op.cit.

21.Véase Durán, op.cit.  Otros núcleos semánticos ‘reflejados’ en La
muertedeArtemioCruz  son: la fizta o el rito (mansión de Coyoacán);
la  bruja (Ludivina); la montafla (un fragmento de los últimos del tú);
la  unión  nacimiento—muerte (último fragmento él  / último fragmento
tú);  la  pirámide azteca  (se  menciona); vida después de la muerte
(‘cosmos’ del penúltimo tú); tiempo humano dentro del Gran Tiempo (el
él  frente  al  tú);  el  gemelo  o el  espejo  (Artemio  fragmentada  su
identidad);  supervivencia del  aspecto sacramental azteca (muerte
propiciatoria,  sacrificio);  a estos ejemplos  podrían añadirse otros.
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22.Seguimos  parcialmente a  Joan  Paul  Borel  y  Pierre Rossel, 
narrativamástransparente,  Madrid,  Teype,  1981.

23.  “Los sacrificios  humanos  entre  los aztecas,  MundoCientifico,  58
(mayo  1986) p.572.

24.eiff  AnaTJalt,  art.cit.,  p.573.

25.Lanuevanovelahispanoamericana,  p.16.

26.Laliteraturacomoprovocación,  Barcelona,  Ediciones  Península,
1976,  p.201-2.

27.Elartedenarrar,  pp.118  y  135.

28.Pueden  consultarse  también  sus  artículos  en  MundoNuevo,  Lifeen
español,  Vogue,  NewYorkHeraidTribune,  Siempre,  Novedades  y Revista
MexicanadeLiteratura  o las recopilaciones  Paris:Larevoluciónde
Mayo,  Casacondospuertas  y Tiempomexicano.

29.Teodosio  Fernández  lo define  así,  “Con esa  renovación  (superación
y  negación  del  realismo)  el  lenguaje  adquiría  además  un  protagonismo
inusitado:  se mostraba  capaz  de  condicionar  nuestra  experiencia  de  la
realidad,  de modo  que transformar  el  lenguaje  equivalía  a transformar
la  realidad,  pues  ésta  no  es  sino  nuestra  experiencia  de  la mismaN;
“Carlos  Fuentes  o  la conciencia  del  lenguaje”,  en  CarlosFuentes,

Barcelona,  Editorial  Anthropos,  1988, p. 104; subrayado  nuestro.

30.Lanuevanovelahispanoamericana,  p.l7—18.

31.Fernández,  p. 113.

32.Lanuevanovelahispanoamericana,  p. 17.

33.Lanuevanovelahispanoamericana,  p.20.

34.Lanuevanovelahispanoamericana,  pp.33  y 22..

35.Lanuevanovelahispanoamericana,  p.24.

36.Ibidem,  p.29.

37.Lanuevanovelahispanoamericana,  p.32.

38.Fernández,  art.cit.,  p.106—7.

39.Lanuevanovelahispanoamericana,  p.32.

40.La  nueva  universalidad”  para  Fuentes  se expresa  así,  “Madame
Bovary  sólo  pudo  ser  escrita  por  un  francés  de  la  pequeña  burguesía
del  siglo  XIX;  Pornografía  pudo  haber  sido  contada  por un  aborigen  de
la  selva  amazónica”  (Lanuevanovelahispanoamericana,  p.20).  A lo
que  Roa  Bastos  en  “Escritura  y  liberación  (la narrativa  paraguaya  en
el  contexto  de  la  narrativa  hispanoamericana  actual)”  —en  López  de
Abiada  y  Julio  Peflate (eds.),  Perspectivasdecomprensiónyexplica
cióndelanarrativalatinoamericana,  Bellinzona  (Suiza),  Felizioni
Casa,grande,  1982,  p.135—  contesta  que  “el  determinismo  de  naciona—
lidad  o de  clase  social  [pequeña  burguesía...)  es  sustituido  por  otro
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criterio  menos  verificable  aún:  el  determinismo  genético de las
estructuras  lingüisticas (nueva  universalidad...]N. Y  agrega Roa
Bastos  “la  universalidad  de  las  estructuras  lingüísticas  opera
platónicamente sobre el pensamiento mágico en  estado salvaje (Amazo
nia]  del  mismo modo  que sobre la imaginación de un esritor culto de
Europa  CGombrowicz]N. Evidentemente al  gran escritor  paraguayo esto
le  parece reductor.

41.Lanuevanovelahispanoamericana,  p.35.

42.Lanuevanovelahispanoamericana,  p.94—95.

43.Véase Historiadelgusto,  Madrid, Alberto Corazón, 1972.

44.Este  radicalismo  queda  matizado  por  otras  declaraciones  de
Fuentes.  Se ha expresado pues con  diferencias de  grado al respecto.
Creemos  aislar  sin embargo  un principio  válido para su pensamiento
del  sesenta.

45.Lanuevanovelahispanoamericana,  p.96.

46.Esto  además de que en 1969 a América Latina no  sólo se  le pedían
materias  primas;  su economía  estaba fuertemente  penetrada en otros
rubros.

47. p. 97.

48.Op.cit.,  p.360.

49.De  Torres Fierro, op.cit.,  p.156.

50.De  Torres Fierro, op.cit.,  p.157.

51.Ibidem,  p.158; subrayado nuestro.

52.Ibidea,  p.158.

53.Ibidem,  p.162.

54.De  Rodríguez Nonegal, Elartedenarrar,  p.132.

55.De  Rodríguez Monegal, Elartedenarrar,  p.136.

56.Ibidem,  p.136.

57.Véase  Adalbert Dessau,  LanoveladelaRevoluciónMexicana,
México,  F.C.E.,  1972; sobre todo los dos primeros capítulos.

58.De  Rodríguez Monegal, Elartedenarrar,  p.145.

59.De  Rodríguez Monegal, Elartedenarrar,  p.145—46.

60.Véaze  Vidal, op.cit.,  p.ll.

61.Vidal, op.cit., p.13.

62.Op.cit.,  p.15.
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83.Op.cit.,  p.66.

84.Vidal,  ibidem,  p.78.

65.En  Fuentes  este  núcleo  tiene  a  la vez algo  de  idealismo  y de
repulsa  al racionalismo. Se trata  de  un  deseo  de  retornar  a una
supuesta  unidad  perdida,  un  regreso  al primer  ‘nosotros’,  no  ya  ‘yo’
y  ‘el otro’, en un orden original.

68.Vidal, op.cit., p.91.

87.Op.cit.,  p.34.

68.Boschi  y Calabrese,  op.cit.,  p.1O9.

69.ProcesonarrativodelaRevoluciónMexicana,  Madrid,  Espasa  Calpe,
1980,  p.239.

70.’Individuo  e história:  LamuertedeArtemioCruz,  en  Angel  Flores  y
Raúl  Silva  Cáceres,  (comps.),  Lanovelahispanoamericanaactual,Nu.eva
York,  Las  Américas,  p. 151.

71.Dessau,  op.cit.,  p.39.

72.La  actitud  de  Artemio  Cruz  no  causó  directamente  la muerte  de
Gonzalo.  Aunque  maneja  la  situación  con  cieta  inescrupulosidad,  no
vemos  que  ‘sacrifique’  activamente  a este  Bernal.

73.Catalina  no  tiene  plena  consciencia  de  su  situación.  Su  rebelión  y
rencor  contra  Artemio  se  debe  a  considerarlo  un  intruso.  Parece  una
mujer  de  corte  tradicional  que  desprecia  a la muchedumbre,  al  pueblo
llano;  de madura  aparece  cosificada  y  preocupadá  por  asuntos  que
significan  status,  como  la  decoración  del  caserón  de Las  Lomas,  la
ropa  y modales  de su  hija,  las apariencias,  el  testamento  final  de
Cruz.  Véase  Magda  Renoldi—Tocalino  “Las mujeres  en  la vida  de  Artemio
Cruz:  el  laberinto  de  la soledadTM, en  Hernández  de  López  (ed.), op.
cit.,  p.149  y  151.

74.Op.cit.,  p.54.

75.Dessau,  op.cit.,  p.31.

76.LaimagendelosEstadosUnidosenlanarrativamexicanadelsiglo
XX,  Michigan,  Ann Arbor,  1985,  p.231.

77.Op.cit.,  p.2l6.

78.Art.cit.,  p.157.

79.De  López  Urrutia,  op.cit.,  p.190.

80.De  Rodríguez  Monegal,  Elartedenarrar,  pp. 143 y  144.

81.Según  Jorge  Martínez,  LanoveladelaadolescenciaenMéxico,
Michigan,  Ann Arbor,  1985.

307



82.Véase  Judith  Roumani,  Theroleoforganicnationalisminsorne
recentnovelsofSpanish—ArnericaandFrench—SpeakingNorth—Africa:A
comparativestudy,  Michigan, Ann Arbor, 1986.

83.Op,cit.,  p.57.

84. “Carlos Fuentes: del signo barroco al espejismo”, p.95.

85.Catherine  Allen,  “La correlación  entre la filosofía de Jean—Paul
Sartre  y LamuertedeArtemioCruz  de  Carlos  Fuentes”, Giacoman
(ed.),  op.cit.,  p.439.

88.Cárdenas,  op.cit.,  p.23O.

87.art.cit.,  p.20.

88.Véase  Rodríguez  Monegal,  Elartedenarrar,  p.133.

89.Véa.se  Rodríguez  Monegal,  Elartedenarrar.

90.Demitólogosynovelistas,  Madrid,  Turner,  1975,  p.99.

91.”El  mito  y la  nueva  novela  hispanoamericana.  A  propósito  de  La
muertedeArtemioCruz”,  en Giacornan (ed.),  op.cit.,  p.lSl.

92.Un  origen  que  no  contradice,  sino  que  refuerza,  esta  carga  del
personaje  Regina  es  el del  ámbito  cultural  de]. liberalismo  occidental
tradicional  donde  el dúo  vxtalidad=rnujer  se  controla  en  un  sistema
paternalista  de  normas  sociales.  Las  categorías  de vitalidad—mujer,
así  corregidas,  pasan  a ser  un  modelo  superior  irreal  de  belleza  y

armonía,  en  vez de  ser  un actuarconcreto  que se  realiza  socialmente.

93.Op.cit.,  p.99.

94.Op.cit.,  p.135.

95.De  Saldívar,  op.cit.,  p.IX.

96.Op.Cit.,  p.2l’7.

97.López  Urrutia,  Op.cit.,  p.107;  el subrayado  es  nuestro.

98.Carlos  Fuentes,  LamuertedeArtemioCruz,  Barcelona,  Editorial
Bruguera,  1982,  pp.142—45.  Para  evitar  citas  innecesarias,  en
adelante  consignaremos  tras  ellas  la página  correspondiente  de  esta
edición.

99.Véase  Barbara  Brodman,  TheMexicanceltofDeathiflMithand
Literature,  Gainesville,  The  University  Press  of  Florida,  1976.

100.Artemio  Cruz  es  la  entidad  superior  a  las  tres  personas  de  la
narración  (,  tú y él).  No reside  sólo  en el   las  tres  personas
son  niveles  de  una  unidad  solidaria.

1O1.De  Antaki,  op.cit.,  p.82.

102.Op.cit.,  p.96  y 97.

308



103.Op.cit,  p.134.

104.Portal,  op.cit..,  p.241.

105.Op.cit.,  p.20—21.

106.De  Ordiz,  op.Cit.,  p.44.

107.Op.cit.,  p. 45.

108.Op.cit.,  p.239.

109.”Un  aspecto  de la  estructura de  LamuertedeArtemioCruz”,  en
Giacoman’(ed.),  op.cit.,  p.133.

11O.Leemos  de Karl Kobut, “La historia de Artemio Cruz: la búsqueda de
valores  en un mundo degradado”, Hernández de López ed., “Artemio Cruz
había  elegido las opciones no—éticas; pero en el momento de su muerte
recobra  la  conciencia de la existencia de los valores éticos y, a la
vez,  de la degradación moral del mundo en que ha vivido”  (p.125).

111.Op.Cit.,  p.243.

112.Richard  eeve,  “Carlos  Feuntes  y  la  novela:  una bibliografía
escogida”,  en Giacoman (ed)., op.cit.,  p.85.

113.Op.cit.,  p.l38.

114.Op.cit.,  p.106.

115.Boschi  y Calabrese, op.cit.,  p.108.

116.Garcfa,  op.cit.,  p.51.

117.Véaze  Ordiz, op.cit.,  p.195.

118.Karl  Kohut  afirma que “el amor como relación auténtica entre los
hombres  es sustituido por el sentimiento del poder  y el  orgullo que
determinan  su  ser inauténtico”.  Pero luego matiza, “La última razón
de  estos restos de auténtica humanidad tal final del tú]  es el hecho
de  que  no pudo  extinguir las  últimas chispas del amor auténtico en
él”.  “La historia de Artemio Cruz: la búsqueda de valores en un mundo
degradado”,  en  Hernández de López, op.cit.,  pp. 122 y  123; subrayado
nuestro.

119.La  violencia signa la vida de Artemio Cruz ya sea sexual, social,
empresarial  y acaso consigo mismo.

120.Véaze  Giusepe  Bellini,  Iilabirintomagico;studisul“nuovo
romanzo”ispano—americano,  Milano, Cisalpino—Goliardica, 1984.

121.La  llamamos glosa porque fija el sentido, trata de dar una lectura
del  relato  (el él  y el  y.2. como  la correcta. Es algo así como un
excurso  imprescindible, si es que esto no es contradictorio.

122.Jara,  art.cit.,  p.l96.

123. “IndivIduo e historia: LamuertedeArtemioCruz”,  p.154.
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124.Relacionado con el imperativo de sobrevivir se establece un oscuro
juego  de  muertes  por  Sustitución,  que  arma  el simbolismo de la
novela;  que este juego sea  impredecible y no  gobernado directamente
por  Cruz,  lo exime  de responsabilidad.  Por ejemplo, Cruz recibe la
muerte  de Lorenzo como un tributo a una  causa justa  perdida, ya que
pierde  lo  más valioso  que tiene; pero de allí inferir, como lo hace
alguna  crítica, que  ‘sacrifica’ a  su  hijo  nos  parece  exagerado e
incoherente.  Véase Hernández de López (ed.), op.cit.

125. “Carlos Fuentes: del signo barroco al espejismo”, p.1O1.

126.Seguimos a  Juan Loveluck, “Intención y forma en Lamuertede
ArtemioCruz”,  en Giacoman  (ed.), op.cit.,  p.22l ss.

127.De  Antaki, op.cit.,  p.89.

128.Op.Cit.,  p.126.

129.Seguimos  a Antaki, op.cit.

130.Boschi  y Calabrese, op.cit., p.96 y ss.

131.El  primer y último  epígrafe se  interconectan. En  el primero  la
muerte  es  libertad  y  en  el  segundo  es  nihilismo. La presencia
repetida  de la muerte (primer epígrafe y último)  habla de  la impor
tancia  de  la misma para esta novela que se llama justamente Lamuerte
deArtemioCruz.  Véase Boschi y Calabrese, op.cit.,  p.114—15.

132.Op.Cit.,  p.l34.

133.Harsz,  op.cit.,  p.368.

134.Sommerz,  art.cit.,  p.l55.

135.De  Harss, op.cit.., p.44O.

136. “El modo narrativo en LamuertedeArtemioCruz  de Carlos Puentes”
en  Thesaurus, 31  (1976), p.314.

137.Vidal,  art.cit.,  p.3l.

138. Ibidem, p. 325.

139.Op.cit.,  p.87.

140.Véaze  Rodríguez Monegal, op.cit.

141.Por  ejemplo Portal, op.cit.,  p.306 y Antaki, op.cit.,  p.8?.

142.Véase  la entrevista de Rodríguez Monegal Elartedenarrar,  p.l22
y  la de García, op.cit.,  p.65.

143.Op.cit.,  p.l89.

144. Ibidem, p. 187.
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145.Oscar  Waiss,  NComportamiento  de  las clases  en América  Latina”  en
Carlos  Rubinstein (comp.), Elestadoperiféricolatinoamericano,
Buenos  Aires,  Eudeba,  1988,  p.38.

146.Waiss,  art.Cit.,  p.42.
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5.‘TRESTRISTESTIGRES’,CUBAYLAREVOLUCIONCUBANA

Distintos  críticos  sostienen que  fueron tres  los polos, tanto

cuantitativos  como cualitativos, de la novelística de los  sesenta en

Hispanoamérica.  Entre  ellos estaba  Rodríguez Monegal,  que en 1971,

señalaba  la ubicación de estos centros en México,  Argentina y Cuba.

El  impacto  de los  cambios sociales  y políticos  producidos en este

último  país creó grandes expectativas dentro y fuera de la  isla. Fue

este  gran  acontecimiento uno  de  los agentes de la difusión de la

nueva  novela, que impulsó además la  creación individual. En nuestro

estudio,  siguiendo  una tradición de tres décadas, hemos llamado boom

al  núcleo de esta  novelística. Se  incluyen en  él, en  general,  las

obras  del  período que muestran autoconciencia de ser ficción litera

ria.  A la vez estos textos, siempre desde nuestra perspectiva, tienen

por  referencia  la totalidad social representada de un modo especial.

El  modelo implícito es el de  zumma simbólica  que aisla  aspectos de

la  realidad de  referencia como  signos  del ambicioso sistema del

texto.  Esta semanticidad tan amplia como unitaria conlleva, efectiva

mente1  una elevada consciencia de la función y la calidad (el qué es)

literaria. La ficción devuelve una imagen del mundo  y como creación

artística construye sentido, orientación y direccionalidad. Esto hace

una  literatura compleja y anuncia las ‘dificultades, gratificantes, de

la  lectura del boom. Un caso extremo de amplitud y referencialidad es

el  de  Trestristestigres  de  Guillermo  Cabrera  Infante. La apariencia

estática  de  esta  novela,  casi  trivial  y presa  del  juego  verbal,  lleva

implícita  una  propuesta  de  lectura  que  trataremos  de  exponer.  Para

Julio  Rodríguez—Luis,  gran  conocedor  de  la  literatura  del  Caribe, °la
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primera  novela cubana que ha alcanzado el honor  de ser considerada,

sin  duda  alguna,  como  parte  del  booi,  gracias  a su estructura

experimental y a sus juegos  con  el  lenguaje, es  Trestristesti

gres  “a.

Esta  primera  novela  de  Cabrera  Infante  seria  inmediatamente

traducida  al  inglés  y al  francés,  obteniendo  en Francia  el  premio  al

mejor  libro  extranjero  en  1970.  Juan  Goytisolo  ha  hablado  de  “la

indiscutible  superioridad  de TTTU  sobre  Rayuela,  una  novela  con  la

que  se  la ha  comparado  a menudo.  Gallagher  va más  lejos  escribiendo

que  es  “seguramente  la novela  latinoamericana  más original  y tambien

la  más divertida”.

Esta  obra,  como  todo  hecho complejo, se compone de discretos

hechos  sencillos. El primero que debemos  tener en  cuenta es  que su

autor,  Cabrera  Infante,  juega  con  las palabras,  la literatura,  la

realidad  y  con  las  relaciones  entre  ellas  y  sus componentes.  Pero

también  juega  a  la  literatura,  a  hacer  literatura,  y como  en  todo

juego  Cabrera  Infante  debe  aceptar  reglas  y seguirlas.  Estas  reglas

proponen  pautas  para  estudiar  su  obra  en relación  a otras.

Trestristestigres  es  para  Rodríguez Nonegal, uno de sus

apólogos  incondicionales, “la  obra  maestra  de  Guillermo Cabrera

Infante”,  además  de ser el centro al que se refiere toda la produc

ción  de este autor, según escribió en l98l.  Para el  crítico urugua

yo,  nada  sospechoso de  sociologismo, éste es “un texto totalmente

cubano”  en el que junto a los clásicos hay componentes locales, hasta

“elementos  folklóricos””.  Para  nosotros  el  área  del  Caribe como

sistema  cultural  distintivo  está  presente  en  Trestristestigres  .  Es

un  espacio  que  también  Angel  Rama  destaca  como  susceptible  de

análisis  particular.  Su centro,  su punto  más  luminoso,  ha estado  en

La  Habana,  verdadera  capital  del  Caribe  que  ha  impulsado  la moderni—
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zación8.  Rama destaca, de  la  “comunidad  antillana”,  “la libertad,

casi  irresponsable,  de su  imaginación. Se  trata de  un agudo poder

asociativo  sumergido en una red de  cambiantes analogías”. Indudable

mente  “este  comportamiento  del  imaginario”  tiene  hondas “raíces

culturales”.  Cabrera Infante, como manipulador de ficción consciente

de  que  lo es, reconoce no sólo un proceso de desarrollo literario, la

tradición  de varias generaciones  de narradores  Cv. las  parodias de

Bustrofedón),  sino  que se  halla frente a una cultura que  lo invade,

la  de Cuba, como variante fundamental del Caribe.  Conoce también que

en  el  centro estructural y sistémico  de esa cultura hay una lengua

natural:  el “cubano. Es  decir  E...]  los  diferentes dialectos del

español  que se hablan en Cuba”. Así lo describe la “Advertencia”0  de

Trestristestigres,  firmada con las iniciales “CCI”  Esa  lengua de

cultura  es percibida como unitaria,  ‘el cubano’, y es el núcleo de la

novela  que estudiaremos.

Pero  su relación con Cuba no es sólo de aproximación y expresión

de  sus  peculiaridades culturales, también hay rechazo por algunas de

sus  características,  vistas  como  gravosas  o  insatisfactorias. Si

Cabrera  Infante conoce la cultura popular y el modo de su transmisión

oral  o musical, también conoce la historia y los avatares  de Cuba11.

La  percepción de su  país es múltiple, por lo que advierte, lo mismo

que  la conciencia colectiva cubana,  un  grado  de  desarrollo social

escaso  y  las  trabas  históricas al mismo. Rodríguez—Luis lo resume

así,  “TTT  parte  de  una  preocupación  con  el  subdesarrollo como

constante  de  Cuba —y  por extensión,  del Caribe, de Hispanoamerica,

del  Tercer  Mundo—”.  Esto  nos  acerca  al  momento  de referencia

(1959—1971)  de  nuestro  estudio  y  nos  ofrece otra perspectiva de

análisis  distinto del lenguaje  como sistema  neutro y  estructura, y

nos  acerca  a  una  lengua  natural, la de Trestristestigres.  Este
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habla  real conecta con una cultura que en determinado momento se ve a

sí  misma  como  subdesarrollada.  Percepción que se relaciona con la

oposición  conceptual (estructural) que rige esta novela, original/de

rivado  o auténtico/falso, que la crítica también recoge como original

frente  a traducción (“Tradittori”  p.447).  Este  ordenamiento  de la

idea  de  lo primario (la cosa tal cual es) frente a lo secundario (la

cosa  reflejada; otra cosa en definitiva) conileva toda una valoración

de  las  personas, objetos y discursos donde cabe un juego irreverente

(‘choteo’  o  ‘relajo’) como varian-te cultural  cubana. Como estudiare

mos  en  5.111, este  relativismo valorativo  verá como no absoluto el

discurso  institucional u oficial.

Sin  embargo, antes de comenzar el estudio del texto, repasaremos

la  trayectoria personal del  autor y sus actitudes hacia el gobierno

cubano.  Describiremos también el  pensamiento revolucionario del que

La  Habana  fue el  foco irradiador fundamental, ya que es importante

para  situar en su contexto  (atracción y posterior rechazo) al autor y

a  Trestristestigres.

5.I.LatrayectoriadeCabreraInfante

Esbozaremos  una breve biografía del ecritor, ya que nos aclarará

cierto  contenido crítico ‘congelado’ de  la  novela  que estudiamos.

Cabrera  Infante estuvo entre  los activos sostenedores de la revolu

ción  hasta finales de 1965. Hasta su. alejamiento de la isla desempeñó

tareas  de  funcionario del  Estado  revolucionario como lo hicieron

otros  intelectuales  para  otros  gobiernos,  Octavio  Paz,  Carlos

Fuentes,  Pablo  Neruda o  Jorge Edwards  entre ellos. Sin embargo fue

uno  de los primeros o  el  primer  colaborador  destacado  que rompió

públicamente  con el nuevo régimen.

Cabrera  Infante  mismo, y quienes comentan su biografía, señalan
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su  disidencia  demasiado temprano,  en 1961.  Intentaremos dar unas

fechas  más  coherentes con lo que sucedió. En efecto, la primera vez,

y  no  hay otra  anterior, en  que Cabrera  Infante hace declaraciones

críticas  contra  la revolución  es bastante más tarde de lo que suele

creerse.  Se trató de  un  cuestionario  enviado  desde  Londres  a la

revista  PrimeraPlana  de Buenos Aires del 30 de julio de  1968. Aquel

número  trataba el exilio voluntario de escritores latinoamericanos en

Europa14.  Aparecen  opiniones  de  Cortázar,  Carlos Fuentes, Vargas

Llosa,  García Márquez, Severo Sarduy, y por el impacto de su reciente

publicación,  de  Cabrera  Infante.  Allí  dijo  cosas  como  que “el

socialismo  teóricamente  nacionaliza las  riquezas. En  Cuba, por una

extraña  perversión  de la práctica, se había socializado la miseria”.

Desde  entonces, mediados del 68, no ha dejado  de atacar  al gobierno

cubano  y a sus figuras.  Si bien éste es el final del recorrido debe

subrayarse  que es posterior a la publicación de  Trestristestigres.

Su  crítica  dura, y  a veces  irreflexiva, coincide muy oportunamente

con  la fase final de consenso aniplio de  la intelectualidad hispanoa

mericana con  La Habana, es decir  1988—71. El  caso Padilla de 1971

practicaría una clara escisión entre  críticos y  acríticos con el

régimen  cubano.

Destacaremos  los  aspectos biográficos  que aclaren nuestro tema

de  estudio. Cabrera Infante nace  en  1929  en  Gibarat.  Durante su

infancia  sus  padres sufren  persecusión y  cárcel por ser militantes

comunistas,  él les atribuye la fundación del partido comunista local.

Su  primer  trabajo, a  los dieciseis  años, consiste  en traducir del

inglés artículos del peródico comunista DailyWorker para el periódi

co  también  comunista Hoy.  Desde entonces proviene su afición por  la

lengua  inglesa, sin embargo no hemos encontrado una  sola declaración

suya  en  la que se diga marxista. Luego escribe para Bohemia. En 1954
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pasa  a la revista Carteles. A finales de los cincuenta forma parte de

círculos  intelectuales de izquierda opuestos a  Batista. Algunos de

sus  amigos  mueren o  son torturados por las  fuerzas represivas del

dictador ‘.

A  los  treinta  afos  forma  parte  del  periódico  semioficial

revolucionario  Revolución.  En  1959 aparece  en el  Consejo  Nacional  de

Cultura  y  es  ejecutivo  del  Instituto  del  Cine.  En abril  de  1961

será  corresponsal  en  la batalla  de Bahía  de  Cochinos  (Playa  Girón  y

Playa  Larga).

En  1960 su hermano menor, Sabá Cabrera, forma parte del equipo

que  realiza una especie  de documental de 25  minutos que  recoge la

música  y  el baile  popular de  una Habana  de cabarets  y cafés, que

seguía  existiendo dentro de la nueva Cuba. La película se terminó con

un  préstamo  de  LunesdeRevolución  y se emitió en televisión (el

suplemento tenía su propio  programa) con  el  nombre  de  “PM”. Sin

embargo,  cuando  se  solicitó  su  exhibición en  salas, ésta no se

autorizó,  al  parecer  por  su. contenido  poco  ejemplar.  Era  la primera

vez  que  algo  semejante  sucedía  bajo  la revolución.  Cabrera  Infante,

como  director  del  suplemento  Lunes,  recoge  200  firmas,  de  intelectua

les  y  otras personas, contra esta decisión. La protesta se dirigió  a

Nicolás  Guillén.

Esto  suscitó  las  famosas  conversaciones de  la  Biblioteca

Nacional entre  la oficialidad y los intelectuales en junio de 1961.

Todo  cobraba especial relevancia debido a  la reciente operación de

exiliados  apoyados por  Estados  Unidos  y  la  primera declaración

socialista del régimen en  abril  de  1961. La  confrontación social

entre  sectores  y posturas  cubanas  era  irremediable.  Al parecer  las

dos  partes,  tanto  intelectuales  como  el  gobierno,  cedieron  algo,  pero

se  afianzó  la tendencia,  que entonces  parecía  prácticamente  incues—

319



tionable, hacia el control de  los  medios  de  comunicación por un

gobierno revolucionario que tenía la obligación, así se percibía, de

defenderse  de  la  contrarrevolución tanto  interna como exterior.

Entonces  se  pronunciaron las  conocidas palabras de Fidel Castro:

°den-tro de la Revolución, todo; contra  la Revolución, nada. ¿Quiere

decir  que  vayamos  a decir  aquí  a la gente  lo que  tiene  que  escribir?

NO  E...]  Nosotros  apreciaremos  siempre  su  creación  a  través  del

prisma  del  cristal  revolucionario.  Ese  -también es un  derecho  del

Gobierno Revolucionario, tan respetable como el derecho de  cada cual

a  expresar  lo que  quiera  expresar920.

Castro  indudablemente  seguía  gozando  de  la confianza  ilimitada

de  los intelectuales, a pesar de la ambigüedad que luego se achacó a

estas  palabras2t. Inmediatamente se decidió la creación de una unión

de  artistas que crearía un  gran  semanario cultural. En  agosto se

celebra  el  1 Congreso  de  Escritores  y Artistas  de Cuba  en el que

Nicolás  Guillén  es electo  presidente;  Cabrera  Infante  es,  junto  a

otros,  uno de  los vicepresidentes.

Después  de  un tiempo  Lunes  dejó  de salir  y  la película  no  volvió

a  exhibirse.  De  ese  período  proviene  uno  de  los  artículos  de  su

recopilación  UnoficiodelsigloXX  (publicada  en Cuba  en  1963) que

re-trospec-tivamen-te nos  interesa.  Esta  fechado  el  6 de  marzo  de  1960  y

en  él  se  evalúa  un  festival  de cine soviético  en  Cuba.  Trasluce  una

clara  postura contra  la  censura  artística y  condena  el  realismo

socialista.  Esa  posición era  defendida mayoritariamente por los

grupos  intelectuales hispanoamericanos. Recordemos, por otra parte,

que  esas  mismas  fueron  las opiniones del Che Guevara: la censura no

resulta  útil,  el  arte  no puede  ser  ‘dirigido’,  el realismo  socialista

no  servía  en  Cuba  y se  alentaba  la exploración  artística22.  Por  lo

que  se  ve Cabrera  Infante  seguía,  y sabiéndolo,  una parte  importante
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del  pensamiento revolucionario oficial.

En  septiembre de  1962 es  enviado  a  Bélgica  como agregado

cultural. Desarrolla satisfactoriamente su actividad y es ascendido a

encargado de  negocios de la misma embajada. Regresa en junio de 1965

a  La Habana por los  funerales de  su  madre.  Obtiene  permiso para

dejar  Cuba  durante  dos  aflos y  se marcha por motivos que aún hoy

pueden  considerarse confusos,  a  pesar de  sus declaraciones contra

la  “tiranía”  castrista hechas  después de  1968. Que Cabrera Infante

era  todavía homologable al régimen lo  demuestra que  en diciembre de

1965  el  comandante Alberto  Nora le  trasladó a su casa en Nadrid un

mensaje  del  presidente  Dorticós;  podía  regresar  a  Cuba  cuando

quisiera2.  En esos momentos revisaba la novela Vistadelamaneceren

eltrópico,  del 64, que daría lugar a Trestristestigres.

En  1967, con la redacción de  Trestristestigres  completamente

concluida,  se  traslada a  Londres  y  es muy probablemente en esta

ciudad  donde madura y se afianza su actitud crítica y disidente. Allí

trabaja  en  la elaboracion  de guiones  para el cine y lleva una vida

intensa,  ya claramente como  exiliado.  En  1972,  según  sus propias

declaraciones,  sufrió  un acceso  de locura  por el  que tuvo que ser

internado  en una clínica londinense. Desde entonces, como  ha recono

cido,  “la depresión patológica me afecta”  y los medicamentos que se

ve  obligado a tomar han debilitado su memoria.

ASienlapazcomoenlaguerra  (1960) se  compone de  una serie

de  relatos  y  cuentos  que  conectan  con  la Cuba de los años 50 y

dibujan  personajes, ambientes y situaciones (Silvestre, La Habana, la

pobreza  en la juventud) que retomará su obra posterior. El contrapun

to  a estos relatos son crudas  viñetas de  ‘flashes’ históricos, cuyo

único  tema  es la  represión de  Batista.  La lectura del libro (una
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auténtica  colección)  resulta  afín  al  interés  de  los  círculos  progre

sistas  que  anhelaban  un  cambio  hacia  finales  del 50  y primeros  del

sesenta.  El  libro  se concluye  en  septiembre  de  1958 y  se  publica  en

1960  bajo  el  régimen  revolucionario1  fecha  en  la que  resulta  oportu

no.  Se  reeditará  varias  veces.

El  próximo  paso  en  su  producción  literaria  será  Vistadel

amanecereneltrópico  (1964).  Con  esta  versión ganó el premio

Biblioteca  Breve de la editorial catalana Seix Barral, uno de los más

activos  promotores  del boom.  Esta obra no  llega a publicarse porque

la  censura franquista no lo permite, se puede reconstruir que por dos

motivos:  sus  claras  alusiones  sexuales  y  la  presentación de la

guerrilla  como salida política  viable. La  Visión  del  mundo de este

libro  no  era  la  misma  que  la de su versión final de 1967. Según

Cabrera  Infante, en Vistadelamanecereneltrópico  “se  propuso ser

sartrianamente  totalitario”2.  Sus  vi?íetas (que  luego  recogería

Vistadelamanecereneltrópico  del 74)  eran la  trayectoria de la

violencia  que  había sufrido la isla desde sus orígenes hasta 1959.

De  esta forma el ‘presente’ de la novela quedaba histórica  e ideoló

gicamente  fijado.  Proponía  una  lectura muy cercana al pensamiento

izquierdista  de principios y  mediados del  sesenta, que  veía surgir

guerrillas  en otros puntos de Hispanoamérica.

En  Madrid,  entre octubre  de 1965 y mayo de  1968 recrea el Tres

tristestigres  que se publica en marzo de  1987 luego  de sortear con

este  título  y  su  nuevo  perfil la censura franquista (que aún así

practicó  22 cortes  menores).  En  este  lapso  se  compone  “Bachata”,

capítulo  final  que  ‘fija’  la  nueva  lectura,  se  suprimen  algunas

partes  y se varían  otras.  Gustavo  Sáinz  declaró  en  1968,  después  de

haber  leído la versión primitiva, los siguientes cambios: se elimina

ron  viñetas muy duras que narraban la revolución  cubana; se elimina—
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ron  títulos  y encabezamientos  que  facilitaban  la lectura;  °se eliminó

una  última  parte,  que  era  un  buen  relato  de  guerrilleros,  que

completaba  la  novela  de  modo  maestro’30.  En  palabras  de Sáinz,

Cabrera  Infante  desechó  la vanguardia  ideológico—estética  del  momento

(véase  5.11)  y eligió  hacer  un  libro de  correspondencias más ainbi—

guas.  Destacamos que desde que presenta la obra para su edición  (mayo

del  66),  momento  desde  el  que  no  volverá  a retocarla  para  las

sucesivas  ediciones  en  castellano,  hasta  su ruptura  formal  y abierta

con  el  régimen revolucionario  (julio del 68) pasan más  de  dos  años.

Fruto  de un pensamiento distinto es Vistadelamenecereneltrópico

de  1974 que recoge  las viñetas  del 64,  además de  su título. Este

libro  añadirá una dura crítica al modo de atacar la contrarrevolución

de]. gobierno cubano.

En  efecto, su. ViSiófl  de  las cosas,  fuertemente  ligada  a sus

obra,  va transformándose. Advertimos tres períodos en el pensamiento

y  actitudes  de Cabrera  Infante  durante  el tiempo  que nos  ocupa.  La

primera  es de  un  activo  apoyo  a  la  revolución  en  el  poder,  hay una

sincronía  con  la  vanguardia  del  momento  que  promueve  una  nueva

izquierda  y  la búsqueda  estética.  Esta  es  la referencia  de  Asíenla

pazcomoenlaguerra  del 60 y Vistadelamanecereneltrópico  del

64.  La segunda  etapa es la de  la suspensión de  esa ‘militancia’, con

presencia de dudas y pérdida de entusiasmo por la revolución; éste es

el  fondo de la reelaboración (1965—1966) que se  publica en  1967. El

tercer  momento  es el  de la  impugnación a Castro y su gobierno, que

también  tiene cabida en Vistadelamanecereneltrópico  del 74.

Lo  que hace Cabrera  Infante al  ‘corregir’ su  novela es quitar

los  elementos  que  justifican  o apoyan  a un  gobierno  del que se ha

alejado;  pero  esta  reelaboración  no  incluye  la  crítica  del  mismo.

Para  esto  último  esperará  un momento  más  oportuno.  En una  entrevista
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de  1968  (simultánea  a  PrimeraPlana)  declara  que  rechaza  aquella

versión  “porque  ya  no pensaba  como  cuando  fue escrito  Asíenlapaz.

Ni  pensamiento  político  había  variado  sensiblemente,  hasta  el  extremo

de  que  noteníaunpensamientopolíticorespectoalaliteratura”.

Y  agrega  que “en Trestristestigres  hay  más autobiografía —esencial

narración  de  la vida  íntima— de  lo que  el autor  era entre 1961 y

1966,  que  de lo que fue de 1953 a 1958 su vida externa’32.

Esto  nos ayuda  a situar  la  cosinovisión de  Trestristestigres.

Aunque  contenga  un  componente  crítico,  éste  será  de  caracter  general

y  no político33.  Cabrera  Infante  se  había  alejado  de su  posición  de

intelectual  de  izquierda  afín  a un  gobierno  revolucionario.  En  él,

antes  que  en  otros,  se  fue  acentuando  el  componente  liberal  que

caracterizó  el  pensamiento  liberal  progresista  con  discurso  radical

revolucionario  de  los  escritores  no  cubanos  del  boom.  En  líneas

generales  el resto de estos intelectuales dejó  esta  reflexión  para  el

caso  Padilla de 1971. Cabrera Infante se queda  Sin ese  discurso que

le  ‘pertenece’ al gobierno que acaba de dejar. Sabe que no es una voz

para  propagarlo, como podía serlo Julio Cortázar para  Argentina. Por

esto  necesita  una estética  más acorde con su pensamiento ‘real’. Es

muy  distinto ser una voz  de  izquierda  crítica  ante  oligarquías o

burguesías  como  las de  Argentina, México, Uruguay o Perú, que serlo

ante  una revolución en el poder. Por esto le fue más fácil  y natural

el  punto  de vista  de Asíenlapazcomoenlaguerra  que el de la

novela  que estudiamos. También debe tenerse en cuenta que, de  no ser

por  quien  la censuró a mediados del 65, hubiéramos conocido un libro

claramente  ‘revolucionario’. Cabrera Infante  noimpidió  su publica—

ción,  aunque se plegó de buen grado a la sugerencia de Seix Barral de

reelaborar lo.
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Los  avatares de su primera novela no impiden que Cabrera Infante

vea  claramente  el contexto  hispanoamericano. Más allá de su concep

ción  ldica  y hasta aleatoria de  la  narración  conoce  muy  bien el

fenómeno  literario de los  sesenta. En  una entrevista  opina que el

fenómeno  del boom comienza  con la  concesión del  Premio Formentor a

Borges  (1961)  y  la  publicación  de Laciudadylosperros  (1963).

Llama  “boom” a ese salto de calidad de toda una  década, y  opina que

ese  impulso  daba muestras  de remitir  hacia 1972.  Para él su punto

medio  estuvo en 1967, con el Premio Nobel  de Miguel  Angel Asturias.

Percibe  además  su componente  ideológico al acotar que se disocó del

boom  “más por  razones políticas que personales”  (García,  p.203). Y

es  que  el boom se reputaba de izquierda y castrista, por lo que tuvo

que  ‘dejarlo’.

La  percepción social de esta nueva  novela es  igualmente clara.

En  1970  declaraba: “la  novela es  un género  literario en el que la

clase  media se reconoce y que es, Si no producido, al menos consumido

por  la  clase  media  y  en  las ciudades E...] La existencia de una

novela  en América Hispana en  estos  momentos  viene  del  ascenso  de

poder  —al  dinero que  en las sociedades capitalistas es una forma de

poder—  de la clase media latinoamericana,  establecida  en  las grandes

ciudades  E...]  Esto  explica  que aparezca,  por  primera  vez en  América

Latina,  ese epítome  del  éxito  literario  E...]:  el  bestseller  E...]

es  posible  encontrarase  con  escritores  latinoamericanos  cuyas  obras

llegan  a vender  más de  cien  mil  ejemplares  fácilmente”.

Torres  Fierro le preguntaba en 1977 cómo veía el que  la revolu—

CiÓfl cubana  hubiera despertado  “para muchos,  y sobre todo para los

intelectuales”  una  conciencia latinoamericana.  La  repuesta  fue

clara:  “Si  en  el  ‘despertar de una conciencia latinoamericana’ se

incluye a la literatura, creo que hay que  atribuir este renacimiento
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más  a  la llegada  del poder  (que no  al  gobierno,  que es  cosa  diferen

te)  de  las burguesias  nacionales  que,  mal  consolidadas  en cada  país,

componían  sin  embargo  un  conjunto  poderoso,  con  medios  de adquisición

de  la cultura  y una necesidad,  más  bien  hambre,  de ella.  Eso  justifi

ca  que  la Revolución  Cubana  (eminentementeburguesa:  no  hay  más que

ver  la procedencia  de  sus componentes  E...])  tuviera  eco  entre  los

intelectuales  de  América  Latina  E...]  Creo  que  muchos  intelectuales

latinoamericanos  E...] contribuyeron  a que  una  Revoluciónliberal  (no

hay  más  que  leer  los escritos  de Fidel  Castro  durante  la Insurrec

ción)  se convirtiera en  una tiranía’.  El virage  ideológico  queda

bien  expresado: de apoyar un discurso radical—revolucionario de fondo

humanista y socialista pasa a corregir sus ideas hacia un liberalismo

ecléctico, que  será la  línea de  pensamiento para muchos escritores

hacia  finales del setenta, Vargas Llosa, entre ellos.

5.II.Unnuevopensamientoencuentrasede

La  afinidad  que sintió  Cabrera  Infante  durante  unos  seis  años

por  la  revolución  cubana  fue  común  a la de  muchos  intelectuales

dentro  y fuera de la isla. La consolidación de un Estado revoluciona

rio  en  Hispanoamérica fue  el hecho más importante de la década, por

el  gran impacto que supuso en  las  relaciones de  fuerzas entre el

statu  quo  y  el  cambio  en  todo  el  continente. Transformaciones

profundas parecían ahora posibles.

Rodríguez  Monegal  lo veía  con  claridad  en  1975:   ‘A veces  se

olvida  (no siempre involuntariamente) que el triunfo de la Revolución

Cubana  es  uno  de  los  factores  determinantes  del  Boom.  Lo  es  por  la

mera  fuerza  de  las  circunstancias  políticas,  que proyectaron  de

golpe,  hacia  el  centro  del  ruedo  político  internacional  a  la pequeña

nación  de  nueve  millones  de  habitantes,  y con ella,  a un continente
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olvidado  de doscientos  millones”’.  Este  protagonismo  iría  acompañado

del  surgimiento  de un  nuevo  pensamiento  político  que  se articulaba

muy  bien  con  una  forma  de  literatura.  Todo  conformaba  una nueva

esfera  cultural  que  había  perdido  la característica  de  fragmentación

local  e incomunicación regional que marcó  las décadas  del treinta y

del  cuarenta. Rodríguez Nonegal reconoce que  se da por primera vez

°el  fenómeno de una cultura ideológicamente centralizada, una cultura

que  tiene una sede: La Habana, y una ideología, la de Cuba revolucio—

naria”.  La mayoría de la inteligencia latinoamericana coincide, en

distintos  grados,  con ese  proyecto  de cambio,  con  ese nuevo  gobierno,

que  intentaba  lo que  nadie  había  podido  hasta  entonces:  enfrentarse  a

las  lacras  del subdesarrollo  y a su  ‘causante’,  el  imperialismo.  La

proyección  de un  ideario  más  o menos  homogéneo  sobre  toda  Flispanoamé—

rica  no  cesará  hasta  la primera  mitad  de  los setenta  aproximadamente.

El  gobierno  revolucionario  que  se  instala  el  1  de  enero  de  1959

tendrá  una  importancia decisiva en  la creación y promoción de la

nueva  novela, y Rodríguez Nonegal percibe claramente la importancia

de  la  vertiente ideológica en  la creación y consolidación de ese

magnífico producto cultural que fue la  nueva novela hispanoamericana

y  su  núcleo de  éxito en  el sesenta, el boom.  Este es  uno de los

aspectos  capitales  por  el  que  el estudio  en profundidad  de  la novela

experimental  escrita  por  intelectuales  afines  mayoritariamente  a  la

izquierda  política  debe  estudiarse  teniendo  en  cuenta  las  ideas  del

contexto,  fuertemente  implicadas.  Este  producto  también  social  que  es

la  novela  coincidía  con  una  ‘cultura’  crítica,  cercana  a la  izquier

da,  que  venía  de mucho  atrás,  que  se expresaba  ahora  con  soltura,  y

fundamentalmente que encontraba espacio para que sus ideas se oyeran

y  propagaran. Había cuajado  algo así  como una línea de liberación,

detrás  de la cual no había un partido  o unas  organizaciones concre—
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tas,  SiflO  un  amplio  sentimiento  impugnador  de  la situación  social,

que  se concebía  esencialmente  como  susceptible  de  cambio.

Cuba  era el  único  territorio  en  Latinoamérica  libre  del  imperia

lismo  o  dominación  de  los  Estados  Unidos.  Frente  a  la cultura

tradicional  que  reproducían  los  Estados  nacionales  apoyados  en el

orden  de  cosas  imperante,  surgía  una posición  alternativa,  una nueva

visión  de  las cosas.  Debe  subrayarse  que  en  su  primera  década  la

revolución  cubana  es  vista  como  nacionalista,  como  un vasto  movimien

to  que  reclama  soberanía  frente a  un soberbio agresor, “el imperia—

ljsmo  yanki”.  Parte  de  la intelectualidad  europea  y especialmente  la

francesa,  dentro  de  la  que  ubicamos  a la  disidencia  espaiola  (Juan

Goytisolo  y  Jorge  Semprún,  entre  otros),  encuentra  fascinante  el

eclecticismo  de  la  cultura  revolucionaria  y  acepta  gustosa  el

proyecto  de  construcción  de  un  socialismo  propio  (léase,  Sin  los

errores  del  pasado)  como  única  salida  del subdesarrollo  y  la margina—

Ción  social  de grandes  sectores. Los manifiestos y actos de apoyo a.

Cuba  se multiplican y colaboran a  la difusión de esta  nueva ViSiÓn

radical, por entonces muy activa y atrayente.

A  la  expansión de la producción de obras le acompaña el interés

y  reedición de otras anteriores. Esta  eclosión de  la circulación de

obras  hispanoamericanas  para  Hispanoamérica  Caqui se  fija  una  de  las

acepciones  de  ‘boom’)  produce  un  debate.  Esta  discución  teórica,  de

implicaciones  ideológicas,  intenta  valorar  la especificidad  de  la

cultura  en  condiciones  de subdesarrollo,  cómo  debe  ser  la vanguardia

artística,  y  cuál  la  relación  entre  cambio  (o revolución)  social  y

experimentación  literaria.  Si  hoy  aparecen  como  disociadas,  lo

particular  de  aquel  momento  fue  la aproximación  e íntima  unión  entre

vanguardia  artística  (su discurso)  y vanguardia política (su discur

so).  Quedaba lejos el uso de la palabra ‘vanguardia’ como sinónimo de
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escapismo  o  esteticismo.  Más  allá  de  la  éli-te intelectual, la

juventud,  los  estudiantes  universitarios, ciertos sectores medios,

determinados  partidos políticos generalmente  minoritarios o fraccio

nes  de  otros mayores,  en definitiva, gran parte del público lector,

percibía  ambas vanguardias  integradas  y  como  constructoras  de un

proyecto  alternativo  de sociedad.  Las palabras revolu.ción, ruptura,

destrucción,  comenzaron  a popularizarse  bajo  este  impulso  renovador.

Para  quienes  las enarbolaban  tenían  caracter  afirmativo.  Se  le decía

no  a  lo conocido  para  ir,  al mismo  tiempo,  construyendo  un  futuro

(posible)  de otro  signo.

La  consolidación  de  una  revolución  audaz  e  imaginativa  como  la

cubana  ‘demostraba’ que había lugar para ello. Por Si  fuera poco esta

nueva  Cuba  dedicaba  una  atención  especial  a la promoción de las

artes:  en  el 59  se crea  el Instituto  Cubano del  Arte e Industria

Cinematográficos;  se  abre el  suplemento de  difusión cultural Lunes

(dependiente  de Revolución)  se funda una  casa editorial  del Estado

dirigida  por  Alejo Carpentier  y que  publica tanto a Kafka o Robbe—

Grillet  como  a Wilkie Collins; se crea  Casa  de las  Américas con sus

premios  anuales  y  su  conocida  revista;  se  celebran  congresos  y

reuniones  internacionales...  Todo  esto  se completaba  con  la reforma

agraria,  nacionalización  de compañías  extranjeras  y otras  medidas  de

política  económica  que  fueron  acompañadas  de  una  campaña  para  la

erradicación  del  analfabetismo  o  la creación  de  instituciones  cientí

ficas,  recreativas  y educativas.  En  efecto,  los  fines  principales

eran  ampliar  el  bienestar  (inexistente  en  algunos  sectores)  y

desarrollar  al máximo las fuerzas productivas del país.

Cuba  practicó  una  aguda  proyección  política  hacia  el  tercer

mundo  en  general.  A  ello  obedeció  la conferencia  Tricontinental  de

enero  del  GB, que  abogó  por  la clara  superioridad  de  la lucha  armada
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sobre  otras  formas  de  lucha  política  contra  el  imperialismo.  Los

intelectuales  debían  acompañar  el proceso  de  liberación  a  través  de

una  ideología  política  socialista,  y  un  activo  interés  por  los

desposeídos,  las  clases  populares  y  trabajadoras.  Desde  algunas

perspectivas  la revolución  mundial  se  veía  cercana  y afianzándose  día

a  día. Cuba cumplía  un  papel  internacional de  primer  orden como

‘faro” revolucionario: alfabetizaba a toda su población, democratiza

ba  la  educación, ampliaba  la  salud  pública y  promovía sectores

sociales  marginados como  guajiros y  cortadores de caña, y además

promovía  la solidaridad entre los  pueblos  oprimidos.  En  agosto  de

1967  se  creaba  la  Organización  Latinamericana  de Solidaridad,  que

insistía  en el  camino  de  la lucha  armada  como  el  principal  a seguir.

La  máxima  era crear  muchos  Vietnams  contra  la dominación  norteameri

cana,  que  terminaría  cediendo.

Al  mismo  tiempo  se acuñaba  la  idea de  un  arte  adulto.  El  arte

podía  servir  para  propagar  las  ideas revolucionarias,  es más,  debía

servir  a la propaganda, pero no  podía ser  él mismo  propaganda. La

revolución se llevaba implícita en una especie de potencia germinati

va.  Esto redondea  las  ideas  de  Lanuevanovelahispanoamericana

(1969) de  Carlos Fuentes, o las declaraciones socialistas y a favor

de  la  lucha armada  de Vargas  Llosa  y  el  ‘aparente’  contraste  con

unas  novelas  que eluden  lo plenamente  político.  Por  ello  no  había

ningún  problema  en  sentir  a Fidel  Castro°  y a la revolución  consoli—

dándose  como  partícipes  del  mismo  proyecto  general  de  liberación.

Esta  vanguardia  artística,  que  creaba  una  novela  experimental,  se

consideraba  a  sí  misma  como  ‘guerrilleros’  contra  la cultura  caduca

anterior  y se unía a  un  proyecto  político  para  crear  el  “hombre

nuevo”  de un futuro más o menos próximo.

El  Salón  de Mayo  (de la pintura joven) se traslada a La Habana
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en  1967. Allí  se  firma  una  enérgica  condena  al  imperialismo que

sufría  el  tercer mundo.  El Congreso Cultural de enero del 68 COnti

nuará  esta línea  y  ahondará  en  el  concepto  de  vanguardia  y de

compromiso.  Una recopilación excelente de -trabajos ordenados por este

pensamiento  puede encontrarse en LiteraturayartenuevoenCuba41.

El  libro  incluye ensayos  específicos para  este congreso, además de

otros  también representativos, como los “saludos” de Ernst  Fischer y

Jean—Paul  Sartre. La lectura política era la siguiente: la liberación

de  los pueblos pasaba por el  fin del  neoimperialismo y  sus aliados

internos  (burguesías,  olígarquias),  que  llevaría a la ruptura del

subdesarrollo  tanto económico como cultural. A  los intelectuales les

tocaba  ser una avanzada y un núcleo capaz de acelerar el advenimiento

de  los nuevos tiempos. Se veía con claridad  que el  subdesarollo era

una  consecuencia  de  la  dominación  económica y política sobre los

pueblos.  Por consiguiente los  cambios  revolucionarios  que acabaran

con  esa  situación  debían  ser  radicales,  lo que incluía la lucha

armada.  La liberación de  estos lazos  político económicos provocaría

el  natural  surgimiento de las potencialidades dormidas del continen

te,  tanto de desarrollo y bienestar como culturales y artísticas.

En  efecto, se crearon los presupuestos de una cultura revolucio

naria.  La idea de  ‘compromiso’ va asegurándose y se reclama, se asume

gustosamente  además, la responsabilidad  de los  intelectuales en los

procesos  de  cambio. Esta vanguardia cultural incluye las nociones de

ruptura  y aporte  como  proceso de  experimentación y  búsqueda. Se

desarrolla  al  mismo  tiempo  una  conciencia nacional de estirpe no

tradicional, que no es simple continuidad con la  preexistente. Para

ello  se  adopta una  actitud inconforniista respecto a las ideologías

establecidas,  característica  esencial de  los sesenta,  que se mani

fiesta  con  un cierto  aire de  contestación y desconfianza sobre los
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partidos de siempre. Se veía al  individuo preso  de unas estructuras

sociales  que  funcionan por  sí  subyugando tanto a personas como a

grupos  enteros marginados. Se trataba  por  lo  tanto  de  quebrar la

dinámica represora ya. fuera del neoimperialismo, de clases sociales,

de  la  cultura  burguesa. . .  Este  extendido  sentimiento  dio gran

audiencia  a  la  intelectualidad  izquierdista.  Por  otra  parte,  este

discurso  radicalizado  (en  publicaciones,  intervenciones  públicas,

gestos,  etc. )  existió  fuera  de  Hispanoamérica,  hecho  que  colaboró

como  caja  de  resonancia  exterior.  Ejemplos  occidentales  de este

izquierdismo  son  Jean—Paul  Sartre  y Noam  Chomsky.  Indudablemente  el

sistema  capitalista  central  presentaba  un  grado  tal  de  complejidad  y

avanzado  control  indirecto sobre  la cultura  que se ‘sentía’ que la

única  posibilidad real de cambio quedaba fuera de  la ‘razón’ (perso

nificada por  el sistema mismo y  su capacidad de transformación Sifl

dejar  de  ser  lo mismo),  hecho  que  presentaba  la  liberación  como  un

acto  supremo  de  voluntarismo  irreflexivo,  como  una  afirmación

‘irracional’.  Todo  lo dicho  no  está  lejos  de  una  lectura  ideológica

de  la  poética  del  boom.  De  esta  forma  lo  lúdico,  el placer,  lo

reprimido,  lo olvidado  al  actualizarse  coadyuvan  a la revolución/li

beración  final.  La tarea  del  intelectual  debe  tener  esa orientación,

como  necesidad  incuestionable  de  libertad.  Un  porvenir  revolucionario

concitaba  entonces  un  ilimitado  optimismo.

En  este  contexto el  tercer  mundo crecía en la conciencia de

occidente  como crecía  en Hispanoamérica  el  impacto  de  la revolución

cubana.  Las actividades  de  la guerrilla  urbana  aparecían  como  síntoma

de  una  sociedad  que  se descomponía  rápidamente  para  dar  lugar  a otra

que  había  que  crear.  La  revolución  cubana,  definida  luego  como

socialista  de  contenido  humanista,  suponía  una  ruptura  radical  con  lo

anterior.  El  castrismo  no era  el  viejo  socialismo  que había  fracasa—
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do,  por  lo que  guardaba  toda  la  potencialidad  de  lo  nuevo  para

intelectuales  como  Simone  de Beauvoir,  FranÇoise  Sagan,  Marguerite

Duras,  Juan  Goytisolo,  Jorge  Semprún,  Hans—Magnus  Enzensberger  y

otros,  además  de  la  mayoría  de  los hispanoamericanos.  Como  ejemplo

del  último  grupo  puede  valer  el  testimonio  de  Ernesto  Cardenal  que

lleva  el  título  de  EnCuba  (1972),  donde  cita  la  opinión  de  otro

“escritor católico”, Leopoldo Marechal, que le dijo refiriéndose a la

revolución: «La  experiencia económico social más  fascinante que se

haya  dado  en esta  segunda mitad  de siglo”42. Cardenal describe su

visita,  a  caballo entre las dos décadas, como una auténtica “conver

sión”  que  le reveló  la verdad  fundamental  que  era  la revolución  para

el  cristiano.  Este  cambio  fue  para  él el  más  importante  después  de su

conversión  religiosa.

Como  ha  resumido  Halperin  Donghi,  la  revolución  hacia  1960 se

proponía  “ofrecer  una  alternativa  humanista,  cargada  del  moralismo  de

las  clases  medias  y universitarias  cubanas,  enriquecida  aún  en  el

contacto  con  la  increíble  miseria  de  los campesinos  de  la montaña

orien-ta1”4. Después  de  una  década,  son  éstos  los  aspectos que

intenta rescatar Cardenal (1971) y los que los defensores del nuevo

régimen  esgrimían. A  pesar  de  la  declaración marxista de Fidel

Castro,  había pruebas sobradas de que Cuba no seguía el camino de las

repúblicas populares y de que construía el socialismo a su modo y con

una  dirección atractiva  como la de Castro,  que  junto a los veteranos

de  Sierra  Maestra,  mayoritariamente  no  comunistas,  garantizaba  la

independencia.

El  prestigio  de  la  revolución  predicó  la vía  insurreccional  a

las  izquierdas  latinoamericanas  desde  1962  (que  estuvieron  derrotadas

hacia  1967  en su  primera fase). Su símbolo más claro fue Ernesto Che

Guevara,  como afirma Nalperin Donghi: “la imgaen de  Cristo yaciente,
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del  que  volvió  a  ser  guerrillero  luego de  haber  ocupado  exaltados

lugares  E...]  ha quedado  grabada  para  siempre  en  la conciencia  de  la

humillada  Latinoamerica  de  los años  zesenta.  Su  figura  se  identi

ficó  con la pureza del heroísmo desinteresado y  provoca en Hispanoa—

mérica  la  adhesión sentimental de quienes ven claramente tilo que hay

de  humillante en la aceptación forzada  de un  orden que  les ha sido

brutalmente impuesto”49.

Por  este  camino  la  Cuba revolucionaria, desde la perspectiva

latinoamericana,  va transformándose  de un  modelo  político—económico  a

seguir  (sus  dificultades  crecen)  a un  estímulo  moral  y sentimental

frente  a  la  intransigencia  de  la potencia  hegemónica.  La  revolución  y

sus  símbolos  pasan  a  significar  la  fe, a  veces  irreflexiva,  en  un

futuro  distinto,  frente  a  las visicitudes  de un  presente  no  elegido.

La  consolidación  del  régimen  introdujo  una  nueva  dimensión  en  la

historia  hispanoamericanas no sólo  en términos de lucha política y

social  en  el interior de cada país o por la aparición de movimientos

y  círculos intelectuales que recogían el legado, sino  también por el

afianzamiento  d.e  un  frente  antirrevolucionario  conducido por los

sectores  más  hostiles a cualquier  modificación,  ya  fuera  esta  refor—

mista  o  revolucionaria.  Esto  fue  dejando  poco  espacio  para  las

terceras  posiciones  a  lo  largo del  sesenta  y  aumentó  la  tensión  y

polarización  interna  de  los países,  con  las consecuencias  históricas.

que  conocemos  y que sufre  hoy  Hispanoamérica.

Hoy  parece  que  todo  occidente  tuvo  su  sesenta.  Escribe  Verdés—

Leroux,  “Certes la jeunesse ‘arbora’ en Nai 68 le nom et le visage de

Guevara,  Sartre, danz des entretiens oil il fustigeat les inerties et

les  compromis du P.C.F Epartido comunista francés], avait rappelé le

cas  de Cuba: un P.C. avec une ideologie révolutionnaire qui  ne fait

paz  la  révolution, et  Castro qui  la fait,  puis tire la theorie de
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l’experience”.  El complejo 1968 marca dos partes muy  diferentes de

este  siglo  para el teórico de la izquierda italiana Torii Negri, para

quien,  “después de aquel ao  E...] todo cambió’49. En medio  de ese

estado  de  cosas la  fascinaci6n que  ejerce la  revolución cubana es

creciente. Verdz—Leroux se ha burlado de aquellos que  habían  estado

en  el  Congreso  Cultural del  68  y volvían  como  de haber  visto  un

milagro:  “Dans  le climat  impatient,  irrationel  de  l’Avant—Hai  68,  ce

discours  mystique  E...]  -trouva des  oreilles  et des  coeurs.

Retrospectivamente  sabemos  que  la revolución  cubana  provocó  tres

olas  de  entusiasmo  que  fue  sostenido  y difundido,  entre  otros,  por

intelectuales  occidentales.  El  primer  impacto  lo provoca  la caída  de

Batista  y  la  llegada  al poder  de  los guerrilleros  de  Sierra  Naestra,

aquí  encontramos la visita (1960) y escritos de Sartre.  El segundo  se

cen-tra  en  la propagación  del  ideario  revolucionario  a  través  de  la

figura  del Che  Guevara,  con  él  se difunden  ideas  de  liberación  de  los

países  del  tercer  mundo,  a  la vez  que  se afirma,  con  su  muerte,  uno

de  los  °mitoz”  del  siglo  XX:  el  del guerrillero  heroico  y desintere

sado.  El tercer  impulso  lo dan  los congresos,  reuniones,  conferencias

y  actividades  de  1967  y  1968  sobre  todo,  para  los  que se  da  cita

toda  la  intelectualidad,  de  renombre  progresista  con  el  fin de

proyectar  un  socialismo  humano.

La  fuerte  articulación  entre  política  y  literatura  que proponía

el  concepto descrito de  vanguardia escondía,  para  funcionar, una

buena  dosis  de  idealismo, en el  sentido coloquial del término. Se

confiaba  en  cambios  casi  inmotivados,  por  necesidad,  no  por  un

análisis  material  u objetivo.  Este  fue uno  de  los rasgos  que  le dio

grandeza  a es-te pensamiento,  y acaso  lo que  lo hizo  atractivo,  pero

también  fue  una  causa  de  la escisión  entre  la intelectualidad,  y
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entre  parte  de  ella  y  el  gobierno  revolucionario.  Describiremos

rápidamente  el  fin  de  esta  coincidencia  generalizada,  una  época  que

ha  sido  descrita  muchas  veces  con  cierto  lirismo  y que  dio  paso  a

otra  de desencanto.

Lo  primero  que  debe  tenerse  en  cuenta  es que el poder  revolucio

nario  intentaba remodelar toda la sociedad: economía, organizaciones,

participación,  la  vida  institucional,  la ensefianza, la familia, y

hasta  la moral. El fin  era  crear  un  hombre  nuevo  dentro  de una

sociedad  radicalmente  igualitaria.  Este proyecto total de sociedad

encontraría  dificultades y se iría redefiniendo a medida que transcu

rriera.  Lo  que está claro es que  la disidencia estaría a la hora del

día  por la sola naturaleza del  enunciado, más  allá de  los cuidados

que  se tomaran para llevarlo a cabo°.

Aquí  nos  interesa  el  proceso  de distanciamiento  con los intelec

tuales  fundamentalmente.  El  primer  hecho  público  decisivo  fue el

discurso  del  23  de  agosto  del  66  de  Fidel  Castro excusando la

intervención  militar del Pacto de Varsovia  en Checoslovaquia; aunque

con-tenía críticas  a la U.R.S.S., se vio como el apoyo a  la represión

de  un  pueblo  levantado contra  la  esclerosis  del  partido ÚfliCO.

Vargas  Llosa  y Carlos  Fuentes estuvieron  entre los firmantes de un

manifiesto  contra  la  intervensión  de  Checoslovaquia.  Sin embargo

antes  de  esto  ya  se  habían  producido  algunas  fricciones entre

intelectuales  y  las instituciones, recordemos el caso de  la película

PN”  y  Lunes  que tuvo  toda  la forma  de  cune querelle  de  famille”,  en

palabras  de  Verdés—Leroux.  Había  habido  tensiones  con  Pablo

Neruda.  Carlos  Fuentes  fue  criticado  por  su participación en el

congreso  del PEN club en Nueva York en 1966. Como salió a la luz a  lo

largo  de 1971 con  las polémicas de Vargas Llosa con Haydée Santamaría

y  con Juan Narinello, existían serias diferencias desde 1967 entre el
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escritor  peruano  y la  revolución. También  debe nombrarse un primer

caso  Padilla  de 1968, centrado  en  una  agria  polémica  en  torno  a  la

revista  Elcaimánbarbudo.  Desde  ella  Padilla  negó  valor  a  la novela

recientemente  premiada  de  Lisandro  Otero  PasióndeUrbino  y elogió  a

Cabrera  Infante  y  a  su  Trestristestigres.  Padilla  quedaría  en

entredicho  al  publicarse  al  poco  tiempo  las declaraciones  de Cabrera

Infnate  en  PrimeraPlana,  inugurando  su  exilio  definitivo.  El caso

fue  simultáneo  a  las  objeciones  que  puso  la  UNEAC  a  dos obras

premiadas  en  1968 por  jurados internacionales,  estos libros fueron

Fueradejuego  de Heberto Padilla y LossietecontraTebas  de Antón

Arrufat.  Ambas  se  publicaron  incluyendo  el  juicio crítico de la

UNEAC.  La prensa internacional se apresuró a calificarlo de represión

contra  los  intelectuales.  Otra  causa  de  desilución  fue la meta

inalcanzada  de la zafra de los  10  millones  (1970),  que  aunque se

convirtió  en  la mayor  de  la hiostoria de Cuba,  se vió  como  un  fracaso

de  la economía implantada por la revolución.

En  el contexto de los precedentes  citados se  conoce el arresto

del  poeta  Heberto  Padilla,  en marzo  de  1971. Fue  puesto  en  libertad

un  mes  más tarde.  Los  intelectuales  occidentales tomaron distancia

crítica,  pero  con una  actitud respetuosa  hacia el gobierno cubano.

Luego  ViflO  la  vergonzosa  y  miserable  autocrítica.  Entonces  la

distancia  se  hizo profundo  disgusto. Sin duda este fue un hito para

la  revolución, para la vida de Padilla y  para el  colectivo intelec

tual.  Sin embargo  ni  el  gobierno  revolucionario,  ni Padilla,  fuera  de

Cuba  desde  1980, han  explicado  satisfactoriamente  qué hubo,  qué  se

jugaba,  con  aquellas  actitudes2.

En  el  Primer  Congreso  Nacional  de  la Educación  y  la Cultura  de

1971  Fidel  Castro  se  enfrentó  a  ‘las pretensiones  de  la  maffia  de

intelectuales  burgueses  seudoizquierdistas  de  convertirse  en  la
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conciencia  crítica  de  la sociedad”.  También  los  llamó  “un  grupito  de

hechiceros  de  la cultura”.  Ambas  partes  se  sentían  traicionadas  y

esta  respuesta  marcó  la ruptura  formal  de una  gran  parte  de  intelec—

tuales,  entre ellos muchos la-t.inoainericanos. La fracción disidente se

inclinó por dos explicaciones fundamentales: Castro  había cambiado y

con  él  la dirección de la revolución, o las circunstancias interna

cionales  eran  otras  y  justificaban  su.  distancia.  De  este modo una

parte  importante  de  este  grupo  terminaba  una  década  de  fascinación

por  el  poder  revolucionario  cubano.  Al  mismo  tiempo  se  iba entibiando

el  entusiasmo  por conceptos  como  los ya  descritos.  Verd.és—Leroux  va

más  lejos  al  considerar  a una  gran  fracción  de este  colectivo  ligero,

inconstante  y  deseoso  de  poder  o repercusión  allí  donde  se  le diera.

La  ruptura según su ensayo  se  debería  a  una  especie  de reacción

corporativa  contra  la  brutalidad o la coacción contra un artista.

Pero  no hubiera suscitado la misma  preocupación la  manipulación de

los  sindicatos o la  ejecución de elementos de la dictadura. Induda

blemente el tema de  fondo  era  la  libertad formal  del individuo,

especialmente la del artista, como ÚfliCO responsable  de sus actos. El

dilema  era la libertad intelectual  en el  seno  de un  proceso revolu

cionario.  Se  percibía  que de  una  primera  etapa  en  la que  lo ÚniCo  que

se  pedía  era que  el  escritor  no se  opusiera  a  la revolución  se

había  abierto  una  segunda  en  la que  la expresión  artística  debía

aceptar  la revolución.

A  partir  de entonces  se critica  la militarización  del  régimen,

su  autoritarismo  y estructuras  caudillezcas,  se resaltan  las activi

dades  militares de Cuba  en el  extranjero,  se  acusa al  gobierno de

empobrecer  la  isla,  se  habla de economía  militarizada, represión,

etc.

Indudablemente la revolución pedía un activo compromiso a través
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de  las  actitudes  personales  o el  perfil  de  la obra  del  escritor.  No

exigía  para  ello  un camino  rígido,  como  el  del realismo  socialista,

pero  sí  unos  significados  orientados  más  o menos  objetivamente  a

fortalecer  la revolución.  Las  actitudes  personales  eran  igualmente

importantes,  o más,  cuanto  más  ambiguo  fuera  el texto.  Si  enfrentamos

obras  aceptadas  y rechazadas  por  las instituciones  cubanas  esto  queda

claro.  Opóngase  Elsiglodelasluces  y ?arad..izo a Trestristes

tigres  y  a Elmundoalucinante.  Por  otra  parte  la experimentación

formal  es-tuvo  siempre  bien  considerada.  Véanse  por  ejemplo  las

páginas  culturales  de Bohemia  de la  década del  sesenta; hablan de

Joyce,  Kafka  o Proust  y aceptan su contribución a la novela. Por  lo

que  parece,  el verdadero  debate  estaba  en  las  actitudes  personales

de  los intelectuales y en el punto que podían alcanzar sus  críticas  o

hasta  disidencia ‘dentro’ del régimen.

Por  otra parte hacia  finales  del  sesenta  se  habían  ido encon

trando  otras  lealtades,  de  muy  diversos  signos.  Para  el  intelectual

occidental  que  simpatizaba  con  Cuba  y  su  carismático  líder,  sobre

todo  para  el  francés  (su  más tenaz  difusor),  la Europa  caduca  de

finales  del  50  y principios  del  60 revive  pletórica  con  las revueltas

del  68,  La  revolución  parecía  ahora  también  posible  en  casa  y  la

isla  de las Antillas perdía importancia  relativa. Por  otra parte la

primavera  de  Praga  (1968)  ponía  en  evidencia  que  existía otro

‘imperialismo’,  bastante  cercano,  que  el  ideario  del  Che  y el

gobierno  de Fidel Castro no contemplaban, evidentemente porque no era

su  problema. Surgían además el nuevo  socialismo chileno  de Salvador

Allende  (1970)  y  la  guerrilla  urbana  en Argentina  y Uruguay. El

panorama  quitaba  el protagonismo  que  Cuba  había  tenido  hasta  poco

después  de mediados del 60.

Por  esto  se ha dicho que si el caso Padilla tuvo  fuerza por sí,
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pudo  haber  sido  el  pretexto  esperado  por  un  grupo  de  intelectuales

que  ya  no sentían  entusiasmo  por Cuba.  Esta  es  la opinión  de  Verdés—

Leroux,  “les anciens  sympathisants  saisirent  cette  sinies-tre affaire

pour  prendre  leurz  distance”.  Sin  duda  la libertad  intelectual

preocupaba,  pero  se sucedían  notables  hechos  que  captaban  su  aten

ción:  además  del mayo  francés,  extendido  a otros países, estaba la

primavera de Praga, la revolución cultural proletaria china  en su

momento  álgido  (1966—69), luego  vendrá la  nueva situación del cono

sur,  más tarde la revolución de  los claveles, etc. Puede proponerse

como  fecha  de  fin  del  consenso generalizado la carta abierta de

protesta enérgica contra la situación  de Padilla, publicada el 22 de

mayo  de  1971 en  LeMonde.  Sin  embargo  esto  podía  verse  venir  desde

aproximadamente  1968, por  lo  que en  este  estudio  llamamos  al  lapso

1968—1971  ‘período  final’  de  un  mayoritario  consenso  de  la intelec

tualidad  latinoamericana  con  la revolución  cubana.

Como  resumen podemos decir que  Cabrera  Infante fue  el primer

caso  difícil  de la  revolución, pero  el que consiguió polarizar las

actitudes y comportamientos fue el de  Heberto Padilla  de 1971. Este

incidente  consiguió romper  la  homogeneidad aparente de la élite

progresista hispanoamericana. El lema aúreo de  la renovación técnica

e  ideológica de la novela había sido, el compromiso de la literatura

es  con  la literatura, máxima que  captaba el pensamiento  de la inmensa

mayoría  de  escritores.  Pero  la atracción  del  contexto  social  y  la

fascinación  por  el concepto  de vanguardia  imponía  como  ‘natural’  el

corolario  siguiente:  y la  literatura  experimental  es necesariamente

revolucionaria,  como  se  desprende  de  la  poética  de  Lanuevanovela

hispanoamericana  de  Fuentes  o  de  la  insistencia  realista  de  Vargas

Llosa  en Historiasecretadeunanovela.  Ahora  bien, esa  coda a la

máxima  va  cambiando en  la primera mitad del setenta, curiosamente
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cuando  remite  el experimen-talismo,  transformándose  en el  corolario:  y

la  literatura es necesariamente apolítica.

5.III.’Trestristestigres’

5.111.1.Presentacióndelospersonajes

Como  hemos  viSto, la novela corresponde a un momento de suspen

Sión  del pensamiento político respecto a  la literatura,  previo a la

disidencia  pública  del  68.  Trestristestigres  a la vez que se

refiere  a un estado de sociedad real, nos  presenta su  conciencia de

la  especificidad  literaria  a  través  del  manejo de los elementos

ficcionales  que suelen  servir para dar  realidad  (tiempo  del relato,

personajes,  el  ‘yo’  como  forma,  etc.).  Juega  con los elementos

convencionales  (bastante desvirtuados desde PedroPáramo)  para dotar

a  la  obra de  nuevos significados, tiende a construir un símbolo, el

texto,  que ha sido calificado  de  superficial  por  su  tono  leve o

trivial.  Sin  embargo  es  una  obra  con  grados de complejidad que

aconsejan  una relectura8.  La novela experimental  del sesenta  no se

dirige  a  la realidad referencial (no se contrasta con ella) sirio con

la  conciencia (individual o colectiva)  de  la  misma,  y  es  en ese

segundo  espacio donde construye su unidad y del que saca su material.

Trestristestigres  se sitúa frente  a una  clara referencia,  lo que

podríamos  llamar  la peculiaridad cubana. Vicente Cabrera escribe que

se  trata de una “obra arraigadamente  cubana”9,  y  William Little ha

dicho  acertadamente  que “TTT  es una  novela humorística de alcances

simbólicos”.  Para este crítico el  tema central” de este “argumento

ficticio”  “es  la artificialidad  del  lenguajetsl. Pero lo específico

del  texto literario, y más  aún  del  boom,  es  la  multiplicidad de

significados  simbólicos.  Para  José  Ortega  memoria  y  lenguaje

aparecen,  pues, como los dos ejes  sobre los  que se  basa el sistema
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poético  de  TTTIIB2. Memoria  y  lenguaje  tienen  además  un aspecto  social

ra.

0.Noticia—Advertencia—epígrafe  (p.S—11).

1.Prólogo  (p.15—19);  narra  el presen-tador de  Tropicana.

2Los  debutantes2

a.relato  de una niña (p.23—27); posiblemente narra Laura.

b.carta  de Doce (p.28—33); narra Delia Doce.

c.monólogo  de Maga  Crus  (p.34—35);  narra  ella  misma.

d.relato  de  Silvestre  (p.36—42);  narra  él.

e.Conversación  telefónica de Beba (p.43—46); narra ella.

f.relato  de Eribó (p.46—52); narra él.

g.rela-to de Cué  (p.53—60); narra él.

3.a.Ella  cantaba boleros  (p.G1—7O); narrada por Códac.

4.f.sexta  (p.169); Laura.

7.Los  visitantes.

a.Historia de... seguida de Los reparos (p.175—84); trad.2°
b.El  cuento...seguido de Las correcionez (185—203); trad.1°

4.g.zéptia  (p.204); Laura.

8.Rompecabezas  (p.207—24); narra Códac.

9.La  muerte de Trotsky... (p.227—58); narra Códac.
10.Algunaz  revelaciones (p.259—70); narra Códac.

e  institucional63 que estudiaremos.

A  continuación daremos un índice completo  de los  segmentos del

texto  tal  cual aparecen en su cadena  sintagmática.  Señalamos  también

quiénes  son los personajes narradores para acercarnos a  su estructu—

4.a.primera  (p.75—79); narrada probablemente por Laura.

3.b.Ella...  (p.75—79); Códac.

4.b.segunda  (p.8O—81); Laura.

3.c.Ella...  (p.82—85); Códac.

5.Sezeribó  (p.82—l19); narrada por Eribó.

3.d.Ella...  (p.120—26); Códac.

4.c.-tercera (p.127); Laura.
3.e.Ella...  (p.l28—32); Códac.

4.d.cuarta  (p.l33); Laura.

6.La  casa de los espejos (p.l35—56); narrada por Arsenio Cué.

4.e.quinta  (p.157); Laura.

3.f.Ella...  (p.160—68); Códac.
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4.h.octava  (p.271);  Laura.

3.g.Ella...  (p.272—78);  Códac.

4.i.novena  (p.279—80);  Laura.

3.h.Ella...  (p.281—88); Códac.

4.j.décia  (p.289);  Laura.

11.Bachata  (p.293—445);  narrado  por Silvestre.

4.k.oncena  (p.446—47); Laura.

12.Epllogo  (p.451);  voz  enajenada  de  mujer.

(Lo  resaltado  en negrita  aparece  en  el  texto  de  Trestristestigres.

Contrás-tese  nuestra  descripción  con  el  “Indice”  de  la página  455)

A  la descripción  anterior  la  preside  una  “Noticia”  (p.9). Se

trata  de  la tradicional  advertencia  de no  tomar  a los personajes  como

reales,  lo  que  nos  introduce  al  texto  y  subraya  su  ficcionalidad.

Cuando  encontremos  que  el  personaje  Silvestre  conoce  la novela,  que

aparecen  Rine  Leal  (nacido  en  1930)  y  la  iniciales  G.C.I.,  reflexio

naremos  sobre  el  carácter  convencional  de  la realidad  y nos  inducirá

a  pensar  que ésta  la realidad,  en  literatura  es simple  realismo.

Parodia  además  a  los  films  veristas  que aseguran  que  ‘cualquier

semejanza  con  la realidad  es accidental’.  Después  de  que  la Noticia

nos  introduzca al binomio  realidad/ficción,  entramos  de  lleno  con la

“Advertencia”  al espacio  de  la novela  y sus  referencias.  “El libro

está  en  cubano”  (p.9)  nos  anuncia  la oralidad  y esa  gran  preocupa

ción  del texto,  el  lenguaje,  pero  saturado  por  el habla  cubana.  El

mensaje  es  que  se  trata  de  literatura  (Noticia)  centrada  en  el

diálogo  realista  (Advertencia).  Después  veremos  hasta  dónde  es así.  A

estas  referencias  les sigue  el  epígrafe  de  Lewis  Carroll  (p.ll)  en

castellano  que  presenta,  a través  de  la  paradoja,  el  tema  de  la

memoria  que  conserva  e  imagina.  Es  decir,  la  tarea  del  navelista,

incluso  del  realista.

En  el  primer  capítulo,  titulado  “Prólogo”,  el  presentador  del

conocido  cabaret  Tropicana anuncia el espectáculo de esa noche, por

todas  las referencias  de  la segunda  mitad  de  los  cincuenta  en  La
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Habana  de  Batista. Este  ambiente presidirá  como una  clave toda la

obra,  a excepción de los segmentos “primera” a  “oncena”, que a último

momento  advertimos que quizá sucedan en el 59, o en un futuro próximo

a  las conversaciones de los personajes centrales (“Bachata”),  que el

textonodeseafijar.  Lo primero que se destaca es el carácter de

espectáculo  internacional de Tropicana. Se trata de una  imagen entre

frívola  y  festiva de  La Habana  o de  Cuba, frecuentemente visitada

hasta  el  1 de enero  de  1959  por  “los  amigos  americanos”,  “los  buenos

vecinos  del  Norte  que  nos  visitan”  (p.16).  Usa  también  el  inglés

“Good  Neighbours”,  el  espectáculo  es  “Por  your  exclusive  pleasure”

(p.16).  El  segmento  comienza  con  las palabras  “Showtime’  y concluye

con  las palabras  “Curtains  up!”.

En  unas  líneas se nos ha presentado todo  un perfil  de Cuba que

por  su  enfrentamiento con otro (no presentado) conmoverá los cimien

tos  de la sociedad. Frente al  oropel  del  “cabaret  MAS  famoso del

mundo”  (p.15),  el lector  de la  segunda mitad del sesenta tenía por

muy  cierta  una  situación  de  corrupción,  miseria  y discriminación

generalizadas.  Advertimos  desde  las  primeras  páginas  un  tema  recu—

rrente,  un  verdadero  algoritmo  generador  del  texto,  que  pasamos  a

desarrollar.  Si  el  espectáculo  reproduce  a Cuba  a través  de bailes,

ritmos  y bellezas  mulatas,  también  es  cierto  que  da una  imagen  no

real,  frívola  y festiva (para turistas), que la historia desmentiría

en  breve.  Por  otra  parte  la  representación  vale  por  sí  misma,  el

espectáculo  como  diversión a-trae, aunque traicione a. Cuba desvirtuan—

dola.  Esta preocupación  original/derivado, con  fascinación por el

segundo  término,  presidirá el  texto. Las numerosas connotaciones de

esos  conceptos enfrentados fundan el sentido de Trestristestigres  y

se  actualizan  en  las traducciones  malas  del  presentador  y en su  habla

frente  al  sistema  de  la  lengua.
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Junto  al  turista  Campbell  (que es  confundido  con  el  envasador  de

sopas  que  ‘inmortalizó’  Warhol)  eStán  los típicos  visitantes  de  estos

SitioS,  Vivian  Smith—Corona  que  celebra  su  15  cumpleaños  con  sus

padres,  el  senador  Viriato  Solaún,  un  “pundonoroso  militar”  (p. 18)

coronel  de  Batista,  una poetisa  local...  Son  los auténticos  represen

tantes  de  un  estado  de sociedad,  turismo,  políticos,  militares,  una

‘cultura’  paródica.  Para  Rodríguez—Luis,  Tropicana  es  Visto  “como

emblema  de  las aspiraciones  sociales de  la burguesía cubana de los

años  cincuentaIS. Para José  Ortega,  “el  ‘show’  de  Tropicana nos

enfren-ta con  la alienación linguística y mental de La Habana Coloni

zada  por los Estados Unidos,  mientras  que  el  epílogo  Cp.461]  nos

remite  a  otro  tipo  de enajenación:  el monólogo  inarticulado  de  la

loca  del  malec6n”.  Por  esto  el  prólogo  tiene  al  menos  dos  niveles,

la  situación  histórica  introductoria  al mundo  del  texto  (presencia  de

EE.UU.,  Batista,  turismo  decadente,  etc.)  y la presencia  de  persona

jes  y  nudos  semánticos  estructurales.  Uno  de  estos  últimos,  en

palabras  de  Raymond  Souza,  es,  “the universe  iS  presented  as  a huge

comedy  rather  than  an enigma”.

Destacamos  que  las  palabras  de  un  show  son  acaso las más

devaluadas,  aspecto que nos  presenta el  interrogante que  subyace a

Trestristestigres:  qué  puede  exprezarze y de qué modo, cómo se

genera  y cómo se decodifica la expresión. Preguntas hechas como juego

y  reflexión  cerebrales. El Prólogo relativiza lo próximo  por venir e

introduce  al  lector  en  la diferencia  entre  lo  que  es  realmente  y  lo

que  se  representa.  Otro  tema  conectado,  como  veremos,  es el  de  la

autenticidad  posible.  El  carácter  derivado  y  no  primar.io  de  la

lectura  que  se  avecina  queda  sugerido  (“iArriba  el  telón”!,  p. 19).

Este  capítulo anuncia que vendrá  más  literatura.  Pero  también nos

lleva  al  ambiente nocturno habanero y nos previene sobre su carácter

345



engañoso.  Este  será,  a  grandes  rasgos,  el  espacio  de  nuestros

personajes,  que,  a excepción  de Códac,  el  Prólogo  no presenta.  Los

protagonistas  le dan la  espalda a  este espectáculo  para turistas y

buscan  otros  para  iniciados.  A  éstos  más  auténticos  y veraces

concurren  los personajes.

“Los  debutantes  es el capítulo  en  el  que  los  personajes se

presentan.  Usan  la primera  persona del  singular para sus relatos o

monólogos.  Es  la puesta  en escena  que  anuncia  la presentación  del

Prólogo.  El  primer  segmento  corresponde  a una  niña,  probablemente

Laura,  como  sugieren  los segmentos  “pimera”  a  “oncena”.  Esta  niña  y

su  amiga  son  descubiertas  “haciendo  cositas”  cuando  observaban  a una

pareja  en trance erótico. Venían observando a los novios cada jueves.

Esto  da origen a un típico cotilleo de pueblo. Al tema de la sexuali

dad,  fundamental en Trestristestigres,  le acompaña  el del relati

vismo:  la  diferencia entre  lo que sucede, sus causas y sus repercu

siones.

Le  sigue una carta de Delia Doce a su  “comadre Estelvina”, en la

que  le  habla  del  cambio  de comportamiento de su hija en la capital.

La  joven de referencia,  que ha  cambiado  su  nombre  de  Gloria  Pérez  a

Cuba  Venegas,  lleva  una  vida  al menos  frívola. Su origen humilde es

claro  y ha tenido que “venderse” para  ascender. Desde este  momento en

el  que  la carta nos la presenta comienzan las dobles alusiones entre

el  país y la modelo que luego se dedicará a la canción  comercial. Su

primer  anuncio  publicitario dice, “Tome lo que toma Cuba” (p.31). La

carta  está fechada en 1953.

El  siguiente  es  un  monólogo  de  una  mulata  de  clase baja,

Magdalena  Cruz  (“Haga  Crús”).  Lo que  importa es la representación

oral,  la forma de hablar y desenvolverse cte  una  mulata que caracteri—
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za  a  parte  de  la sociedad  y  la  cultura  cubanas.  Su origen  es muy

humilde  y sus  posibilidades  escasas.  Será  amante  de  un  personaje

influyente  que  le dobla  en edad  y objeto  erótico  en  “Bachata”.  Naga

también  ha  dejado  su  pueblo,  es  bailarina  y  “la  vida  se  le hace

dificilisima”.  Queda  reducida  en  el  texto  a una  sola  de  sus  caracte

rísticas,  la de  mulata  guapa.

La  próxima narración en primera persona la hace  Silvestre y nos

remite  a  su niñez. Nos cuenta la maravillosa experiencia que es para

él  y su hermano  el cine.  Encontramos fascinación por la ambigüedad

entre  realidad y ficción, entre la representación y la vida. Silves

tre  presencia un asesinato en una  calle  del  pueblo  y  es  casi un

espectáculo  antes  del espectáculo (cine).  Su situación  personal  es  de

pobreza  y el  ambiente  de  violencia  civil.  Se  trata  de  una  pequeia

ciudad  rodeada  del  consumismo  ampliándose  y  más  bien  barato  que

producirá  en  los cincuenta  la  fascinación  de  los protagonistas:

cine  popular,  los flipperz,  automóviles,  etc.

Beba  Longoira  se  nos  presenta  telefoneando  a  Livia,  otro

personaje secundario. Sólo se registra la voz de la primera. Al igual

que  los  segmentos de  Doce  y  Maga  describe distintos niveles de

oralidad con peculiaridades sociales implícitas. Destacan  los dichos

populares y las frases  hechas.  También  aquí  hay  ‘chisme”.  En  la noche

del  Prólogo ella es la acompañante del coronel.  No están casados aún,

pero  no  dejarán  de  hacerlo  por  las apariencias.  Queda  claro  que

oculta  cosas  a su  pareja  y  todo  señala  un  ambiente  de  engaño  y

fraude.  La  pobre  Maga  acusará  a esta  gente  de abusar  sexualniente de

ella  (en  “Bachata”)  causándole  desasón  a  Silvestre.  A  lo  largo  del

texto  se  corroboran  las  inclinaciones  lesbianas  de Beba.

Ribo-t  nos cuenta  en primera  persona  su  visita  al  senador  Saloún,

visitante de Tropicana, para solicitar un aumento de sueldo. Destaca—
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mos  la  percepción  de  la actividad  política  como  prolongación  de  la

influencia  económica,  propia  de  este  tipo  de sociedades,  que  por un

lado  tienden  al  caudillismo  y  por  otro  al  paternalismo  como  su

justificación.  El narrador  sabe  qué  es  la lengua  en ese  contexto:

“Hablé  con  la  construcción  gramatical  exacta  para  producir  en el

castellano  la  idea de  respeto  y  jerarquía  y  necesaria  distancia”.

Contrapongamos  a  este  discurso  cuidado  el  de  las mujeres  y se verá

que  detrás de este lenguaje  no  sólo  hay  juego.  Así  y todo  Eribó no

consigue  lo que pretende, se queda sin aumento.

En  el  próximo  segmento  Arsenio  Cué busca una recomendación,

imprescindible  en La Habana de los cincuenta saturada de clientelismo

y  gangsterismo.  La situación  de Cué  es extrema: está sucio y tiene

mucha  hambre; es más, ésto parece su estado  permanete.  Lo  único  que

tiene  para  d.efenderse es  su dicción  y los consejos  del  profesor  de

fonética  Edelmiro  Sanjuan.  La  lengua  se transforma  en una  institución

social  de  intercambio  y  da  posibilidades  de ascenso  social.  Deseaba

estudiar  para  luego  escribir  guiones  de  teatro  y  televisión,  para

escribir  en  fin.  Sin  embargo,  terminará  siendo  actor  ‘gracias’  a su

voz  y a la recomendación.  El  desenlace  del  disparo  es  abrupto e

insólito,  Cué  puede haber resultado herido, desmayado o muerto. Todo

queda  suspendido hasta que la lectura lo clarifique, y esto sucede, a

medias,  en Bachata70.

Estos  siete  segmentos  narrados  en  primera persona sirven de

introducción  y filiación al desarrollo de la novela.  Los protagonis—

tas  serán las voces  masculinas  que, junto a las narradoras, tienen la

característica  universal del origen  humilde, dificultades económicas

y  cambio  de residencia  desde  pueblos  o pequefias ciudades  a la gran

capital;  el viaje está promovido por  la necesidad  de probar suerte.

La  noche  habanera  unirá  a  estos  personajes. El texto subraya la
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actividad de los mismos en su  promoción personal, fin que sencilla

mente  no  se alcanza (La Estrella) o se corona a alto precio (Arsenio

Cué;  Cuba Venegas). Todos  terminarán distorsionando sus auténticos

proyectos o potencialidades.

S.III.2.Eldesarrollo

Antes  de pasar al segundo capítulo (“Seseribó”) encontramos tres

segmentos  del  núcleo  homogéneo  “Ella cantaba  boleros”  (número  3 en

nuestro  índice)  y otros  dos  titulados  “primera”  y  “segunda”  que  hacen

referencia  a otra  unidad  (4  de  nuestro  indice).  Veamos  ahora  la

historia  de  la cantante  negra.  Códac  se presenta  como  narrador  (p.Cl)

de  esta  secuencia  fragmentada  en segmentos  repartidos  arbitrariamente

a  lo  largo de la obra, La narración comienza describiendo el momento

en  que conoció a  Estrella Rodríguez. Su vida  no está  lejos de las

mujeres  presentadas hasta  este  momento. Su  condición social se

evidencia en su lenguaje (y.  p.122).  La Estrella  le cuenta  a Códac

que  hace  labores de cocinera o criada. Pero el  supuesto  patrón,  Alex

Bayer,  la  presenta  como  su  huésped.  El  juego  perspectivista  de  la

información  es  constante.  Bayer,  como  homosexual  del  ambiente

nocturno1  habla  “con su  voz  redonda,  bella,  bien  cuidada,  que  decía

todas  las  eses  y  todas  las  des”  (p.82).  El  habla  es  la tarjeta  de

presentación  en  Trestristestigres,  es  la  imagen  de  sí  mismos  que

los  personajes  ostentan  (los  cultos)  o simplemente  muestran  (los

incultos). Rodríguez—Luis nos dice que  La  Estrella  podría  ser  una

versión  (además de  la  de  la  cantante  Freddy que señala Cabrera

Infante en sus entrevistas) del personaje de “ano de los textos mejor

conocidos  de  la  poesía  afroantillana,  la  “Elegía  a María Belen

Chacón”  de  Emilio  Ballagas,  lavandera,  cantante  y rumbera°.  Nuestro

personaje  es  criada  y canta  boleros  de noche.  A lo largo  de  la novela
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hasta  el  lector  más  dispuesto  a  colaborar  se  perderá  infinitud  de

pistas  dobles  o -triples detrás  de un  sólo  hecho.

Códac  hará  lo  posible  para  que  La  Estrella  pueda  triunfar.

Intenta  promocionarla. Después de un breve  éxito que  parece ajeno a

Códac,  La  Estrella muere  en Néxico. Éste decide recoger su historia

entrelazada  con  sus propias  peripecias personales.  Sin embargo, el

narrador  evita  hablar de  sí mismo, como lo harán todos los protago—

nistas.  Pareciera que los sucesivos  ‘yo’ de la novela  fueran  un  signo

convencional  y formal que no termina de ser llenado  por  una  auténtica

psicología,  una auténtica estrategia narrativa autobiográfica.

La  Estrella  es un  personaje  simbólico,  que  opone  un fealdad

física  enorme  (la “ballena  negra, p.64) con una voz prodigiosa que

es  la música misma  (p.67).  Su  arte  es  signo  de  lo  auténtico y

representa  algo positivo entre las visicitudes amorosas y existencia

les  de  Códac. Ella  también es,  por su  perfil racial  y social, un

símbolo  de  la  música  y  la  cultura nacional afrocubana.  Little

escribe:  “Ella  simboliza hiperbólicamente  el prodigioso sensualismo

del  ritmo  afrocubana, además de la cándida sencillez de una cantante

ineducada  [Sic] que canta Sifl artificios,  Sifl acompa?iamiento ad.vene—

dizo”.  Y  a?iade que  °La Estrella  encarna la base de la tragicomedia

vista  en términos relacionados a una  forma artística,  el bolero”.

En  efecto, ella personifica la manifestación cubana de la música como

valor  superior.

Su  arte profundo se diferencia  de  la  superficialidad  de Cuba

Venegas,  cuya  canción es  comercial. Venegas  canta en Tropicana, la

Cuba  de los yankis, la otra nunca lo hará, Una  es terriblemente fea,

la  otra  bellísima,  pero  no  se  la  puede  oir. Acaso el juego de

oposiciones  sugiera  que  la  Cuba  real,  bella  y  Sin autenticidad

(Venegaz),  se  enfrenta a  la Cuba  posible  (La  Estrella), ésta como
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proyecto  implícito  que surge  de resolver  la tensión  que  la contradic

ción  supone.  Así  La  Estrella  se  opone  a  las mujeres  fáciles  y

artificiales  de  la noche  habanera,  que  no  solo  divierte  Sino  que

corrompe.

Rosa  Pereda  opina (usando la palabra mito por símbolo) que hay

“dos  grandes preocupaciones que rigen la novela E...]: la Isla, Cuba,

y  el Lenguaje. Y se mitifican voluntariamente en dos personajes E...]

LaEstrella,  que es el mito de Cuba y Buztrofedón, que es  la mnitifi—

cación  del  lenguaje”.  Junto  con  Bustrofedón,  son  el  impulso

creativo  en  su  forma  más pura  y espontánea.  Ambos  mueren  debido  a  la

fragilidad  del  proyecto  de  autenticidad  en  el  mundo  de referencia.

Presentan  la  dicotomía  autenticidad/artificialidad  en  términos  de

creatividad  y  esterilidad.  La  contradicción  es  flagrante:  Lo

original  fracasará y  lo  derivado, la  artificialidad, terminará

imponiéndose. Venegas  es el  signo de  esa Cuba (igual que Beba) que

triunfa, aunque tenga lasmismasraíces  que La Estrella.

Códac  es  el  perfecto narrador por  su  tarea  profesional de

reproductor fiel, es fotógrafo (Kodak). Es el testigo de excepción de

La  Estrella y de Bustrofedón, y de este modo parece aliviar, junto al

alcohol  y  la noche,  su soledad.  A medida que  la dictadura  se derrum—

ha,  pasa  a trabajar  de  reportero  gráfico  político,  presencia  deteni

dos,  bombas  y  “muertos  que  dejan  ahí  para  escarmiento”  (p.28l).

Hacia  el  final  de  su  sección  advierte  que  “dos  negritas  lindas”

cantan  sin  acompañamiento  y piensa  que  esa  “continuación”  del  estilo

de  La  Estrella  es  extraordinaria,  es  genuina  y  no  una derivación

falsa  o  mala  copia  (p.287).  La  narración lineal y cronológica,

dispersa  en ocho segmentos a lo  largo del  texto, es  un contrapunto

estructural (el esfuerzo de autenticidad) frente a las incongruencias

del  resto de los personajes.
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Las  vifietas “primera’ a  “oncena’ (núcleo  4 de  nuestro índice)

son  los  monólogos  de  una mujer frente a su psiquiatra. Está casada,

por  segunda vez, con un escritor y es viuda de  su primer matrimonio.

Su  estado mental parece el de alguna neurosis. La mujer expone hechos

centrales  de su vida, símbolos y SignoS  de  sí misma.  Juan Goytisolo

demuestra  claramente  que quien se psicoanaliza es Laura Díaz  pero

el  lector no lo sabe hasta la página 434, poco  antes del  final. Re

construimos  el  relato de  su vida.  El origen  social de Laura es el

mismo  que todos los ya descritos, la pobreza de su  familia es -total.

Pero  además  quedó huerfana y fue violada por su padrastro; el chisme

y  la ignorancia pueblerina  la hacen  responsable a  ella. Para colmo

se  casa  con un  homosexual, de  condición social elevada, pero queda

embarazada  por el hermano de éste  antes  de  la ceremonia. Su marido se

nuicida  la  noche  de  bodas  y  la  familia rica le quita a su hija

pequeña.  La historia es  realmente traumática.  Termina casándose con

Silvestre,  el  narrador  de  Bachata.

Como  novela  de nuestro  tiempo,  Trestristestigres  no  sólo  juega

con  el  habla  cubana,  también  se  interroga  sobre  la unión  significan

te/significado  y  las tensiones  consciencia/inconsciencia.  A través  de

la  mujer  neurótica  se  pregunta sobre  el retorno  de lo  reprimido  u

olvidado  que  vuelve  una  y otra  vez  pero  desvirtuado,  como  síntoma,  y

no  claramente  como  expresión.  A través  del  diálogo  con  el  médico

intenta  dejar  de sentirse  alterada  por un  algo  que  sólo  ella  ‘conoce’

pero,  paradójicamente,  al que no tiene acceso (está en su inconscien

te).  Ella  misma  (consciencia)  resulta  extraia  a sí misma  (inconscien

te);  de  la tensión  entre  las dos,  y dependiendo  de  cómo  se resuelva,

resultará  además  ‘otra’.  El  relato  apunta  a  la reflexión  sobre  qué  es

lo  original  y  qué  lo  derivado.  Se  pregunta  hasta  qué  punto  el
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lenguaje  es  privado,  según  una  carga  propia  del miSmO,  y  hasta  qué

punto  es  una  institución.

Para  Trestristestigres  el sueño  es un  signo  privilegiado  que

apunta  a  un  ‘yo’  inexpreso,  es  un acceso  al  inconsciente,  que surge

por  fueros  propios  y escasamente  mediado.  De  a  poco  la  novela  nos

sugiere  que  eso  que  es el  individuo  queda  traicionado  en  una  repre

sentación  o expresión  que  no  lo  contiene.  Pero  por otra  parte  esa

imagen  desvirtuada  es  la única  puerta  de comunicación  con  la  in-terio—

ridad,  con  lo ‘original’. Acaso por esto mismo  el caso  de Laura sea

una  excepción,  el resto  de  los  ‘yo’  formales  no  parecen  tener  una

auténtica  biografía  detrás.

Para  que  Laura  consiga  librarse  de  su  neurosis  deberá  llegar

hasta  el  episodio  de  su  vida  pasada  censurado.  Pero  aceptar  la

violación  cuando niña le repugna y se resiste a ello.  En definitiva,

ella  no  ha elegido  su  perfil  psicológico  ni  la fragilidad  que  ahora

le  resulta  constitutiva.  Lo  funcional  para  nuestro  texto  es que  lo

inconsciente,  cargado  hace  mucho  tiempo  como núcleo bázico de la

individualidad,  estará  presente  siempre  en  la  consciencia  pero

desvirtuado,  de forma que su manifestación (significante) lo oculta a

la  vez que lo  señala. Lo  esencial  de  las sesiones  psicoanalíticas,

como  clave  de  toda  la obra,  es que  la palabra usada para esconder (en

una  estrategia  del  inconsciente)  servirá  para  conducir a  la concien

cia,  terminará  mostrando a pesar de estar escondiendo ante el médico.

Por  contraposición, en los demás  diálogos  ‘normales’  (Silvestre,  Cué,

Códac,  etc. )  la palabra,  a pesar  de  ser presentada  con una  intención

de  comunicación,  terminará  escondiendo  sistemáticamente  lo  importan

te,  por  más que  la medie  una  pretendida  amistad.  El  contrapunto,  el

polo  dramático,  a  la  palabra  de  juego,  lúdica  y  trivial  (la de

ompecabeza  o  Bachata,  por  ejemplo)  es  la palabra  más dolida,  más
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necesaria  y  que  más  oculta  su  verdadero  significado,  la  de  la

neurosis,  por  lo que  creemos  que  ese  yo disperso  que  narra  dando  la

sensación  de colección  de relatos  orales  a Trestristestigres  tiene

su  polo  de  autenticidad  (La Estrella)  y de concplizta de  la  individua

lidad  (Laura)  como  correlato  estructural.  Laura  puede  simbolizar  la

capacidad  de  egreso  por  el esfuerzo.  Silvestre,  al  casarse  con  ella,

escapará  de la noche habanera que destruye, como corona de  un estado

de  sociedad  caduca.  Cué,  al  perder  toda posibilidad con Laura y

alejarse  de su amigo, tendrá que llegar a la autorreflexión  que haga

más  auténtica su vida. Ignoramos Si  lo hace.

Desde  esta óptica de la palabra que no nombra  (sino que esconde)

no  nos  sorprenderá  que  la  esgrima  oral  y  juegos  verbales  entre

Silvestre  y  Cué  en  el  capítulo  Bachata  no  sea  otra  cosa  que  la

disputa  por  Laura.  Cuando  ella  se  nombra  la  conversación  ya  no es

posible  y  la novela  concluye.  Reynaldo  Jiménez  opina  por  eso  que  el

tema  central de la sesiones, como el de  la novela,  es “la  falta  de

comunicación,  el  desconocimiento  del  ser  y  de la identidad y la

imposibilidad  de trascender la  superficialidad”.  Por  lo que vemos

Trestristestigres  es mucho más que una novela de lenguaje.

Pero  debemos  acercarnos aún  más a  las viñetas psicoanalíticas.

En  la última (“oncena’)  Laura cuenta  su trauma  como Si  le hubiera

sucedido  a  una  amiga  de  la niñez. Otra vez las connotaciones son

dobles,  que relate el hecho hace  posible  el egreso, que  no reconozca

que  le sucedió  a ella  lo  impide.  Laura  ha  sido  actriz  y esto  refuerza

su  deseo  de  no ser  ella  misma,  su  insatisfacción  esencial  y  falta  de

reconciliación  con  ese  nudo  básico  que  hemos  descrito  siguiendo

rigurosamente  el  texto.  Su  cura  depende  de  nombrar—relatar  las cosas

como  sucedieron;  debe acercar  el significante  y el significado. El

psicoanálisis  es una forma de interpretar un conjunto de símbolos, es
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una  hermenéutica  muy  especial.  Es  es-te el  caso  del  neurótico  que

construye  un  lenguaje  privado  que  ni  él mismo  conoce.  El  síntoma  del

neurótico  podría  ser  un texto  que  oculta  y expresa  a la vez,  de  esta

forma  el enfermo se engaña  a sí mismo  sobre  su  propia  identidad.  La

labor  del  médico  será  ayudar  a la paciente  a traducireltextodesu

lenguajeprivadodesímbolosallenguajesocial  que  se presenta como

el  de  la razón.  Con su  ayuda el enfermo reconstruirá lo reprimido—

olvidado.  Esto es evidentemente  un  movimiento  de  autoconciencia y

reflexión  profunda.  En  definitiva  Laura  debe  curarse a sí misma

conociéndose;  de ese modo se  liberará, final que  el texto  deja como

posibilidad  inconclusa.

El  capítulo  “Seseribó”  lo  narra  Silvio  Sergio  Ribot,  llamado

Eribó  por  sus amigos.  Nos presenta  el recuerdo  de cosas  que  sucedie

ron  en  realidad.  Conocemos  algo  de él  por  su relato  de  “Los debutan

tes”  (2.f  del  índice).  Este  intérprete  de música  popular tuvo Sin

embargo  otra  actividad  anterior.  Trabajaba  como  dibujante  comercial,

era  ‘un profesional”,  “un  híbrido”  (p,47—8);  acaso para  mejorar su

fortuna.  Pero  su pasión  por la  música puede más y se dedica a ella

como  bongosero. Esto lo hace natural compafiero nocturno  del resto de

personajes.  Su  trabajo como  dibujante es visto como una frustración

que  supera  al  dedicarse  a  su  instrumento  musical.  La sucesión

temporal  de  los siete  segmentos  de su  relato es-ti alterada.  Alvarez

Borland  propone  la  lectura  cronológica,  I—IIIIV-II—V-VI-VII90.  Este

hombre  sencillo  que  ama  la  música  nos  da  su impresión sobre esos

otros  dos  personajes  fundamentales,  Silvestre  y  Cué.  Sobre  todo  a

este  segundo  Eribó  lo  ve  como  artificial  y pedante,  sus  alardes

culturales  son para él frívolos.

Si  Códac promueve a La Estrella,  Eribó hace  lo mismo  con Cuba
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Venegas,  ella  le  a-trae sexualmentente,  su  canto comercial no le

importa  mucho. Pero Cuba no rechaza a otros hombres; esto desasosiega

a  Eribó,  ya que su generosa amistad no es correspondida. La ambigüe

dad  entre el nombre  artístico de  Gloria Pérez  y el  país continúa.

Eribó  dice:  yo  fui  quien  descubrió  a Cuba, no Cristóbal Colónu

(p.90).  Tanto la isla de Cuba como Venegas “ambos son  postizos” para

Li-ttle8t.  Cuba  Venegas  es  “una  mulata,  de pelo bueno, india. ••

(p.9l),  por lo que para Souza es “a synthesis of  the racial composi—

tion  of  her  country”82.  Esto  justifica  que  se  la  llame  “La  Puta

Nacional”,  como referencia a un estado de Cuba; que es una isla bella

(imagen)  pero  de una  interioridad rechazada  (no se  la puede oír),

como  se lee en la página 278. El fracaso del mulato bongosero  en las

lides  amorosas  es uno  de los  apoyos temáticos  fundamentales de su

capítulo,  el otro es la música popular. Sin embargo su arte le da una

fuerza  interior sólo comparable a la de La Estrella.

Eribó  nos  habla de  su atracción  por Vivian Smith—Corona, poco

después  de su cumpleaños en Tropicana. Nos dice de ella: “Ya  ustedes

saben  lo  que  significa  ese  doble  apellido” (p.93), es una  “niña

rica”.  Pero Vivian  no  piensa  en  él,  lo  ‘usa’  para  hacerle una

confesión  cuyos  alcances  conoceremos  en  Bachata:  ella “ya no es

seííorita” (p. 117).  El  pobre  Eribó,  por  ser  mulato  y  bongosero,  es

decir,  por  sus  carcterísticas  raciales  y  económicas,  es  visto  por  la

jovencita  como un  ser  neutro.  Eribó  le  promete  guardar silencio

respecto  a  su  secreto,  “Seré  una  tumba”  (p.lls).  Su narración

concluye  con una canción popular que evidencia su estado de ánimo, el

de  sentirse  traicionado, “No la llores, enterrador, no la llores (se

repite)”  (p.119). Se supone que la  traición  de  la  mujer  falsa la

llevó  a  una muerte merecida a los ojos del hombre despechado. Vivían

terminará  siendo una  maestra  de  la  hipocresía  y  la “exhibición”

356



(p.lOS),  en palabras  de Cué,  aunque  Eribó  no  llega  a verlo.

Este  pasaje  muestra  claramente  cómo  funciona  el  texto,  Eribó  nos

presenta  al  comienzo  del capítulo  la  rumba  con  la que  lo concluye.

En  aquel  momento recordaba su decisión de volver  a tocar inízica y

llamó  “tumba”  a su  bongó  (p.SO).  Esto  da  pie  a  la anécdota  de  un

hombre  vengativo  que usó  la  letra  de  la canción  como  epitafio  para  la

tumba  de su  amada.  La  historia  de Vivian  y la Venegas  no  es  otra  cosa

que  la  expansión  del mismo  núcleo.  En  efecto,  la composición  de Tres

tristestigres  es  la  expansión  de  una  palabra,  frase  o núcleo

semántico;  repetición  que se  da  en el  discurso  de un  narrador,  en  la

disposición  sintagmática,  en  las conversaciones  entre  los personajes

y  en  las creaciones  ajenas  (Bustrofedón  por  ejemplo)  que se  recogen.

El  texto  va  dejando  la sensación  de  tener  unos  centros  jerárquicos  de

sentido  que  lo estructuran  al dilatarse  una  y otra  vez.  La  expansión

será  a veces arbitraria, otras pertinente, pero no  dejará  de  cons

truir  una  red  de  significación  conducente al núcleo. Tengamos en

cuenta  la clave  esencial  de  la vifietas psicoanalíticas,  las palabras

en  torno  a  un  hecho  trascendente  revelan  y  esconden.  De esta  forma,

tomando  el  centro  de  sentido  para  extenderlo  a otra  cosa,  y volviendo

a  repetir  el  proceso  respecto  al  original  y al  primer  derivado

-tendremos  dos  pares  referenciales  que se  relativizan  entre  ellos.  Por

este  camino  se  construye  un texto  que  es  un núcleo  y  la reflexión

sobre  la expresión  posible  del mismo.

Esta  construcción  de  lenguaje  que  es Trestristestigres  conoce

que  comunicar  es  pasar  de  un  código  a otro,  de  allí  la tan  mentada

-traducción como tema, como conoce que  cualquier discurso, aún en el

caso  de  una  patología mental  (caso del “Epílogo”, p.447) o en la

composición más críptica, es  hablar  sobre algo  por  muy  pálido o

lejano  que  quede.  Siempre  terminará revelándose y  esa  será la
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posibilidad de  egreso. La  tarea consiste en destacar y valorar lo

desvirtuado como único modo de  acceso  a  lo  original. Este  es el

trasfondo del  club privado  de conversaciones nocturnas, caprichos y

manías  de los personajes. La superficie es lo que se ve, atrae por sí

sola,  pero no es lo único que hay.

Destacamos  otra  clave  de  este  capítulo,  relacionada  íntimamente

con  la unidad  de  la obra.  Nos referimos  al  “Rito de  Sikán  y Ekué (de

la  magia  afrocubana)”  de  las páginas  89 y 90.  Este  es  el epígrafe  de

la  narración  del  bongosero  mulato.  La  leyenda  tiene  el ambiente  de  El

reinodeestemundo  o de la obra de Lydia Cabrera8, esas caraterís—

ticas  mágicas  se relacionan  directamente  con  la actividad  de  percu—

sionista  del  personaje.  Se  unen  en  el  mismo  ámbito  cultural.  El

relato  habla  además de la dificultad de la  expresión y  del don que

ésta  supone. Se trata además de la actualización de un hecho origina

rio  que  funda  un rito  y el regocijo de Eribó  al tocar.  Por fresca y

oral  que  sea  la  exposición  no quita  su hondo  sentido  antropológico.

La  pareja  de  la leyenda  termina  dando  origen  a dos  instrumentos  de

percusión.  Es  la  introducción  perfecta  a  la vocación  de Eribó  y toda

una  clave  del  texto.

En  efecto,  si  repasamos  lo  visto  encontramos  a  La  Estrella,

cantante  de  boleros  y  negra,  a  Eribó,  a  esta  leyenda  y a  la rumba

que  redondea  el  capítulo  “Seseribó”.  Detengámonos  en  la  rumba  y en

algunas  de  sus  connotaciones.  Es  un  baile  y una música popular

cubanos  de origen africano en  el  que  la  percusión  es  fundamental

(Eribó). Su fuerte caracter erótico está simbolizado por el movimien

to  de la bailarina  (atracción  por  Venegas  y  Vivían).  Es  además  todo

un  signo  de  Cuba  desde  que  se  internacionalizó  en  la década  del

treinta.  Por  otra  parte  el cubano  concibe  los rasgos  afrocubanos  como

sefia  de  identidad  de  la  isla.  Todo  lo  apuntado  en  este  párrafo  se
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dirige  a poner  en  evidencia  que  Trestristestigres  reclama un

espacio  de  análisis  para  que  sus  núcleos  de  composición no se

pierdan,  éste es el de la cultura cubana percibida unitariamente. Con

esta  referencia  el lector  del boom  ganaba claridad y disfrutaba de

una  lectura completa.

Es  evidente que a la  construcción  de  Trestristestigres  la

subyace  (o  supone) un  modelo de  esa cultura unitaria y distintiva,

más  adelante lo señalaremos. Esto funda  una esfera  de comunicación,

que  es  Cuba misma.  La  cultura  es un  “sistema de  signos” capaz de

condensar  la experiencia  humana  y necesita  como  condición  de existen

cia  un espacio para desarrollarse.  Ese espacio es para  Trestristes

tigres  el del  habla  cubana  como  soporte  y  trasmisión  de signos

cubanos.  El  Prólogo  ya  puso  en situación la primera oposición,

inglés/cubano.  El  autor  implícito  de  nuestro  texto  sabe  que un

lenguaje  natural  es  indisociable  e  inseparable  de  su  contexto

cultural.  Citamos de Juri Lotman:  “La  cultura  es  un  generador de

estructu.ralidad; es así como crea alrededor del hombre una socioesfe—

ra  que E.. * J  hace  posible la  vida E...]  de relaciónhle8. Qué es la

salida  nocturna  centrada  en  la  música  popular  sino  un modo de

actualizar  la cultura cubana dada por múltiples factores, entre ellos

la  construcción  histórica  de  la nación.  Por  otra  parte  los miembros

de  ese  ámbito  reconocen  intuitivamente  un  elemento,  un  ‘dispositivo

es-tereotipizador  estructural’,  un estilo, que  les hace  identificar  lo

suyo.  Trestristestigres  es  una  reflexión  sobre  algunos  signos

destacados  de  esa  “socioesfera”,  situada sobre todo en un momento

crítico  de los cincuenta. Ya que “la cultura  es, por  definición, un

fenómeno  social”, ya que es la “memoria” de la colectividad, el texto

se  propone conservar ese  estado  (Véase  epígrafe,  p.11)  porque le

asigna  un  valor extraordinario que no debe perderse. Su elemento más

359



vigoroso  es  el  lenguaje,  pues  le da capacidad  para  almacenar  y para

variar  Sin  dejar  su  unidad.  Memoriaylenguaje  son  los dos  pilares

básicos  de  la  semiosis  cultural.  Sus  funciones  son  conservar,

trasmitir  y  capacidad  de cambio  Sifl distorsionar  su  unidad  intrínse

ca.  Trestristestigres  asume  como  propio  el  devenir  de  la cultura  en

su  dialéctica entre memoria  y olvido,  entre expresión y contenido.

Una  cultura puede representarse como un conjunto de  textos entre los

que  están la letra de una rumba, los escritos anteriores (parodias de

Bustrofedón), etc.  Pero también se  puede hablar  de la  misma °como

mecanismo  que  crea  un cOnjuntO  de  textos  y hablar de los textos como

realización  de  la cultura°.  Por  esto  Trestristestigres  tiene  tan

a  mano  la parodia;  se sabe  frente  a un sistema  fuertemente  unitario

que  puede  reproducirse  a  sí  mismo  aún cuando  esta  novela  desvirtúe

sus  signos  para  conseguir  unas  determinadas  imágenes:  su  capacidad

para  trasladar  ese núcleo  “eztereotipizador”  es  fabulosa  y el  texto

seguirá  siendo  cultura cubana.  Su centro  estructural, el idioma de

los  cubanos, es  la  primera  fascinación de  Trestristestigres.

Cabrera  Infante centra, luego, la observación en el arte como sabsis—

tema  de la totalidad cultural. Su  concepción implícita del arte se

burla  de  los conceptos de lo  ‘feo’ o lo ‘erróneo’ de la literatura

anterior,  como lo hace la novela experimental  del  sesenta80.  Cabrera

Infante  lo  actu.aliza para  su  caso  cubano.  Su obra está  atenta  a  la

peculiaridad  cubana  centrada  en  su  habla,  el  núcleo  mismo  de  la

cultura,  que  es percibida  co*o  autogenerada  e  independiente  de toda

institución,  lo que  no significa  que no  sea  histórica.

E]. capítulo  “La casa  de  los  espejos” esta  narrado por Arsenio

Cué.  La situación de partida de Cu.é es  una  de las más críticas (véase

el  relato 2.g). Su origen es  humilde y  llega a  La Habana  a probar
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fortuna.  La  vida  profesional  de este  personaje  es un  punto  importante

de  la fábula  en  tanto  revela  la  contradicción  entre  la vocación

original  y  su realización  social,  presente  en  todos  los casos  que  el

texto  nos ha  ido narrando.  Su  talento  le  hará  aclimatarse  rápido  al

nuevo  entorno  y establecerse  en  la capital  como  un  triunfador,  pero

se  nos  sugiere  a  la vez que  ha  perdido  algo  importante  en  el camino

(autenticidad).  Este  pobre  diablo  que pedía ayuda para “estudiar”

unos  años  atrás ahora  hace una  constante y  ambigua ostentación de

cultura  universal.  Tiene  tiempo  libre  y dinero para conducir sin

rumbo  fijado su automóvil por La  Habana y  para hablar,  mejor, sólo

para  nombrar a Marcel Proust, Elia Kazan, la teoría cuántica o a Tito

Livio.  Es un manejo  de  los  términos  que  no  nos  asegura  que se

conozcan,  y  que dan  la impresión  de recepción  de segunda mano. El

mundo  de  Cué  se compone,  además  de esas  referencias,  de  automóviles,

cine,  radio,  elevadores,  cosméticos,  moda,  bebidas  gaseosas...  toda

esa  fisonomía de centro urbano de  los cincuenta  que da  una  idea  de

contemporaneidad  cosmopolita.  Podría  decirse  que  Cué consume tanto

cultura  superior, como objetos y  mujeres  bonitas.  Acaso  su origen

social  lo justifica psicológicamente.

Este  capítulo  consta de dos segmentos numerados (1 y II). En el

primero  encontramos el presente de 1958 a través de las  aventuras de

diversión  y  correrías típicas junto a su amigo Silvestre. Recordemos

que  Eribó los veía casi como gemelos. En  esta ocasión  se encuentran

con  dos  bailarinas,  Mirtila  y Livia,  las dos probablemente lesbianas.

Estas  mujeres,  lejos  de satisfacer  a cué,  parecen  hastiarlo,  “encar

nan”,  en palabras  de Alvarez  Borland,  “la decadencia  progresiva  de  la

engañosa  me-trópolis”1.  Le recuerdan  su  propia  capacidad  camaleónica

en  esa  misma ciudad.  Cué, que  había zido presentado por Eribó como

pedante,  aquí completa sus características: es un hombre vulnerable y
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consciente de  su futuro  incierto. La apariencia primera (la que nos

dio  Eribó) se corrige y amplía ahora (en  su propia  narración). Otra

vez  encontramos la Oposición apariencia/realidad.

La  parte II nos habla de un núcleo auténtico de Arsenio Cué, que

junto  a su origen y soledad componen  su  nudo  verdadero,  no derivado

ni  artificial.  Nos  referimos  a su  amor  por  Laura,  que,  después  de

haberla  perdido  hace  un  año,  ahora  (1958)  es  nostalgia  (p.l50).  Esta

pérdida  prácticamente  divide  la  vida  de  Cué  en dos.  Su. ingenio  a

veces  parece  cinismo  y ostenta  cierta  capacidad  de  crueldad  que  sus

conocidos  respetan  (p.lO3).  Sus  diatribas contra  el país,  la gente,

la  música,  los negros  y el subdesarrollo  son  frecuentes  (p.100).  Cué

no  está  satisfecho y  la  idea  de la fuga es recurrente en él. Su

obsesión por conducir un automóvil, por el tiempo y el espacio (ambos

como  prisión), nos parecen simplemente una preocupación simbólica de

su  impotencia  para  abrir  su  situación  cerrada.  Nelson  Ardis  lo

presenta  como  “An extremly  pessimistic  solitary  type  obzessed  with

death,  speed  and  numbers”92,  a  lo que  habría  que añadir  quizá  tenden

cias  suicidas.  Por esto  la pedantería  y facilidad  oral  y de  impostar

sus  acciones  en  público  no hacen  más que  ocultarlo.  Recordemos  que

Cué  es  actor  y escritor  frustrado.

El  tema  de  las  versiones que  se  multiplican sin conducir

directamente al original es el centro del capítulo  “Los visitantes”.

Aparentemente se trata de la narración de un matrimonio norteamerica

no  que visita La Habana y que fue a Tropicana la noche  del Prólogo.

Aparentemente  es  literatura que  refleja  una experiencia real, la

excursión a Cuba, corregida por la mujer del personaje—narrador  tanto

en  la  “Historia  de...”  como  en  “El  cuento  de...”;  es  decir  que

arbitrariamente  aparece  duplicada.  Sin  embargo  más  tarde,  cuando  el
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lector  se ha olvidado de esa doble aparición abrupta que se tiene por

una  ViSiÓfl insubstancial de Cuba, se nos dice  que son  dos versiones

de  un  original en inglés que no veremos nunca. El relato existe y es

uno,  pero todo lo que  lo sigue es  doble y  se multiplica93. Campbell

mismo  es  el  homónimo  de  otra persona  (el envasador de sopas). El

escritor  norteamericano  Campbell, soltero,  escribe un  cuento en el

que  él  mismo es  personaje y  está casado. En el relato la esposa de

ficción  corrige el cuento  del  marido,  el  señor  Campbell  (que es

personaje  del  escritor Campbell).  Este relato se traduce dos veces:

las  que aparecen en el texto  de Trestristestigres  bajo el título

verista  de  “Los visitantes”. En él se cuentan dos veces lo mismo (por

el  señor y la señora Campbell). 1-lay además  dos bastones  idénticos y

el  visitante  se queda  con el segundo Sin ser suyo. El confuso juego

perspectivista  que espera desde la página 169 a la 439  para concluir

es  fundamental.

Estas  versiones  diferentes  crean  ambigüedad,  relativismo,  humor

e  ironía, aspectos que nos distancian del simple hecho de  conocer un

original  que  ha quedado  Zifl sentido y ridículo. La técnica del dato

escondido  nos presenta además  (p..439), al aflorar, a un periodista de

Carteles,  “G.C. 1.”,  que  encarga  las  traducciones  del relato del

escritor  Campbell a dos  conocidos  suyos.  Aquí,  sobra  decirlo, se

repite  lo  mismo, el  escritor se  introduce como personaje. Por otra

parte  dos  personajes  de  Bachata  (Silvestre  y  Cué)  comen-tan la

actitud  y  creación literaria  de otro  personaje (Campbell). El nudo

alcanza  otro grado de complejidad Si  sabemos  que  Rine  Leal  es el

nombre  de  un amigo  de Cabrera  Infante. Sin duda contiene una broma

personal  ya que Silvestre deberá corregir la mala  traducción de Rifle

Leal.  La  primera versión que aparece en Trestristestigres  es la de

Silvestre  (que omite detalles y no contrasta con el relato  inglés) y
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la  segunda,  la peor, es la de Leal. Nos quedamos con la sensación de

que  ese  original, por  más que  contenga ironía, no deja  de ser la

típica  visi6  de turistas norteamericanos sobre el exotismo tropical.

Aunque  también nos habla de pobreza, marginaci6n y decadencia social.

La  Habana  para  ellos  es  un sitio  de diversión  y placer.  Esta  mirada

extranjera,  dentro  de  la  dinámica  del  texto,  nos  permite  jugar  con

otra  percepción  de  la misma  realidad,  reflejada  siempre  varias  veces.

El  tema  de  la traición  de  lo original  ha  llegado  aquí  hasta  lo

cómico.  La  traducción  infiel  e  incompleta  llega  desde  el  mismo

Prólogo  y logra  darle  unidad  de sentido  al  texto;  la  última  palabra

de  Bachata  (p.445)  aún  se  referirá  al mismo  núcleo.  La  oposición

realidad/expresión (original/traducción) se actualiza otra vez  y nos

sugiere  atender  las  ‘versiones’ que  valen por sí, pues es lo que

tenemos  como acceso a un original que no dejaremos de ignorar.

Lo  que  Códac  nos  cuenta  sobre  Bustrofedón  se  divide  en tres

capítulos  sucesivos,  “Rompecabezas”,  “La  muerte  de  Trotsky... “  y

“Algunas  revelaciones”.  El  primero  de  la  tríada  comienza  con  la

pregunta,  ‘Quién  era  Bustrofedón?”  (p.227).  En primer  lugar  se  trata

de  otro  periodista  de  formación  o  afinidad  literaria.  Usa el  nombre

de  Floren  Cassalis  para  “escribir  en  los periódicos”  (p.207).  Lleva

una  columna de sociedad totalmente intrascendente (p.S1). Pero lo

importante de  este personaje son sus connotaciones como clave de la

novela.  Personifica para su  grupo de  amigos y  admiradores el juego

con  el  lenguaje  oral  y escrito.  Intenta hiperbolizar la distancia

entre  fondo  y forma.  Por  una  parte  están  los juegos lingüísticos,

gráfico—visuales  y  literarios,  pero  por  otra  está  su permanente  dolor

de  cabeza,  que  lo lleva  a  morir  en  una  sala  de  operaciones.  El

con-tras-te  es  evidente  aunque  la  narración  no  caiga  en  el  dramatismo.
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Sin  embargo se  advierte  que  ese  juego  es  más  cerebral  y menos

divertido  de lo que aparenta. Aunque lo promueve Bustrofedón, su gran

impulsor,  el  grupo de  amigos, los  mismos narradores  que asumen su

función  en  el texto,  juegan con la arbitrariedad fónica, gráfica, y

la  parodia (pp.209; 214; 216; etc). Para todos es un auténtico valor.

Codac  recuerda  que Bustrofedón y Rine pasan a buscarlo un día por el

periódico,  lo que da pie a un juego, que se  repite muchas  veces, de

alterar  estos  dos  nombres  fundidos;  de  allí salen palabras como

“Renoferante”  y otras  veinte  más.  Una  vez  en  el  restaurante siguen

jugando,  alguien  se  acuerda  del personaje  Alicia y se  dan unas  dos

docenas  de expresiones  del  tipo,  “Alicia  en  el  Pais  que  Más  Brilla0

(p.2O9).  En  todo  el  capítulo  ‘Rompecabezas”  se  destaca  una  y otra  vez

el  cara-ter arbitrario  del  significante  al  asociarse  palabras  por

afinidad  acústica.  La estrategia  de composición  es la expansión de

una  idea—palabra que va desvirtúandose hasta desaparecer. Bustrofedón

parece  revelarse  contra el  uso lógico  o convencional de la palabra

como  unidad discreta  y  colupacta de  información.  Su  actividad es

dispersarla,  separar  sus  elementos.  Esto  acentúa  la fascinación

gráfica  (la arbitrariedad  misma)  de  los  signos  de  la escritura.

Resalta  su  caracter  convencional  y actualiza  esos  dos poios  básicos

del  texto:  la oralidad  y  la  escritura  (tipografía)8.  Bustrofedón

está  descrito  como  un  espíritu  independiente  y antiautoritario.

Representa  la  personificación  del  tema  central  de  la  obra:  la.

artificialidad  (o extrañamiento)  del  lenguaje.

Para  Volek,  “la relación entre significante y el significado se

somete  a un frenético  juego de  motivaciones y  de desfiguración, al

que  no  se le  escapan ni  los nombres propios”9.  Pero también se ha

señalado  un  núcleo  expandido  que  justifica  esta  actividad. José

Ortega  escribe: “La coherencia estructural se define fundamentalmente
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por  E...] las variaciones, versiones  y  figuraciones  de  motivos  que

nos  remiten  a  la  posible  existencia  de  un  nivel  primitivo  que

encierra  la versión  definitiva  que  funda  los distintos  planos  de  las

transformaciones”.  Hay  una  fuerte  voluntad  de  alterar  para  así

poder  expresar,  no  sólo  a  través  del  ejercicio  de  ingenio,  sino

también  con  el  humor  y la broma.  La  tarea  fundamental  de  Bustrofedón

es  desandar  la rutina  lingüística  y poner  en  aprieto  las estructuras

del  sistema  de  la  lengua,  sin  otro  motivo  aparente  que  los descritos.

Sin  embargo  la novela  es una  unidad y  su sentido saldrá del texto

como  totalidad; sus  capítulos cobran  significado completo con la

lectura concluida. En ese marco general  debemos inscribir la refle

xión  implícita sobre  el  signo  y el significado y sus relaciones.

Aislados, un ‘poema’ que suena como Si  lo  fuera y  que no  dice  nada

(p.2lO), el  llamar  ‘martirmonio  al matrimonio  (p.2l5),  la definición

pobre  de  ‘perro’  de  la Real  Academia,  etc.,  dirían  poco.

Indudablemente,  como  escribe  Souza,  “One of  the central  preocu—

pations  of  Trestristestigres  is  man’s  attempts  to  fathom  the

implications  of  formlessness’8.  Este  es  el  motivo  de  darle  la

vuelta  a la forma del lenguaje o a la expresión en general.

Bu.strofedón gana en complejidad al usar la parodia (gravadas por

Cué).  Nos indica que el personaje (como el  texto) se  ve a  sí mismo

dentro  de  una tradición. Sus ideas  irreverentes se  deben a que se

sabe  frente a todo  un  corpus  compacto, sea  éste  la  lengua  o la

literatura. El  espíritu rebelde de Bustrofedón (luego señalaremos su

origen  cultural)  destaca  la superioridad  de  la oralidad  frente  a  la

literatura  en  el  centro  mismo  de  un texto  escrito,  Trestristes

tigres.  Dentro  del  proceso  de  la  literatura  cubana  estas  parodias

marcan  un  punto  de confianza  en  las propias  fuerzas  y madurez.  No es

sólo  humor  sino  un homenaje  a  la  literatura  precedente  leída con
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mucha  a-tención. Esboza a la vez un deseo de superación de lo refleja

do.

En  “La muerte  de  Trotsky..»’  encontramos  otra  vez versiones

distintas  de  un mismo  hecho, como  sucedió en  “Los visitantes” y en

otros  pasajes del texto. El binomio que la  sustenta es  el de reali

dad/derivado  u  original/traducción.  También  actualiza  un  tema

secundario  pero importante, el de  la  muerte  y  la  traición  de la

amistad,  como  veremos en  el relato del Cholo (Bachata). La elección

del  tema (Trotsky) puede deberse a que al autor le  parecieran dignas

de  burla  las disputas  dogmáticas  de  la izquierda  del  sesenta.  También

debe  destacarse  que  Cabrera  Infante  parodia  la  literatura  más

importante  de  Cuba  hasta  la primera  mitad  de  los sesenta.  Al  orien—

-tarse  contra  la tradición  y  los convencionalismos  el  texto  se percibe

a  sí  mismo  como  experimental y novedoso.  Las  parodias  revelan  un

auténtico  conocimiento  de los  autores y  su obra:  José Martí, José

Lezama  Lima,  Virgilio Piñera, Lydia Cabrera, Lino Novás Calvo, Alejo

Carpentier  y Nicolás Guillén9.  Pero hacia el final  del capítulo hay

un  giro  que ha pasado inadvertido en general: para el narrador Códac

el  “dueño”  de  las parodias  y del  valor  de  la  oralidad  arbitraria  de

Bustrofedón  es  nada  menos  que  “el  folklore”  (p.224).  Es decir  que

Bustrofedón  personifica  todo  lo dicho  hasta  ahora,  pero  también  una

conducta  cultural  que  lo  justifica,  que el  cubano  llama choteo  o

relajo.

Para  Nelson  Ardiz,  Bustrofedón  sería  la  esencia  del  lenguaje

hablado  y  del  choteo100.  Pero otros extienden la característica y

hacen  de Trestristestigres  “la novela del relajo cubano, la apoteo—

SiS  del choteo criollo, pura bachata de una a otra tapaIbox. El mismo

Cabrera  Infante expone esta  idea, por  lo que  estamos frente  a una

característica  diferencial  del cubano  vista como conformadora de su.
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personalidad  colectiva.  Sería  un  rasgo  psicológico  nacional  que  en

nuestra  novela  cobra  especial  fuerza.  Su manifestación  es  esencial

mente  irreverente  y mordaz.  Es  un  sentimiento  que  valora  el  desdén  de

acuerdo  a  una  ‘idiosincracia  tropical’  abstraída.  Tiene  algo  de

superficial  y es toda  una  actitud  frente  a  la vida  propia  del cubano.

Ignoramos  la  capacidad  aclaradora  de  este  ‘rasgo’,  pero  lo que  no

cabe  duda  es  que  la  intelectualidad  cubana  lo  percibe  como  tal

(Sarduy,  Cabrera  Infante  y  otros).  Es  una  especie  de  mito  de  la

chingada  para Carlos Fuentes, la explicación de un  rasgo esencial de

la  nación  que juega un papel fundamental en la concepción del texto.

La  crítica más diversa le da  mucha  importancia a  esta  especie de

esencia  cubana que tiene mucho de humor vernáculo.

Si  en  el caso de Fuentes éste apelaba a la autoridad de Octavio

Paz,  Reynaldo  Jiménez  nos presenta  el  precedente  cubano:  ‘ala expre

sión  del  choteo  cubano,  [es una]  categoría  establecida  y analizada

como  base  de  la  idiosincracia  nacional  por  Jorge  Mañach  en su

IndagacióndelChoteo”.  Mafiach,  fundador  de  la RevistadeAvance  y

miembro  del  Grupo  Minorista,  publicó  esta  obra  en  1928b0.  El  choteo

sería  una quiebra de la autoridad, una protesta instintiva del cubano

frente a lo convencional. Lo que lleva a devaluar lo  formal, serio o

prestigioso. El rasgo nacería de la experiencia histórica de Cuba, de

su. medio y de su gente. Rynaldo Jiménez relaciona esta  categoría con

el  juego  y el humor de Trestristestigres,  más concretamente con la

burla.  Este estudioso ve este rasgo cultural tanto en el contenido de

la  obra,  concretamente  en  sus pasajes  poco  ejemplares,  como  en  su

estructura  fragmentada  y asociativa.  Esta  característica  fundaría  la

desarticulación  de  la  que  tanto  se habla  en  Trestristestigres.

Según  Nelson  Ardis  “the  ephemeral  and  contradictory  Bustrofedón  is

discussed  an  intriguing  example  of  the  spirit  of  Cuban  choteo  on  an
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intellectual  level,  and  is seen  as  reflecting  the  central  problem  of

the  book:  languageasbetrayal.

Transcribimos  la  valoración  de  Julio  Niranda  del  choteo:  “tez]

la  burla  sistemática y total  de  cuanto  se  presentara  como serio,

respetable, autoritario, etc.  En su totalidad indiscriminadora, el

choteo  se dirigía también, evidentemente, contra los males que sufría

el  país,  pero  Sin  ninguna  capacidad  para  trascender  el  nivel  de

regodeo  banal  y sólo  secretamente  amargo”10.  Algo  de  esto  hay en

Trestristestigres,  el choteo  posibili-ta un  repertorio  pero  también

da  la sensación  de  obstaculizar  la  posibilidad  de  “trascender”  ese

estadio.

“Algunas  revelaciones”  recoge  lo  que  parece  obra  escrita  de

Bustrofedón.  Su  línea  de humor  continúa,  por  ejemplo,  después  del

título  encontramos  cuatro  páginas  en blanco  muy  poco  ‘reveladoras’.

Para  disfrutar del texto  a  veces  es  necesario leer  en  voz alta

(p.269)  y  otras  quedarnos con  la  impresión  gráfica  (pp.264—65).

Insiste  en asociaciones  casuales.  Bajo  la forma  de una  “broma11  se da

el  núcleo  de  la  obra:  “una  literatura”,  que  es como  decir  una

comunicación,  “en la que  las palabras  significaran  lo que  le diera  la

gana  al  autor”  (p.264).  Eso  sería  la perfecta  unión  de  expresión  y

contenido  (derivado  y original  coincidirían),  que  el texto  deconstru—

ye,  si  se  puede  decir,  ya  que no  sabe  cómo  lograr  construirla.  De

aquí  proviene  la inflación  de  imágenes,  pistas  y signos  incompletos  y

repetidos  para  reproducir  su  centro.

De  alguna  forma Bustrofedón significa un esfuerzo de autentici

dad  y muere como La Estrella. Ambos eran de una  sorprendente creati—

vidad  Sifl  claudicaciones. El texto parece señalar que la expresión de

estas  características es imposible. Ambos están  relacionados con la

voz,  canto  y oralidad’°. La melancolía  y sinceridad  de  la narración
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de  Codac  les  da  auténtico  realce.  Como  personajes  simbólicos  no

alcanzan  sus  metas,  pero  dejan  huella;  Si  ellos  eran  la idea  pura

originaria,  a través  de  las  personas  que  los  rodean,  trasmiten  o

traducen  (esta  vez  en  sentido  positivo)  su  ideal  de  renovación  y

creación.  La  larga  influencia  de  Bustrofedón  es  evidente  en  Cué,

Silvestre,  Códac  y Eribó,  que  lo admiran1.  El texto  pare’ce afirmar

que  la -tarea artística  es  esencialen-te  derivada  (o secundaria  frente

a  lo  primario.) ya  sea de  una psicología,  de una  cultura, de unas

ideas...,  pero  que  termina  transformándose  siempre  en  un nuevo

original  que contiene y supera (desvirtúa) al centro de partida.

5.111.3.Bachatacomojuegoyescolio

El  capítulo  más  voluminoso  de  la  novela  es ‘Bachata°, que

constituye  un  tercio  del texto. Esa palabra en Cuba significa fiesta,

diversión  o relajo°.  Según  escribe  Alvarez  Borland  los 22  segmentos

numerados  en  los que  está  dividida  “no  garantizan  una  transición

1ógico—cauzal”.  Se  trata  de un  extenso  diálogo  narrado  por  una  de

sus  voces.  Esa primera persona es Silvestre, del que sabemos,  lino soy

fuerte,  mas  bien gordo” (p.398). Conocemos que es escritor, colabora

con  periódicos, le gusta el cine y está siempre rodeado de sus amigos

y  algunas  mujeres.  Nos  dice  que le gusta recordar, sin duda como

sinónimo  de escribir;  tengamos  en  cuenta  el  epígrafe  (p.ll) que

destaca  la  memoria  y  la  imaginación. Por momentos Bachata es una

competición  de  ingenio  entre  los  dos  protagonistas,  que siguen

algunas  reglas  precisas. Las  fundamentales son  no hablar en serio,

no  mostrar  la  interioridad  psicológica,  esconder  los sentimientosla8

y  evitar  las  verdaderas  preocupaciones.  Las  máximas  positivas  son

jugar  con  la  lengua  y  las referencias  culturales  superficiales.

Hay  un  recuerdo  de  Silvestre  que  resume  y  cifra  un  aspecto
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fundamental  de  Bachata. Josefina  Ludmer lo  expresa así: “la imagen

reproducida  vale más que el original y el ‘traidor’ se  transforma en

el  verdadero  héroe del  texto”2°;  es  decir, en  esta afirmación de

Ludmer  se  unen una  categoría lingüística o semiótica (original/re—

producción) y otra moral (héroe/traidor). Lo que presenta un grado de

complejidad  inesperado. Ese  relato  de  connotaciones  morales  y

‘lingüísticas’  es  el  de  Cholo  (p.436—37). Es  el recuerdo de un

asesinato presenciado por Silvestre  en  1937  junto  a su padre  (tendría

unos  ocho  o diez años) cuando iba al cine.  “En aquel  café  de Oriente

ocurrió  un  drama  del  oeste”,  se  trata  de  un  “duelo  mortal”;  el

lenguaje  del  cine  provee  el  modelo  de expresión  que  construye  la

percepción  de  la realidad.  “Habían  sido  amigos  y  ahora  eran  enemi

gos”.  El  retador  muere.  Este  breve  relato  es  un  expansión  del  núcleo

de  Bacha-ta y, es  más,  los personajes  lo saben.  Cué  pide  al  camarero,

“Tráiganos  dos  de  lo  que  toma  Cholo”  (p.437). Nás allá de las

implicaciones  entre  vida  y arte,  o  literatura,  lo  central  es  que  el

lector percibe  que se  trata de  un duelo por una mujer. Es un hecho

bastante  primitivo  (como  en el  far—west)  si se  quiere,  pero  que  coge

de  pleno  a estos  dos  cínicos  e  ingeniosos  amigos,  que  ven  transfor—

marse  su  amistad  en  rivalidad.  Bajo  el  brillo  de  la dialéctica

Silves-tre/Cué  laten  los núcleos  más  sencillos  que  se puedan  expresar,

y  son  semánticos,  esto  es,  no  mero  lenguaje  de  superficie.  Nos

referimos  al  amor,  deseo  de  libertad,  miedo  real  a  la muerte,

conciencia  de  la propia  fragilidad...  Hay  en Bachata  la  búsqueda  de

la  propia  identidad, del papel  adecuado,  de  la expresión de la misma

que  permita hallarla al  nombrarla. Si  el texto  satu.ra fascinado, y

casi  compulsivamente, los  segundos términos de  las  oposiciones

destacadas (traición, traducción falsa, lenguaje que no expresa nada,

apariencia  falaz,  etc.)  se  debe  a  la contradicci6n  de pretender
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acceder  a lo auténtico y profundo por lo  desvirtuado y superficial

(llámese espectáculo, burla, choteo, falacias, etc.).

Parafraseando a  Cabrera Infante, el significado estructural de

Trestristestigres  está en el centro aproximado de un  caos concn—

trico  de  signos,  o  de significantes  si  se  quiere  ir más  lejos  A

ese  centro  compuesto  de varios  núcleos  se  orientan  los ocho  segmentos

de  La  Estrella,  las  once  sesiones  psicoanalíticas  o Bachata.  La

lectura  de  la obra  deberá  estar  marcada  por  una  cooperación  permanen

te  ya  que  cada  parte  independiente  pasa  a ser un  precedente  de

Bacha-ta,  cuyo  espacio  sugiere  un  momento,  representado  por  la

conversación  espontánea,  que se amplía conteniendo todo el texto. Por

esto  se ha señalado a este capítulo como la glosa de de  Trestristes

tigres.  En  efecto es  un auténtico comentario de  otros pasajes del

texto,  además  de sus  reflexiones sobre  la literatura, con las que

coincide  con otras  obras  del  boom.

Dentro  del  ambiguo  juego  de  contradicciones  queda  clara  la

angustia  que  produce  a Cué  la falta  de  una  perspectiva  de  futuro112:

‘No  hay  más  que  inercia  E...]  Esa  es  la vida”.  Su  incapacidad  de

modificar  su. situación  le hace  mella.  Por  esto  le fascina  la veloci

dad  y el vértigo  que esta  le produce.  Cué  desea  anular  el tiempo,  con

el  que no tiene  nada  que  hacer.  Ese  es  su  gusto  por  la velocidad,

cuando  ésta  crece, aumenta  el espacio recorrido y el tiempo, cuanto

mayor  sea la  velocidad, será  menor  y  tenderá  a  desaparecer. La

sensación de  no sentir el tiempo lo libera de no saber qué hacer con

él,  le da sensación de  plenitud; el  riesgo  que  corre  subraya su

desprecio  por  su  estado.  Arsenio  Cué  “buscaba  el  tiempo  en el

espacio”  (p.296)  y  lo hace  para  “eludir  lo  que  siempre  evité  E...],

recordar”  (p.297) .  Acaso  el  olvido  consciente  sea  el  de negar  aquel

miserable  provinciano  que  fue;  acaso  haya  otros  motivos112  a  los que
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el  texto  no entra,  pero a  los que  Arsenio renuncia, por lo que no

puede  superarlos. Recuerdo, como asunción y  superación, aparece otra

vez  ligado  a la  problemática de la identidad. Tengamos en cuenta el

contrapunto  permanente  de Laura  Díaz y  sus sesiones.  De este modo

esos  núcleos,  de  los  que  hemos  se?ialado algunos,  se expanden,

fragmentan  y asocian de  modo aparentemente  arbitrario, pero  que va

dibujando  ese  ‘centro  del caos  concéntrico’.

Pensamiento  y  lenguaje  son  los polos  de atención  de  los protago

nistas  en  esa  noche  permanente  que  es  Bachata.  Es  justamente  ese

mundo  cultural  de referencias librescas (derivadas, artificiales) el

que  causa  el fracaso de la velada (lo primitivo en todas sus  acepcio

nes)  con  las  mujeres  simples  que  son Beba y Haga. El tema de la

literatura  será recurrente y parece oponerse a lo  claro o  lo senci

llo.  Se  halla más  bien dentro del modelo desvirtuado de esa cultura

superior  que manejan Silvestre y Cué. Esto nos da pie a anotar que el

ÚfliCO  que  parece llegar  a escribir es Silvestre; el resto, incluido

Cué,  dejará  sus  pretensiones  a  lo  largo  del  texto.  El  fracaso

profesional,  el  esfuerzo por lograr un espacio en la esfera  cultural

(música  y literatura  fundamentalmente),  marca  a  los personajes  y se

vincula  directamente,  como  ya  vimos,  con  la  imposibilidad  de  promo

ción  y realización  personal  en una  sociedad  cerrada  y violenta.  Son

unas  características  que  en  distintos  grados  se  repiten  en  toda

Hispanoamérica  y señalan  unas  estructuras  sociales  injustas,  autori

tarias  y  productoras de  élites de  privilegio (Vedado Tennis, casta

militar,  política  como  proyección  económica, etc.).

Pasamos  a  comentar  un  pasaje  (p.297—98)  que  describe  otro

aspecto  del  ambiente  de  Trestristestigres.  Cué  conduce  su  auto  por

las  calles  de  La Habana  junto  a Silvestre.  Comienza  a  hablar  de  Bach

creyendo  que  ha  identificado  al  autor  de  la  música  que oye por  la
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radio.  Sin embargo, cuando la composición termina, el locutor informa

que  se trata de Vivaldi. Sivestre se ríe, “Chico —le dije— la cultura

del  trópico”. Pero Arsenio Cué continúa, “En el fondo yo tenía razón.

Bach  se  pasó toda  la vida  robándole cosas  a Vivaldi,  y no sólo a

Vivaldi  —quería  salvarse  por  la  erudición:  lo  vi  venir—  sino  a

Marcello  —dijo,  nítidamente,  Marchel—lo—  y a Nanfredini. y Veracini  y

hasta  Evaristo  Felice  Dali—Abaco”.  Evidentemente  Cué  se  ha  quedado

con  lo  libresco  del  tema:  la contemporaneidad  de  Bach  y Vivaldi  con

la  de  los otros  músicos  nombrados1.  Pero  podemos  preguntarnos  Si  es

que  los  ha oído  alguna  vez;  acaba  de  confundir a Vivaldi  con Bach.

Esa  es la. cultura  superior  del  trópico  que  señala  Silvestre, un

conocimiento  de  segunda mano  que desvirtúa  el mensaje original. La

erudición  en  ese  contexto  de  referencia  es,  en  definitiva, más

ignorancia,  por  más que se pronuncie cuidadosamente nombres de otros

idiomas  o se hable correctamente. Cabrera Infana-te ve claramente esta

situación  de  subdesarrollo  o  debilidad cultural. Le dice a Eligio

García:  “Mis personajes es siempre un solo personaje:  es Arsenio Cué

quien  se  equivoca de  compositor dos  veces y  la equivocación es el

resultado  de su auto—educación,  de su  cultura aprehendida  como con

alfileres.  Pero  en  último  término  también es una referencia a la

contradicción  de una cultura libresca y europea en la vida diaria del

trópico” 2.15

Con  una  serie de  referencias cruzadas,  sobre todo a través de

Silvestre,  Bachata  destaca  su  conciencia  de  ficción  literaria.

Cabrera  Infante  ha  dicho  que  “el  libro es a  la vez obra y esco

lio” 21•  Bachata  sería  ese  escolio.  El  narrador  Silvestre, que

aparece  inmiscuido  en el  proceso de creación, nos dice, “ustedes al

otro  lado de la página” (p.344). Respecto al cuento de Cholo sobre el
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duelo  y  la traición  (del  que Bachata  es su  expansión)  leemos:  “Algún

día  escribiré  este  cuento.  Antes  se  lo conté,  así,  a  Cué”  (p.437).

Juega  con  el  presente  de  la narración  y el momento  de  la escritura:

“Voy,  fui a buscarlo”  (p.348)  o  “Se lo  conté  a  Cué entonces.  Quiero

decir  ahora”  (p.3O2).  En  otro  momento  leemos:  “Dispenso  al  lector  de

la  explícita  bobería  de  los diálogos  y  le  ofrezco...  (p.321).  Se

comporta  como  un  autor  que  se  introduce  en su  obra.  Para  Nelson

Ardis  Silvestre  e erce el control implícito  de la  obra; nos sugiere

que  manipula  los segmentos del libro. Ocuparía un posición próxima a

la  del autor implícito. Esto ha  llevado a  decir a  este crítico que

“Silvestre  iS  definitely  Cabrera  Infante’s persona”117. Rodríguez

Monegal  opina que “todos sabemos que el autor  es, también  aunque no

exclusivamente,  Silvestre  y Bu.strofedón” 13•  Pero  no sólo Silvestre

parece  conocer el  texto  del  que  forma  parte  (véase  p.4O8) sino

-tambien Cué.  Por otra parte también hay un manejo lúdico y reflexivo

de  la narración en Eribó (y.  p.l03  y  113), Cué  (y.  p.137  y  140) y

Códac  (y.  p.217, 224 y 264) por ejemplo.

El  “Epílogo”  (p.447) podría ser el monólogo de una  loca anotado

años  atrás del presente  de Bachata  por Silvestre.  Le cuenta  a Cué

aquella  anécdota  en el  Parque  de los Enamorados (p.299), cuando cree

volver  a ver  a la mujer  enajenada.  El relato 2.g de Cué se comenta en

Bachata  como  si  fuera  una  creación  literaria  de reminiscencias

cervantinas.  Se da hasta la página  de la  edición de  Seix Barral de

Trestristestigres  donde aparece. Silvestre comenta un segundo final

que  Arsenio propone. Este  juego  produce,  primero,  cierta  sorpresa  y

distancia,  luego,  reflexión sobre los mecanismos de la creación y la

expresión,  y termina  exigiendo  ‘otra  lectura’  del texto y sus signos.

Sobre  el  relato  2.g  la  pregunta  es  Si  eso  (aproximadamente)  le

sucedió  a Arsenio o no. El  lector  se  inclina  por  aceptar  que el
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pasaje  existió  pero  después  del  proceso  descrito  y con  el perspecti—

vismo  a que  obliga.

Como  Silvestre,  Cabrera  Infante  se  inmiscuye  en  su  creación  con

las  iniciales  “G.C.I  que  aparecen  dos  veces:  en  la Advertencia  (p.S)

y  en  la nota  a Silvestre  (p.438—39)  en  la que  le encarga  la traduc

ción  del  relato  de Campbell.  Con  Bachata  todo  el  texto  gana  en  grados

de  complejidad, lo mismo  que  el  capítulo  de  “Los  visitantes”  la

historia  de  Eribó y  Vivian cambia  de perspectiva.  La intención de

Vivian  era provocar celos a Cué, y lo más probable  es que  dejara de

ser  “señorita”  por  él  (p.431—33).  Queda  claro  que “una niña de

sociedad”  no pude relacionarse con Eribó  “porque es  mulato, y pobre

para  colmo” (p.433).

La  relación  entre  Silvestre  y  Cué  es  particular.  Parecen

semejantes  en  unos  aspectos  y  distintos  en  otros.  Se  ha  señalado

repetidas  veces  que  se  reflejan  y complementan  especularmente9.

Para  Nelson  Ardis  pueden  ser coautores  del  texto1.  Para  llegar  a

esta  conclusión  observa un  contenido biográfico  de Cabrera  Infante

‘repartido’  entre ambos. Sin llegar a tanto, es  evidente que  se los

presenta  repetidamente  como dilo  (Véanse las  pp. 107; 222; 295; 395;

400;  404—5; 412; 419;  y o-tras). El texto  lo sugiere:  uno memoriza

(Cué),  el otro recuerda  (Silvestre); uno descubre a Laura, el otro se

casa  con ella; uno pretende escribir, el otro lo hace.  En “Confesio

nes  de  un comedor  de gofio cubano” ambos colaboran como escritores—

narradores.  Da la impresión de que Silvestre compila, o anota,  y que

Cué,  sabiéndolo,  colabora  con él  (véanse  las pp.322—23;  404—5;  418).

Este  trasfondo  hace  más  honda la disputa soterrada por Laura. El

tema  de la capacidad de sinceridad entre los dos y con  ellos  mismo  se

a-tualizará otra vez. La frivolidad con que se han ido tocando distin

tos  temas contrasta con la tensión que produce el anuncio  de Silves—
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tre:  “Pienso, creo.  No.  Mevoyacasarconella”  (p.434). Cuando

Laura  se nombra la ruptura es inevitable, los  caminos de  los amigos

parecen  separarse  (duelo). El texto nos informa algo sobre Silvestre

a  través de las sesiones psicoanalíticas; éste concluye narrando su

Bachata con alusiones a la traducción y a la traición que, como en el

cuento  de Cholo, aquí también  parecen  unidas  desde  la  óptica del

autor  implícito.  Hay  cierta  frustación  por  la dificultad  de  comunica

Ción  y  por  lo  cerrado  del  acto  de  creación.  Se  coronan  todas  las

oposiciones  que  hemos  destacado  para  la obra.

Será  útil  señalar  la situación  de  los protagonistas  de  Bachata.

El  Ocio  para  filosofar,  estetizar  o  moralizar  mientras  se  hacen

chistes  denota  que  no  se  trabaja  (y. p.297).  Es evidente que su.

pasar  es aceptable por todas las referencias, pero que de ningún modo

participan  en  la  dirección de  una  sociedad que  más de una vez

ridiculizan. También hay algo  de preocupación en sus  referencias a

Cuba.  La  Habana  cobra  presencia  simbólica,  especialmente  su  centro

urbano  que,  cambiante  con  el tiempo,  se hace  signo  del  devenir  del

país.  Los  dos protagonistas  conocen  la sociedad  en  la que  viven.  La

Habana  nocturna  en su  estado  terminal  es  asociada  con  el relato

bíblico  de  Sodoma  y Gomorra  (p.354).  Silvestre  nos  dice  del  daiquiri

que  es  una  “metáfora  de Cuba.  Agua,  vegetación,  azúcar  (prieta),  ron

y  frío  artificial” (p.321). Esta  comparación destaca el carácter

insular  y tropical, el calor, la diversión (la bebida), la producción

económica más importate, y un par de símbolos (azúcar y ron) de Cuba.

Parece  desplegarse una red oral que retiene el instante frente a

una  realidad  de referencia  que se  ve  como  chata.  A  medida  que el

alcohol  aumenta  se  acentúa  la  consciencia  de  la  disolución.  Sus

alardes  de  ingenio  y diletantismo  parecen  una  versión  descreída  de  la
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bohemia,  una  especie  de  Club  de  la Serpiente  al  revés.  Ambos  perciben

su  situación  y  su  impotencia,  que  en Arsenio  es  más  aguda.  Como

introducción  a unas  palabras  sorprendentes  de  Cué,  que  de  inmediato

trataremos,  transcribimos  la  opinión  de  Cabrera  Infante  sobre  su

personaje,  “el cinismo  de  Arsenio  Cué  no  hace  más  que  ocultar  su

debilidad  romántica”2.

En  medio  del  juego  Cué  dice: “Me hago guerrillero”. Ante la

sorpresa  de  Silvestre, insiste:  “Hablo en  serio. Me  voy al monte”

(p.347).  Acaso  la  borrachera  le  hizo inventar algo sorprendente,

acaso  lo piensa de verdad. El texto lo plantea como  probable, ya que

la  situación  anímica de  Cué es  difícil. Silvestre medita que  “a lo

mejor  se va la Sierra, Cué  es un  neurótico del  carajo1’ (p.350). Su

cinismo  quedaría así roto y tendría una posibilidad de reencontrarse.

El  relato se detine dando la posibilidad de continuar la  historia al

lector.  Pero  debemos tener  en cuenta  algunas pautas de lectura. El

Único  personaje que lleva adelante su proyecto  (matrimonio, literatu

ra)  es Silvestre y sólo parcialmente. Sabemos que su matrimonio no es

coinpletanien-te feliz por las  sesiones psicoanalíticas  situadas en un

futuro  próximo  Sin  fijar.  Por otra  parte los personajes simbólicos

que  destacan un aspecto de autenticidad y creatividad  (Bustrofedón y

La  Estrella) mueren sugerentemente. Las Únicas mujeres que se escapan

de  ser objeto sexual  son Laura  y La  Estrella, a  la que deberíamos

aiad.ir posiblemente  Vivian, que  queda fuera por su pertenencia a la

élite  social. Si tenemos en cuenta  el fin  trágico de  La Estrella y

que  Laura  es una  de las pocas mujeres de voz reproducida de modo no

paródico  (junto  a Vivian,  por supuesto,  y quizá  Livia) que además

narra  unos segmentos estruc-turalmente fundamentales, deducimos que es

uno  de los pocos (quizá  el  Único)  personaje  con  posibilidades de

egreso  del  espacio social cerrado del mundo de referencia. La novela
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no  cons-tata esa salida  liberadora  pero  sí  un  acercamiento  (véase

nuestro  estudio  sobre  las  sesiones).  Lo  que  indica  que esta  novela

iconoclasta  contra  algunas  convenciones  recoge  una  muy  antigua,

bastante  apreciada  por  el  boom:  la  de  la  mujer  de  características

mágicas,  de  una  potencialidad  oculta  beneficiosa.  Debemos  destacar  lo

obvio,  que  Laura  es mujer.  Por  lo que  a Cué,  para  nosotros,  le queda

en  el mejor de  los casos  un éxito  parcial o  empañado, como  el de

Silvestre.  Su  suma a la guerrilla podría ser inútil ya que falta muy

poco  para que tomen el poder; podría  (es  más difícil  de acuerdo con

la  estructura  del texto) transformarse en un héroe en su huida hacia

adelan-te22  podría  simplemente  fracasar  realizando  su  proyecto  (como

Silvestre);  acaso  termina  olvidando  la posibilidad  y se transforma  en

otra  renuncia2.

El  deseo de cierto compromiso y asunción de la realidad  lleva a

Cué  a  decirle a  su compañero:  “Tu eres un tibio, Silvestre, E. * .3.

Eres  eso: un escritor. Un espectador tibio” (p.354). La carga crítica

añade  complejidad  a Arsenio  y destaca el carácter de testigo pasivo

de  la personalidad de Silvestre. Una de sus últimas charlas cordiales

es  sobre  “los contradictorios E.. .3, que siempre hacían lo contrario

de  lo que se esperaba de ellos” (p.4O7). Esto no es más  que reclamar

el  derecho  de equivocarse  o acertar  cada uno  a su modo. Señala la

legitimidad  de no  seguir  la  convención  y  crear  uno  sus  propias

formas.  Destacamos  la  importancia  del  concepto  de  individuo  y

libertad  formal  (por ausente  que  esté)  para  Trestristestigres.  Da

la  impresión  de  que  los personajes  desearan  sacudirse  la cáscara  de

cultura  superior  que alguna  vez  veneraron,  que  hoy  contemplan  con

cinismo  y  que acaso  mañana —el  interrogante queda abierto— sea una

abertura  de liberación. Algo semejante sucede  con los  personajes de

Cortázar.
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Para  Rodríguez—Luis  estos  “dos seudointelectu.ales  enamorados  de

la  misma  mujeru  difieren  de  los personajes  de  Rayuela.  Añade,  “Libre

de  la  preocupación  con  el  subdesarrollo  que  anima  y  obstruye  a TTT,

la  novela  de Cortázar  sugiere,  a través  de  las peripecias  de Oliveira

y  la  Haga,  la  posibilidad  de  un  contacto  positivo entre cultura

europea  y  “barbarie”  latinoamercana11.  En  su  excelente  estudio

afirma  que  Trestristestigres  “al mismo tiempo que revela exhausti—

vainen-te el subdesarrollo local  pretende superarlo”,  sin conseguirlo

del  todo, ya que “burlándose del subdesarrollo, TTT lo subraya12.  Su

factura  artística, novedosa  para  su  ámbito,  intenta trascenderlo.

Indudablemente  hay  un  claro  deseo de Construir modernidad en Tres

tristestigres  que promueve  su experimentalismo  formal. Resumiendo,

la  obra  rechaza  unas  cara-terísticas Constitutivas del espacio  de

referencia,  lo que tiende a una superación que no se da en  el texto,

ya  que  este carece  de propuesta  al respecto.  La esfera social y/o

cultural  cerrada es marcada negativamente por unas caraterísticas que

no  se  desean, de aquí surge una tensión que el lector debe completar

para  que ese ámbito se trascienda. El texto se detiene antes.

El  espacio simbólico de Trestristestigres  sefiala una sociedad

chata  (aunque exalte unos rasgos culturales) en la que los personajes

sien-ten miedo a turbarse por la seriedad, por esto usan el juego ver

bal  que  se  zafa  de  la realidad126 continuamente. El fondo real e

histórico  de esa situación que subyace al texto es el del subdesarro

llo,  o  mejor, la percepción del mismo por una pequeña burguesía y su

intelectualidad  (recordemos las profesiones y estado  de los persona

jes  masculinos),  que  por más que convoque una fiesta (shows, mujeres,

alcohol)  cuando esta pase volverá  a  la  evidencia  de  esa realidad

rechazada.  Cabrera  Infante  conoce  perfectamente “el subdesarrollo

físico  y espiritual y social, con los dientes podridos’?,  segtin sus
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palabras,  que  él  sufrío.  La  conciencia del mismo no significa de

inmediato  una  ideología socialista,  esa verdad  es también ofensiva

para  una mentalidad liberal progresista.

Los  personajes  parecen  sin  capacidad  de  respuesta  ante el

derrumbe  de  la  dictadura,  en  general  no  advierten  la dinámica

histórica.  Esto  se debe  a la  reescritura del  65—SG, en  la que se

congela  cualquier propuesta activa  de implicaciones  políticas. Pero

no  deja  de  sugerirse  implícitamente un espacio de características

negativas,  por lo  tanto  susceptible  de  cambio.  Indudablemente se

queda  a  mitad de  camino  que  Lacasaverde  o  LamuertedeArtemio

Cruz.  Su pensamiento es el de  una órbita  liberal que  no se inclina

hacia  la  izquierda porque  en Cuba  ya no es proyecto, sino realidad

tangible.

En  el texto observamos unas características de apropiación de la

realidad  que  deseamos señalar en orden a proponer su lector implíci

to.  Sin duda los personajes masculinos, muchos de ellos aficionados a

la  literatura  y  con  trabajos cercanos al periodismo, manejan unas

referencias  tanto  a  la  cultura  local  como  a  la  de circulación

internacional.  La  presencia  de  la  literatura  norteamericana  y

europea  es continua, se aprecia  la  música  de  calidad,  encontramos

referencias  cinematográficas.  Lo  que  señala  un círculo que reconoce

en  el arte un valor superior y que está en  condiciones de  recibir y

asimilar  cultura  superior foránea.  Se trata  de un sector instruido

con  expectativas intelectuales, donde cabe no sólo la  recepción sino

la  creación  misma,  y  que  Silvestre señala de esta manera: “Somos

todos  muy cultos en Cuba, Si Cuba es mi grupo de amigos”  (p.431). Lo

dicho  dibuja  todo unpuntodevista,  que podría ser perfectamente el

de  Silvestre, el personaje que más  ‘conoce’ sobre el texto,  según ha

sefialado la  crítica.  El  perfil que  dibujamos  no es el de Haga Crús,
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por  supuesto,  Sino  el  haz  común  de  características  del  grupo  de

personajes  masculinos.  De  entre  ellos  podemos  extraer  el  lector

modelo12  y sus  peculiaridades.

5.III.4.Conclusiones

En  Tres-tristestigres hay un  intento de  reconstrucción de una

época,  que  por el  sólo hecho  de haber  sido vivida por el autor es

justificable.  Pero  el  epígrafe  “Y trató de imaginar cómo se  vería la

luz  de una  vela  cuando  está  apagada”  (p.11) nos  presenta  algo  más  que

el  simple  recuerdo.  Hay  a  la vez  una autosituación  reflexiva  frente  a

ese  mundo  pasado  que  evoca.  El  texto  se  ofrece  a un  nuevo  momento

histórico  que  ha  superado  claramente  al  anterior.  Describe  una  esfera

social,  una  vida  de  relación,  una cultura,  que  sabemos  que  desaparece

por  sus debilidades  internas,  por  una  dinámica  histórica  natural.

Creemos  que  el texto  intenta  conservar  aquello  destacado  del  estado

de  sociedad  representado,  no  impugnar  totalmente  el  nuevo  que  no

aparece  como tal en ningún  momento.

En  su  posición posterior a  1968 Cabrera Infante presenta el

libro  como  “una broma  que  dura  cerca  de  500  páginashI�a,  categoría

que  es  uno  de  los aspectos  de  Trestristestigres,  pero  no  el  ÚfliCO,

como  hemos  demostrado.  Pero,  acompañado  por  algunos  estudios,  Cabrera

Infante  va  más  lejos  y nos  dice  que  el  ocio  y el  juego  libre  (la

noche  habanera)  que constituye  su obra  se  dirige  contra  algo  así  como

el  ‘stalinismo  castrista’  que  amenaza  con  extinción  a la vitalidad  y

la  alegría  caribeña  de Cuba.  Como  vimos,  éstas  no  eran  las  ideas

públicas  del  autor  al  terminarse  la r2ovela. Por  otra  parte  el  texto

no  incluye  ni  el más  breve  esquema  (o  análisis  implícito)  de  la

sociedad  postrevolucionaria.  William  Little  lo expresa  de  esta  forma:

“el  ambiente  de  la obra no es el del comunismo malogrado, Sino el del
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cine  y  de  la  publicidad  que  convierten  las bases arcanas de la

cultura  cubana en una monstruosidad hibrida”1.  Ese ambiente  es el

del  auge  económico del  turismo de los cincuenta, que activa la vida

nocturna  de La Habana.

Lo  que se encuentra  en  el  texto  son  unas  pocas referencias

burlescas  e  imprecisas  y  que  pueden  situarse en general antes o

después  del 59. Sefialamos todas las  que aparecen.  Una es  un verso

“Fader  fidel  fiasco” que  rima con  “pzicocastro” dentro de un poema

paródico  Sin referencia de “Rompecabeza” (p.210). La que  le sigue en

importancia  es  el sueño críptico y de caracter apocalíptico de Laura

en  el que surge un caballo  gris montado  por Marilyn  Monroe (p.420—

22).  Fidel Castro sería ese caballo que surge de la caída del régimen

anterior,  pues así (Caballo) se le  llamaba  en  La  Habana.  En otro

Sitio  leemos  Sin  más  “el  español  al revés es ruso” (p.360). Hay

algunas  frases Sin contenido político como °praxis brutal”,  (p.414) o

de  contenido  totalmente  ambiguo  como  “el  misterioso  nos quiere

gobernar”,  pronunciada  en  1858  (p.11O—11).  Encontramos  una broma

referida  al  té:  “todo  lo que  viene de Oriente, es veneno cuando se

hace  fuerte”; de allí (la provincia cubana) vienen  Castro y Batista,

además  de  innumerables  movimientos  insurreccionales  (y  el mismo

Cabrera  Infante). Por último quedan las  parodias sobre  el asesinato

de  Trotsky  por mandato  de Stalin  (en 1940).  Esto es muy poco para

justificar  la lectura  arriba  indicada;  parecen  burlas  ambiguas  y

circunstanciales,  no  una  postura  disidente  o simplemente crítica

clara.

Se  ha dicho que esto es así porque Cabrera Infante está a medias

entre  el  compromiso  y  la  alienación,  por lo que 0pta por cierto

realismo  que  rechaza crear  ilusión de  realidad por  la palabra Sifl

cuestionar  simultáneamente esa ilusión’1.  De este esfuerzo excepcio—
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nal  surge Trestristestigres.  Por  lo  mismo  evitaría  el análisis

psicológico  (excepto  de  Laura),  intentaría  un argumento mínimo y

rechazaría  asumir  cualquier propuesta  que no  fuera literaria. Tres

tristestigres  desconfía  no  sólo de la ‘Literatura’, siriO  también

del  lenguaje y de la historia. Para Rodríguez—Luis el rechazo  de la

observación  social  explícita”13  de  esta novela expresa una actitud

conservadora.  Para nosotros es la obra de un intelectual liberal afín

a  la izquierda que ha perdido su discurso político.

Por  esto los novedosos recursos experimentales y las referencias

semánticas  del texto son críticas  en  general.  No  se desea profundi

zar  en  ellas. Se trata de un contenido crítico difuso que se orienta

contra  los convencionalismos formales faltos de  autenticidad, contra

la  autoridad  y  las  instituciones  sociales.  Esta  posición  esta

implícita  en  la  burla  del  centro  mismo  de  la  reproduccción de

cualquier  sistema  social: el  lenguaje. El  humor, la comicidad y la

ironía,  además de buscar el placer del texto, se orientan a lo mismo.

La  subversión  de  la  realidad, Sin especificar, parece ser el

deseo  de  Trestristestigres.  Intención resuelta, otra  vez, en

ambigüedad  estructural  que  maneja  una  carga  semántica  incompleta  que

el  lector  podrá  concluir.  La  novela  esconde  un  potencial  no  dicho  en

el  medio  de  los dos  extremos  ideológicos  de  la producción  de  Cabrera

Infante.  En uno  tenemos  a Vistadelamanecereneltrópico  del  64

(izquierda)  y  en el  otro  a  Vistadelamanecereneltrópico  del  74

(crítica  con Castro) equidistantes con Trestristestigres.  Su carga

crítica  general  y sus silencios  (la era postrevolucionaria) constru

yen  esa ambigüedad estructural  resuelta en  la fragmentación, expan

Sión  del  juego  y  disposición aparentemente arbitraria que venimos

describiendo. Aunque tienda a una especie de neutralidad se trata de

una  actitud  política.  Pierrette  Malcuzynski  escribe al respecto:
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“Cabrera  Infante  has  deliberatly  sabotaged  ah  possibilities  of

authentic  ideological  zubvertion  wtihin  his text”;  y añade  que  Tres

tristestigres  “has been  purged  of  ah  previously  intented  socio—

political  content”1.  El  texto  da  implícitamente  un  estado  de

sociedad  en tránsito  en  el  que cabe  interpretar  (depende  del  lector)

el  juego experimental y la fragmentación como una voluntad  crítica  de

desintegración  de ese orden.  Creemos  que  ésta  es  la  lectura del

público  del boom en general, pero no la única.

Por  otra  parte no  encontramos en la novela una condena expresa

de  la sociedad prerrevolucionaria, por  el  mismo  motivo.  Para 1985

parecía  plenamente  superada la dictadura de Batista. La arquitectura

de  segmentos  interdependientes,  la  dislocación  de  núcleos  y la

distorsión  de  la homogeneidad,  aumentan  las posibles  connotaciones  y

acentúa  su ambigüedad. Así el objeto artístico sirve  para desvirtuar

la  verdad  oficial  o  estable  y  se  opone con su multiplicidad de

significantes  vacíos (Bustrofed.ón) al significado dirigido o impuesto

como  monológico  y no dialogado1.  Esta es la crítica Sifl dirección,

general,  que intenta Trestristestigres  contra  las  categorías y

objetos  de  características  institucionales que el hombre histórico

crea  y a las que se somete.

La  construcción de los personajes en Trestristestigres  está al

servicio  de  la  constitución  de  un  engañoso  laberinto  formal  y

semántico,  cuyo fin muchas veces  parece  ser  la provocación.  Pero  esta

configuración  termina teniendo otra cara. Los protagonistas rompen la

ilusión  convencional  de  realidad  y  llaman  la  atención  sobre su

ficcionalidad.  De  este modo  el juego  de personajes que se niegan a

serlo  (se refieren a sí mismo como personas o autor  inmiscuido en el

texto),  como  las personas  que aparecen bajo la forma de personajes,
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agudizan  una  de las  polaridades fundamentalez  de Trestristes

tigres,  ‘lo  serio’  frente  al  juego,  para terminar subrayando su

carac-ter ilusorio.

Las  voces narrativas buscan  su propia  autenticidad como  si. se

tratara  de  la expresión  de un  significado. La  identidad es por  lo

tanto  algo así como un  contenido  (semántico)  no  nombrado.  En esa

dirección  apunta  el  “palíndromo0  más  “temible”, °Yosoy”  (p.358).

Pero  este  mismo  aspecto  tiene  otra  lectura,  son  ‘yoes’ formales Sifl

carga  psicológica—biográfica  que dibujan  contenidos  conceptuales  que

los  manejan  (o no  los dejan  ‘ser’).  En  Trestristestigres  queda

claro  que  ser  mulato  significa  un  origen  humilde;  ser  mujer  bella

significa  ser  valorada  sólo  por  ello;  tener  pretensiones  literarias

significa  el  regusto  por  el  manejo  cultural  de  segunda  mano  y un

fracaso  casi seguro...  Nás que personas, los personajes se parecen a

ideas  que  los usan  para sus  propias estrategias6.  Por qué si no

Códac,  Silvestre,  Cué  y  Bustrofedón  (además  de  Rifle y G.C.I.)

desarrollan  todos  tareas centradas  en el  periodismo y tienen todos

intereses  semejantes, además del mismo estilo  narrativo,  y  la misma

concepción  general  sobre  las cosas. No hay individualidad discordan

te.  Esto  le ha  valido  a Trestristestigres  la acusación  de  escasa  y

frívola,  de  repetir  en  boca  de  innumerables  personajes  las ideas de

Cabrera  Infante,  poco  variadas,  y fruto  de  una  especie  de  narcisismo

que  lo llevaría a ‘repetirse’ en su obra  literaria1.

La  tarea  fundamental de  la mujer  anónima (hasta  el final del

texto)  de las sesiones psiconanalít.icas es la búsqueda  de su identi

dad  cifrada de modo que sea una posibilidad de egreso. Sin embargo  la

voz  del “Epílogo” se nos presenta  como claramente  enajenada. Es una

nota  de frustración, incoherencia y desesperación que podría tratarse

de  una esquizofrenia13.  Es la representación más aguda de la aliena—

366



CiÓfl,  de  esa  palabra  que  esconde  y dolorosamente  revela.  Si  nos

inclinamos  por  que  se  trata  del  monólogo  transcrito  por Silvestre

tiempo  atrás,  es  la  voz  de  una  loca  que  deambula  por  parques  y el

malecón.  Es  evidente  la ruptura  entre  su  discurso  (protestantes/cató

licos;  moral/religión;  persecución/aire  puro)  y  lo que  lo motiva

(aquí  se abre  un  gran  interrogante)’.  Esto  cierra  la preocupación

central  de  Trestristestigres:  un contenido q.u.e recibe  caracte

rísticas  constitutivas al expresarse;  la pugna  por surgir  de lo no

expresado;  la  arbitrariedad  y  convencionalidad de la comunicación

humana  (lengua y literatura  especialmente) como  iflstitUCiófl social;

la  fascinación  por la  materia sígnica  (escritura, dibujo, palabra,

etc.);...  Son  ideas  generadoras  del  texto,  problemas  a  los que  no se

les  sugiere  solución  o  alternativa.

Acaso  la única  propuesta  implícita  y  mediada  sea  la  del  diálogo,

quizá  ese  reflejo  en  otro  ayude  a situar  el  núcleo  inexpreso.  Ese

centro  sin  localizar (yo)  debe1°,  lo mismo que el centro semántico

del  -texto, llevar todo un camino de intertextualidad,  copia, refrac

ción  o  desvirtuación de  otros códigos  (el del  individuo con quien

dialoga,  el de la cultura cubana, el de  la literatura  ‘universal’ o

el  del cine) y de sí mismo para poder acercarse progresiva y parcial

mente  al núcleo de sentido. Esta es la justificación de  la expansión

lingüística  (autogenerada  para  parte  de  la  crítica) que es Tres

tristestigres.  Por  otra  parte  esta  singular  novela  no tiene  voluntad

de  imponer  orden  en  ese  caos,  Sino simplemente  de  ofrecerlo  como

punto  de  partida  y  conseguir  que  signifique  sin  una  específica

direccionalidad.  Destacamos  otra  vez  su  ambigüedad,  su  postura

crítica  congelada, que para ser tal deberá ser activada por el lector

de  la novela experimental del sesenta.

Volek  ha  escrito  acertadadmente:   “la presencia  del  disefio
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global  no descarta  la  intromisión  del  azar”11,  a  lo  que  podemos

añadir  el  humor;  ambos  terminan  siendo  elementos  constructores  de  la

novela.  Por otra  parte  hay una  selección  de  signos  y situaciones  para

subrayar  su  ambigüedad  y perzpectivismo  que  destaca  lo an-ticonvencio-

nal  y  lo arbitrario  para  quebrar  sus  referencias  semánticas  plenas.

La  extraordinaria  cabriola  formal  de  la  novela  consiste  en  que

eligiendo  signos  Sin referencia político—social (gráficos,  juegos de

palabras,  intelectuales, etc. ) construye una novela que  ‘retrata’ una

realidad  esencial.

Esta  elección  pretende  borrar  sus  huellas  y  connotar azar,

libertad,  juego y contenido social cero. Cosa que no puede  lograr  por

proponerse  por otra  parte  ser  profundamente  cubana.  Este  poio  cubano

de  Trestristestigres  está  congelado  por  las connotaciones  arriba

apuntadas.  Volek  ha señalado  cómo  funciona  esta  polaridad  (Cuba/lo

arbitrario):  “junto  con  la  reconstrucción  de ese  mundo  perdido  se

plantea  en toda su  complejidad el  mismoproblemadelareconstruc

ción,osea,delacreaciónartística”.  Continúa:  “El autor se ha

decidido  a fijar este  recuerdo artísticamente,  llevando a  cabo una

traducción  del  material semiótico complejo (la realidad reflejada en

cierta  conciencia) a otro material  (el lenguaje) y a otro dominio (la

literatura  y  el arte)”142.  Pero dentro del perfil y sensibilidad de

la  modernidad  que alienta  a esta  obra  podría  caber  perfectamente  la

autocrítica.  Emil  Volek  lo ha destacado:  a Trestristestigres  lo que

“le  falta es la dimensión autocrítica, el poner  en tela  de  juicio  no

sólo  la  tradición  sino  también  su propio  planteamiento  del  hecho

literario” 

Según  Alvarez  Borland,  en  la obra  de  Cabrera  Infante  se  une  “la

realidad  social  y  la  realidad  artística”  como  dos  polos  ordenado—

res14.  De ahí que, a pesar de la “apariencia frívola del  libro”, sea

388



un  “documento  de  una  época  en  la que  una generación  de provincianos

se  ve  empujada  por su  pobreza  a  la metrópolis,  y  una  vez  allí  se  ve

obligada  a  comprometer  su  integridad  para  sobrevivir  dentro  de  la

corrupción”

Más  allá de lo pasajero y lo confuso,  más  allá  del  fracaso  en  la

tarea  de  la  identidad  o  la  expresión  justa, parece que Cabrera

Infante  nos dijera que queda el arte y queda Caba,  siempre renovados

en  un devenir  constante.

5.IV.Lanovela

5.1V.l.Elneobarroco

Nalcuzynski  opina  que  el perfil  artificial  de  la obra  se  debe  a

que  fragmenta  y presenta  como  heterogéneo  un  núcleo  integrado.  Esto

implica  la  ruptura  de  esa  totalidad  por  su  desintegración,  aspecto

que  el código  no  escrito  de  la  novela  experimental  del  momento

promovía.  Una  de las  máximas era  crear ambigiiedad. La totalidad de

Trestristestigres  es la  del  instante  cultural  ampliado: incluye

literatura  representativa  hasta  los  sesenta  (las  parodias),  la

recepción  de las culturas centrales, un estado de sociedad, la música

autóctona,  el  modo de vivir y sentir que es el choteo (típico de una

sociedad  autoritaria  y de participación escasa), etc.

Para  José  Ortega  hay  una  ‘sensibilidad  neobarroca”  en esta

obra.  La  ve detrás  de  la quiebra  de  ciertas  formas  convencionales,

que  por  esto  no  dejan  de  llevar  una  visión  social  del mundo.  A saber,

el  “desengaño”  y  el  “desencanto”  respecto  a creencias,  valores  e

instituciones  de los que propone su  destrucción simbólica’.  Es un

estado  de descreimiento. Los  “dos  principios que definen la mentali

dad  barroca” en un nivel formal serían “la metamorfosis y la hipérbo

le”.  De  allí la desmesura y la transformación continua de la novela,

389



su  representación  de  la  vida  1como  teatro’1,  y  el  ‘1escepticismo

ideológico  de  TTT”149.  Se  unen  desengaño  y  forma, basada  en  el

repudio  de  la norma,  para  crear  un signo  laberíntico,  exagerado  e

hiperbólico  frente  “al equilibrio  o racionalidad  de  la represión”9.

Todas  estas  serían  características  de  Trestristestigres.

En  la  sensibilidad  neobarroca  la distancia  entre  significante  y

significado  se  amplía  al  librarse  de  la  ‘atadura’  verista  o referen—

cial  común.  El  neobarroco  sería  el  exceso  que  rechaza  la iristitucio—

nalización  de lo convencional u oficial y funda un modo de ambigüedad

a  través de la  continua difusión  y proliferación  de signos  que no

traslucen  un  centro  evidente,  Este  está oculto o ausente, no hay

direccionalidad  (aparente) hacia él. Rompe la rutina del significante

y  multiplica  el ornato textual. Es la exuberancia libre y exagerada.

Lezama  Lima  sería su máximo representante.

Demostraría  una  auténtico  descrédito  de  la realidad,  de  implica

ciones  estructurales:  devaluación  del  ‘tema’  e inflación  de  los entes

narrativos  formales.  Dentro  de  esta  proliferación  sígnica  se  primaría

la  Sustitución  metafórica  para  desplazar  un  signo  por  otro  en una

dinámica  permanente.  Esto  nos arroja  una  estrategia  de núcleos  que  se

ramifican  y expanden, a veces de modo  explosivo.

Por  otra  parte tenemos  los excelentes ensayos de Alejo Carpen—

tier1°  y Severo Sarduy’’  al respecto.  Estas obras  valen por  sí y

deben  tenerse en cuenta al analizar la literatura de cada autor. Pero

dudamos  de que sea  el modelo,  el proyecto  o el  análisis, adecuado

para  toda  una literatura hispanoamericana o caribeña’2.  Creemos que

el  concepto  de neobarroco  hoy  por  hoy  es impreciso y debería acotarse

históricamente  para  ganar  fiabilidad,  ya  que hipérbole,  desengaño  o

centro  semántico—estructural  esquivo  son  aspectos  recurrentes  en  una

cultura.
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Quizá  el  mejor  ensayo  al respecto  sea el  de  “Subdesarrollo  y

Neobarroco”  de Rodríguez—Luis  quecomienza  aclarando  las relacio

nes  con  el  término  y concepto  ‘barroco’  (finales  del  s.XVI  a mediados

del  XVIII). Si bien, como leemos  en el  citado estudio,  “es posible

identificar el  barroco como  el arte del catolisismo militante de la

Contrarreforma, un estilo  de  combate,  de  propaganda”t4  ¿con qué

debemos  identificar al neobarroco?.

5.IV.2.LaliteraturaparaCabreraInfante

Frente  a la  literatura  acabada  y medida,  Cabrera  Infante  apuesta

por  la expansión  azarosa  y contradictoria.  Es muchas  veces  toda  una

estrategia  de  composición aleatoria  (véase  p.33l). Por esto Tres

tristestigres  se presenta  como la  ramificación recurrente de unos

núcleos  fundamentales, que  apenas  Si  aparecen  como tales. En la

versión  castellana de Seix Barral (dueña de los  derecho en español)

faltan  todavía  hoy los veintidós cortes de la censura de 1966 que el

autor  no ha querido  inc1uir1.  Tampoco  ha purgado  la obra  de las

erratas  que  introdujeron linotipistas  y mecan6grafas86.  Sin  embargo

las  traducciones  supervisadas  por  el  autor  no  sólo  incluyen  las

partes  censuradas,  relacionadas  con  la expresión  sexual,  Sino  que

expandeneltexto,  hasta  30  páginas  en  la  versión  en  inglés’.  El

discurso  enajenado  del  “Epílogo”  fue  cortado  por  el  censor  y termina

hoy  (en todas  las versiones)  con  la  frase  “ya  no  se  puede  más”

(p.451).  Bien,  a  estas  palabras  en  la version  del 66  le seguían

varias  líneas más, nunca  restituidas. Cabrera  Infante reconoció en

entrevistas que  este final era mejor que el original. Todo esto nos

deja  la idea de  cierta  despreocupación en  la  construcción de su

texto.

Sucede  que  su.  modo  de  composición  recurrente  hace  inútil  el
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cuidado  de cada  frase  como  insustituible.  Siempre  habrá  varias  que  la

suplanten.  Por  otra  parte  su pensamiento  tiene  un  importante  compo

nente  anárquico.  Su  característica  parece  el  rodeo  permanente.

Alvarez  Borland  opina  que  “los  ensayos  [de Cabrera  Infante]  muestran

reiteradamente  una  falta  total  de  interés  en  completar  y probar

sistemáticamente  las diferentes  nociones  en  que se  basan”1.

Esto  no  quita  que  Cabrera  Infante  conozca  muy bien  el  lugar  de

su  obra  renovadora en el contexto  general. Dice  a Rosa  Pereda,  “No

existe  la novedad Sifl una tradición que la soportefls.  La entrevista

de  Eligio  García  recoje  estas  palabras:  “En  literatura  todo es

derivación,  involuntaria  o  voluntaria.  Por  eso  me  interesa  la

parodia°60.  Su recepción  del  fenómeno  cultural  se  ordena  en  torno  a

dos  realidades,  una proveniente  de  Cuba  y otra  de  la cultura  superior

de  circulación  internacional.  Trestristestigres  demuestra  conocer

muy  bien  a Joyce,  Hemingway,  Faulkner,  García  Lorca,  Conrad,  André

Gide,  Iiuxley, Borges,  además  de  Rabelais,  S-terne,  Petronio,  Lewis

Carroll,  Jarry,  Swift,  Quevedo.  Nelson  Ardis  estudia  la expansión

externa  de  juegos  lingüísticos  que  actúan  por  acumulación,  como

provenientes  de  la  sátira  menipea. Esas lecturas justificarían la

mezcla  artística, la fragmentación, ironía e incongruencia; además de

la  parodia,  la  erudicción  trivial,  los  juegos  de palabras y la

sátira.  Sin embargo lo que ninguna lectura puede justificar, creemos,

es  la  duda  profunda  de  Cabrera  Infante  sobre  el lenguaje y la

literatura  para dar cuenta  o  dominar  una  realidad  abstraída como

brutal  (como  se  comprueba  en  su  obra). La recepción  de un libro

siempre  se ac-tualiza al horizonte  de  expectativas  e  intereses del

lector.  Little  señala  algo  importante: “Al contrario de Rabelais,

Swift  y Carroll, que hacen hincapié en la  separación absoluta  de  la

realidad  y  la ficción  para aumentar  su intensión satírica, Cabrera
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Infante  enmaraña  totalmente  estas  dos categorías”.

Su  otra  lectura,  y muy  compleja,  es  la  del texto  cubano.  Entre

ellas  está  la rumba  o  la parodia  ácida  de Carpentier.  Aquí  cabe  una

esfera  de  relaciones  rechazadas,  donde  la  ineficacia  del  intelectual

es  rotunda  (Silvestre  y  Cué).  Hay  un  sentimiento  de  impotencia

resuelto  en broma  ante  la mediocre  situación  de  las  cosas  que  le

preocupan,  por  ejemplo,  la  soledad  del  escritor  y su  tarea  inútil.

Julio  Natas  opina:  “la  vida  intelectual  de  una  isla  del  Caribe  se

debate  entre  la hinchada  pompa  y el  juego  irrespetuoso.  Pero  el  juego

irrespetuoso,  parece decir Cabrera Infante, expresa mejor”4.

Esta  es una de las causas por la que busca la materialidad de la

lengua  y  la literatura;  es un deseo de poner en evidencia el estado

que  señala Matas. Esta preocupación por  lo material  está fundada en

la  necesidad  de  transgredir  la  realidad  a través de ella misma;

dándole  vuelta acaso se encuentre una  salida, un  espacio abierto en

el  que las relaciones interindividuales sean más satisfactorias.

Dentro  de  este  contexto  debemos sefialar que el pensamiento y

obra  de este autor fue una variante de  todo un  magno proceso  de la

narrativa  latinoamericana.  En 1970  declaró respecto  a Trestristes

tigres,  su arbitrariedad y  juegos,  que  “eran  actos  de terrorismo

contra  el  lenguaje establecido”.  Según sus  palabras su estilo eran

“alteraciones  violentas, verdaderas revoluciones de  la  frase”16.  La

fecha  de  la entrevista  y el  tono lo  acercan íntimamente al Carlos

Fuentes  de Lanuevanovelahispanoamericana  del  69.  El  deseo de

dinamitar  la  sociedad tradicional continúa en Cabrera Infante  y éste

es  un motivo fundamental de su carga lúdica. Su cercanía  a  las ideas

de  vanguardia  es  destacada.  Nuestro  autor  conocía  ese  estado  de

cosas,  dice a Benzoussan en 1969:  “Ahora está  de moda  la izquierda”.

Pero  su ruptura pública con el castrismo en julio del  66  marcaría ese
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mismo  juego  ya no  como  revolucionario,  Sino  como  conservador  y anti—

socialis-taiS.  La  reducción  de estas  lecturas  ideológicas  queda  a la

vista.  Luego  vendría  la famosa  11convicción de que  la  literatura  debe

exclusivamente  tener  que  ver  con  la  literatura11,  expresada  por

Cabrera  Infante1T.

5.IV.3.Eldesarrollodelanovela

Trestristestigres  se  inscribe  dentro  de  la  formidable  expan—

Sión  literaria  en  la Cuba  pozrevolucionaria.  Reynaldo  Jiménez  resume

así  la producción  de  la  literatura  cubana:  ‘1a partir  del  siglo  XX

cobra  importancia  la  producción  de  cuentos,  y  sólo  después  del

triunfo  de  la Revolución  de  1959 se  comienza  a notar  cierta  consis

tencia  y  vitalidad  de  la  procucción  novelísticafle.  Antes  de  la

revolución  había  habido  notables  novelas  aisladas  que no  creaban  un

sistema,  eran  precedentes  para  algún  día venidero.  La  primera  novela

de  Cabrera  Infante  se  inscribe en  la  madurez  y experimentación

característica  de  la  segunda mitad  del sesenta.  Recibe  un  bagaje

estético  y un  ideario,  provenientes  tanto  de  la  literatura  como

esfera  autónoma,  como  del  contexto  general  en  interacción.  Por  lo

tanto  hay  en Trestristestigres,  por  lejano  que  parezca  a su  juego,

una  realidad  hecha  concepto  que amalgama  la obra,  ésta  es Cuba.  Es

una  idea abstraída  y resuelta  en  signos  que están,  a  la vez,  justifi

cados  por  la biografía  del  autor  y su  poética.  Veamos  un ejemplo.  Un

rasgo  como  el choteo  puede  ser  burla  destructiva,  crítica  que  apunta

a  un  proyecto,  una  idiosincracia  del  ser cubano,  puro  juego  entre

significante  y significado,  rebeldía  adolescente  de  Cabrera  Infante,

repudio  a  su pobreza de la  niñez, ornato  neobarroco, etc...  Cada

aspecto  de la  novela,  y  toda  ella,  establece una  polisemia muy

íntimamente  ligada  y  rica.  El  modelo de su apropiación del mundo
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sefiala  a una  pequeña  burguesía  en trance  de enquistarse  o desaparecer

en  Cuba,  o al menos,  a unos  sectores  intelectuales  de  comportamiento

semejante.  Estos  grupos  son  los  que  proveen  el  ‘lector  modelo’,

implícito  en  la obra  misma.  Este  complejo  símbolo  que  es Trestristes

tigres  se  constituye  según  numerosas  variables,  de  las  que ese

‘lector’  es  una  más,  pero  una  importante.  Es  un auténtico  nexo

estructural  que propone  o exige  a alguien  capaz  de decodificar  (leer

con  máXimo  provecho)  la obra. Este destinatario tiende a las caracte

rísticas  comunes (formación relativa y situación  social) del binomio

Si ivestre—Cué.

La  idea  de atraso  (que también  se orienta  a ese  lector) está

presente  en  Trestristestigres  como  en  toda  la  novelística  del

sesenta  en  Cuba, de forma que la gran carga simbólica y experimental

de  estos  textos  se construye  con  dos  ideas,  no  vistas como  con-tradic-

-tonas,  Sino  como  concordantes: pesimismo y carga crítica. Se dirige

a  un  nuevo  público  que  según  todos  los  indicios  se creó  en  Cuba  y que

se  ‘internacionalizó’  al  conectarse  con  otros  de  otros  países

hispanoamericanos.  Este hecho impulsó  la creación  artística indivi

dual  (textos)  y  obligó  a  ir  definiendo  una poética de consenso

(discurso  público) a través  de entrevistas,  coloquios, mezas redon

das,  presencia en radio y televisión, conferencias, congresos... etc.

Todo  esto dibujaba un  círculo de  afinidad intelectual  como modelo,

más  allá  de que  hoy, re-trospectivamen-te, puedan encontrarse puntos

discordantes.

Destacamos  entonces  que  Cuba  es  percibida  como  un  todo  unitario

por  novelas  de gran  experimen-talismo y marcada ambigüedad estructu

ral,  características generadoras del texto. Estas  novelas pueden ser

Trestristestigres,  Dedondesonloscantantes  (1967) de Severo

Sarduy  y Losniñossedespiden  (1366) de Pablo Armando  Fernández. Lo
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mismo  que  otras  novelas  de  este  nicleo  del  60,  su conciencia  de

ficción  es elevada  y  añade  nuevos  grados  simbólicos  a su  mediación

de  la  realidad,  realidad  que  se  aprehende  como signo  total.  Sin

embargo  puede  decirse  que  Trestristestigres  y  Dedondesonlos

cantantes,  sin  llegar  a  -tener una  clara  Visión  política  (aunque  sí

una  percepción  de  Cuba,  su  historia  y sus  características),  incluyen

ambiguas  alusiones  burlescas  al  gobierno  revolucionario  (al castris—

mo)  que  no llegan  al  proceso  revolucionario  mismo  (la liberación  del

viejo  orden). Otra cosa sucede con LosfliñOSsedespiden,  que sugiere

afinidad  tanto con la conducción como con la revolución misma.

Las  tres novelas se construyen  como  un  presente  dilatado que

llega  hasta  épocas  destacadas  de la  historia anterior. El presente

del  texto  es un  instante  expandido  como  símbolo  totalizador, que

llega  a  momentos  remotos  en Dedondesonloscantantes,  al  pasado

inmediato  pero  fundamental  en  Tres-tristestigresles,  auténtico

pórtico  de  una época,  o hasta  principios de  siglo en Losniñosse

despiden.  Depende de los signos elegidos para connotar  esa unidad de

referencia,  proyección  simbólica  que  en  Trestristestigres  toma

forma  de recepción de  rasgos y  productos culturales  (el bolero,  la

obra  de Martí, etc.). Esa totalidad es siempre abstraída como símbolo

y  no  como  construcción  colectiva  o  histórica.  De  este  modo el

contenido  crítico  se expresa  con ideas como cancelarysuperar.  Hay

un  claro anhelo de modernidad  en  el  diseño  de  los  textos  y una

propuesta  de  consenso en  torno a  un proyecto mínimo, el del cambio

necesario.  Sin embargo la  tensión  del  momento  y  las dificultades

materiales  de  toda inicitiva social de envergadura  imposibilitan que

la  obra recoja un qué hacer  concreto. Indudablemente  la Historia se

percibe,  pero  opaca y como un fracaso. El escritor del boom frente a

esta  realidad (ideológica) desea  devolver un  signo de  ella que por
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virtud  de  la  alquimia artística  incluya su cancelación y posible

superación, que concordantemente algunos sectores desean  radical. Es

éste  uno  de los  aspectos más grandes de esta novelística: una tarea

individual, con una poética distinta en cada caso,  pero  que  toma  el

‘mandato’  de  una  sociedad  que desea  autoconlunicarse  como  totalidad,

‘nornbrarse’  para  poder  cancelar  lo aberran-te, conservar  las  señas  de

identidad  del  espacio  común  y construir,  aunque  fuera  simbólicamente,

una  apertura  de  futuro.  Recordemos  lo escrito  sobre  la palabra  y  la

identidad  en  la viñetas  psicoanalíticas,  aspecto  que  apenas  aparece

en  el texto (explícitamente), pero que  el lector común apreciaba en

él.  Un  signo  de  esa  apertura era la ‘extraña’ factura (ruptura—

cancelación—superación) de la novela más vendida.  Esta es  la esfera

donde  se  sitúa  una  dimensión  del  juego y  el humor de Trestristes

tigres.  Son  capaces  no  sólo  de atacar  sino  en cierto  modo  de supera

ción.  Riéndose  del subdesarrollo  Arsenio  Cué  lo ataca1°,  y al  no

creérselo también apunta a un  posible  egreso,  tarea  que  debe  comple

tar  el  lector11.

Aunque  esta  novelística  se  amplía  y  eclosiona  con  un discurso

radical—revolucionario  como  lema,  es  evidente  que  su profunda  consti

tución  no  responde  a  él,  Sino  a  lo que  aquí  llamamos  liberalismo

progresista por su rápida asociación de  ideas. De  ninguna manera se

trataba  de  algo  así  como hipocresía. Simplemente la presencia, la

presión,  la sugestión y la atracción hacia esas  ideas que resaltaban

aspectos  del  contexto general  (que le daban credibilidad) era tan

poderosa  que producían una coherencia que  hoy en  general no  se les

encuentra.

El  sesenta  dio  renombre  no sólo  a Cabrera  Infante,  Sino  también

a  Lezama  Lma,  Severo  Sarduy  y Reinaldo  Arenas.  Entonces  se  consolida
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el  prestigio  de Carpentier  y surgen  también  Lisandro  Otero  y Edmundo

Desnoes;  al  borde  de  los  setenta  Cofiño  López  publica  su  primera

novela.  Encontramos  una clara  periodización  en el  estudio  Lanovela

delarevolucióncubana  de  Rodríguez Coronel:  la  etapa  previa al

59172  presenta  respecto  al nuevo  estado de cosas la característica de

una  “tradición”,  que  hace  de nexo entre  la  producción  anterior  y  la

posterior,  y  de una  clara  ‘ruptura”  a causa  del  panorama  renovado;

los  “primeros  años”  van  desde  el  59 al  65,  con  novelas  que  intentan

“nuevos  planteamientos”  sin  “pericia  literaria”  y  documentan  el

choque  en  la conciencia  existencial  de  los personajes  entre  lbs dos

órdenes  distintos  (Batista/revolución);  luego  vendrá  la  segunda

mitad  de  la década  del  sesenta  en  la  que  se  afirma  la experimenta

ción  y  Cuba  se suma  a  la corriente  latinoamericana  general1.  Ya  en

la  década  del  setenta  con  un  contexto  asentado  y unos  nuevos  valores

socialistas en  curso, se  pasará a  una novela  en la que esta nueva

situación será  un factor  genésico importante. Rodríguez Coronel la

llama  una  época de  “madurez ideólogia y estética”. Aquí es donde se

divide,  a nuestros ojos,  la producción publicada fuera  y dentro de

Cuba.  Cada  una toma senderos diferentes. Ambos Zifl  embargo  siguen la

-tónica  general  de alejamiento  de  la experimentación  aguda  del  sesenta

que,  como  ya  hemos  señalado,  remite  a lo  largo  de  la primera  mitad

del  setenta.  Seymour  Menton1  destaca  “el  florecimiento  de  la

narrativa  cubana  entre  1966 y  1970,  especialmente  entre  1966  y  1968”.

Señala  además a 1967 como el año de la narrativa cubana y latinoame

ricana.  Julio  Niranda escribe, refiriéndose al período 66—68: “Nunca

antes  en la historia de la  narrativa —y  seguro  de  la literatura—

cubana  se  ha dado tal número de obras excelentes en un plazo apreta—

dísimo  de dos o tres años”’7.  Es un hecho que se da en varios países

hispanoamericanos, cuya sincronía es sorprendente.
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Pero  la  eclosión de  las grandes  obras de la segunda mitad del

sesenta  venía precedida por obras como Elsiglodelasluces  (1962),

de  Alejo  Carpentier, Gestos (1963), de Severo Sarduy, y Lasituación

(1963)  de Lisandro Otero. La primera novela de Sarduy acaso  fuera la

primera  novela experimental, según la entendemos para esta época.

Con  el  triunfo de  la revolución  la mayoría  de los escritores

nacidos  alrededor del 30,  aunque carecían  en general  de obra ante

rior,  tenían  ya  formada  su  concepción  del  mundo “dentro de los

presupuestos  ideoestéticos de la pequefia burguesía”, según ha escrito

Rodríguez  Coronel ‘-.  Habían  vivido  dentro  de  duna  sociedad  clasista,

subdesarrollada,  dependiente”. Esto explica  la  tónica  de semejanza

literaria  entre  la producción  cubana y la de otros países de Hispa

noamérica.  Es común acuerdo  que  a  una  etapa  de  realismo crítico

(Desnoes,  Otero) le siguió —para unos hacia 1965 (Rodríguez Coronel),

para  otros hacia 1966 (Seyinour Menton)— un auténtico  boom de produc—

CiÓri novelística  cubana de primera línea. La novela es un proceso, y

como  exponía Alejo Carpentier  en “Problemática  de la  actual novela

latinoamericana”7,  lo  importante  para  una  cultura  y  para  una

sociedad  es crear  “una  novelística”  y  no  novelas  aisladas.  Ahora

bien,  si  Cuba  construye  tarde  ese  sistema  de su  novela,  entra  de

lleno  a  la experimentación.  Es  común  aceptar  la  primera  novela  de

Cofifio  Lopez,  Laúltimamujeryelpróximocombate18  (1971),  como  la

que  marca  un  nuevo  perfil  de  la narrativa  escrita  en  Cuba;  la obra

asume  los  logros  artísticos  del  sesenta.

Como  ya  hemos escrito,  definimos el  boom y su carga simbólica

como  la Uriiófl equilibrada de los presupuestos que se han ido desarro

llando.  Por  esto mismo  las primeras  novelas cubanas  de rechazo al

pasado  decadente  dentro  de  un  tono  crítico  realista  no  estarían

incluidas  en  nuestra  definición  (falta  de mediación  y carga  experi—
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mental).  Un  eemplo  de ellas  puede  ser  Memoriasdelsubdesarrollo

(1965),  de  Edmundo  Desnoes.  Tampoco  lo serían  novelas  de un  gran

simbolismo  abarcador,  pero  sin  la presencia  textual  de  Cuba,  en  las

que  están  ausentes  signos  de  las  tensiones  del  contexto  de  los

sesenta  (resultas  como  presente  ampliado  en  otras  obras).  Dentro  de

ellas  están  Elsiglodelasluces  (1962),  de Alejo Carpentier, y El

mundoalucinante  (1969), de Reinaldo Arenas.  •Son exquisitos exponen

tes  de  la nueva  novela hispanoamericana  en las  que encontramos un

auténtico  goce del texto, pero no reúnen las características que aquí

vamos  describiendo. Con el tiempo la valiosa obra de Carpentier acaso

vaya  dejando la  impresión  de  fastuoso  precedente, aunténticamente

fundador,  de  la literatura del Caribe.  Pero  quizá  su aproximación  no

sea  interiorización natural de  la  región,  Sino  algo  así  como un

proyecto  teórico.

Lo  mismo  que dijíinos de LamuertedeArtemioCruz  respecto de

Graciasporelfuego,  vale para  Trestristestigres  respecto  de La

situación  (véase  4.V).  Por  otra  parte,  así  como  JoséTrigo  se

distanciaba  de ese  núcleo  (haz  de  características)  en equilibrio

representado  por  LamuerteArtemioCruz,  así se distancia Dedonde

sonloscantantes  de  la  novela  de  Cabrera  Infante  que estamos

estudiando.  Como  aquella  Dedondesonloscantantes  contiene, en

palabras  de Rodríguez—Luis, un  “doble proceso  de alusión  y rechazo

por  medio  del  cual  enfrenta  Sarduy  el  compromiso político” 

Suzanne  Levine, la traductora al inglés de Trestristestigres  y de

la  obra  de Sarduy,  establece una diferencia esencial: “En tanto que

Cabrera  Infante dice que es imposible ser fiel a la  realidad  “origi—

nal”,  verbal  o  no—verbal,  Sarduy  sugiere  más  claramente que es

imposible  ser  fiel  al  original  porque  no  hay  original”°.  La

apreciación  es  exacta  y  clarifica  la situación relativa de ambas
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obras

De  esa  matriz  de principios  que  hemos  individualizado,  y que

retomaremos  en  la conclusión  general  de este  estudio,  resaltamos  su

función  comunicativa,  íntimamente  ligada  a  una  época  determinada.

Cada  una  de  estas  ideas  de  implicaciones  estéticas  -tuvo un madurar

parcialmente  independiente  y siguió  una  evolución  distinta  de  acuerdo

a  la  relativa autonomía  de la forma literaria. La novela cubana que

más  crítica ha suscitado y una de las más complejas  de Latinoamerica

acompaña  la  COflStitUCiófl  de  esos principios, se acerca a las pautas

que  aquí destacamos como mínimas. Nos referimos a Paradiso  (1966), de

Lezama  Lima.  Esta obra  se comenzó en la década del cuarenta1  y se

publicó  unos veinte años más tarde. Bien, en esta novela la totalidad

referencial  como  unidad la dan algunos signos del trasfondo nacional

y  una  estrategia biográfica,  un ‘yo’  que consiste,  en palabras de

Rodríguez—Luis,  en  un  “Cemí—Lezama”  fórmula  que  destaca  la

ficcionalidad  de la obra por un lado y su Constitución  como universo

de  valores  y fundamentos estéticos del autor por otra. Sus alusiones

culturales,  mitológicas,  filosóficas  y  literarias  encuentran una

horma  de expresión subjetivista de riqueza conceptual extraordinaria.

La  lectura exige un ‘taplicado hermeneutahhie4 que  realice  la misma

tarea  que  necesita Góngora. Su prosa alude a claros núcleos semánti

cos,  cosa que por ejemplo no sucede en Sarduy. El pretexto biográfico

permite  construir  una realidad ornamental sin in-tensión de  interpre

tarla  ni trascenderla,  ambos  conceptos  (interpretación—trascendencia)

se  orientan  a través  de  símbolos  hacia  sus personajes.

El  carácter  crítico  del  boom,  que  dice no  a  la  depredación

humana  en  Lacasaverde  o  a  la  corrupción  político  económica  en  La

muertedeArtemioCruz,  dice no a la palabra yana de origen iflStitU—
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cional,  a la norma  vacía,  y  a  la  esfera  mediocre  y asfixiante  del

subdesarrollo  en  Trestristestigres.  La  tantas  veces  mentada  lengua

o  realidad  en el  lenguaje  de  ésta  novela  es  también,  entonces,  un

espacio  diferencial  (Cuba  y  su  habla  común),  una  estratificación

social  (mujeres  mulatas  /  varones  intelectuales),  una  posibilidad  de

manejar  la  situación  de  promoción  (valor  institucional),  como  es  una

clave  de  la  interioridad  individual  y,  por  correspondencia,  colecti

va.  Se  destaca  en  el texto  la necesidad  truncada  de  autenticidad  e

identidad  (con  la posible  excepción  de  Laura)  que  envuelve  simbólica

mente  a  la  isla  a  través  de múltiples  signos,  como  el  universal

origen  humilde  de  todos  los  personajes  del  ambiente  descrito.

Ambigüedad  y  subdesarrollo,  juego  y fragilidad  cultural  (en el nivel

superior),  recuerdo  como  asunción  del  pasado  y superación  del  mísmo,

todo  esto  connota  esta  gran  novela  cubana  que  dió un  grado  de  gran

complejidad  a sus enunciados.

NOTAS

1.Véase  su  artículo  “Tradición  y  renovación”,  en  Fernández  Moreno
(comp.),  op.Cit.,  pp.  139  y  ss.

2.Op.ct.,  p.87.

3.  “Lectura  cervantina  de  TTT”,  RevistaIberoamericana,  42  (1976),
p.  10

4.”Guillermo  Cabrera  Infante  (1929)”,  en  Julián  Rios  (ed.),  Guillermo
CabreraInfante,  Madrid,  Fundamentos,  1974,  p.47.

5.  “Carnaval/antropofagia/parodia”,  RevistaIberoamericana,  45  (1979),
p.  409

6.”Cabrera  Infante:  La  novela  como  autobiografía  total”,  Revista
Iberoamericana,  47  (1961),  pp.265—271

7.  “Carnaval/antropofagia/parodia”,  p.409.

8.Cabrera  Infante  ha  dicho:  “Si  los  colombianos  de  la  costa,  los
venezolanos,  los  dominicanos,  los  puertorriquefios  y  los  cubanos  se
parecen  exteriormente  es  porque  Cuba,  desde  hace  cuatro  siglos,  ha
dominado  cul-turalmente  el  ámbito  caribefio  que  quedó  fuera  de  la
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órbita  india y porque La Habana era una gran ciudad cuando Barranqu.i—
ha,  Caracas  y  San  Juan  no  eran  más  que caseríos”.  “Guillermo Cabrera
Infante:  Conversación  sobre Trestristestigres”,  entrevista de Rita
Guibert,  en Julián Ríos (ed.), op.cit.,  p.39.

9.Véaze  Angel Rama, “Medio siglo de  narrativa latinoamericana (1922—
1972)”,  sobre  todo el  punto 13,  ‘El Caribe es un sólo país”, en La
novelalatinoamericana1920—1980  las citas son de la p. 196.

10.Trestristestigres,  Barcelona, Seix Barral,  1983, p.S.  Las citas
de  esta edición aparecen en el texto principal entre paréntesis.

l1.Véase  Dinorah  Hernández Lima, Versionesyre—versioneshistóricas
enlaobradeCabreraInfante,  Madrid, Editorial Pliegos, 1990.

12.Op,Cit.,  p.90.

13.Cabrera  Infante  afirma  que  en  1961—62  “mi  disidencia  con el
régimen  era  cada  vez  más  aguda”;  de  “Guillermo Cabrera Infante”
entrevista  de Torres Fierro, op.cit.,  p..81.

14.Véanse  Juan Ghiano, “El exilio de  Cabrera Infante”,  Hispania, 52
(1969),  pp.322—24;  y Tomás  Eloy Martínez,  “América: los novelistas
exiliados”,  PrimeraPlana,  292  (30 jul.— 5 ag., 1968), pp.4O—48.

15.Cabrera  Infante declara:  “la entrevista me consiguió ser declarado
traidor”  y  “la  entrevista  de  PrimeraPlana  E...] fue para mí una
suerte  de constitución”  (p.95); en Torres Fierro op.cit.  Un ejemplo
reciente  de su disidencia puede ser su artículo “La Castroenteritis”,
Diario16,  Madrid, 7 marzo  1990.

16.Seguimos,  además  de las  ya citadas,  las siguientes entrevistas:
Rosa  Pereda,  “Habla Cabrera  Infante”, en GuillermoCabreraInfante,
Madrid,  EDAF,  1979; Eligio  García, “Guillermo  Cabrera Infante”, en
su  obra ya citada; Rodríguez Monegal,  “Guillermo Cabrera Infante”, en
Elartedenarrar  Albert Bensoussan, “Entrevistas: Guillermo Cabrera
Infante”,  en  Insula, n°286  (sept. 1970).  Carlos Egea, “Diálogo con
Cabrera  Infante”, CasadelasAméricas,  n°17—18 (marzo—junio 1963).

17.Véanse  las vifxetas de Asíenlapazcomoenlaguerra.

18.Para  entonces,  segán Rosa  Pereda, conocía  personalmente a Fidel
Castro.

l9.Esa  es  la  explicación  de  Cabrera Infante a Torres Fierro, op.
cit.,  p.87.  En la  entrevista con  Rodríguez Monegal  lo presenta de
otro  modo:  La disputa de fondo en el caso de “PM” era la lucha entre
las  “fracciones artísticas” de  ICAIC (Instituto  del Cine),  que “se
vestía  con  el  ropaje  de  la  ortodoxia revolucionaria”, contra el
liberalismo  artístico de Lunes y de  CasadelasAméricas  era  “una
verdadera  guerra  por el poder cultural” que concluyó con las conver
saciones  de la  Biblioteca  (Elartedenarrar,  p.6l—2). Jeannine
Verdés—Leroux  en Laluneetlecaudillo:Lervedesintellectuelset
lerégilnecubain(1959—1971),  Paris, Gallimard,  1383, afirma  que el
motivo  de  la disputa era la pugna por la dirección del Ministerio de
Cultura  (p.475).
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20.Tomado  de Seyniour Men-ton,  LanarrativadelaRevoluciónCubana,
Madrid,  Playor,  1978, p.131. Aparecen en Fidel Castro, Palabrasalos
intelectuales  (1961).

21.Véase  K.S.  Karol,  Losguerrillerosenelpoder,  Barcelona,  Seix
Barral,  1972,  p.25?  y ss.

22.Véase  Ernesto  Guevara,  ElsocialismoyelhombreenCuba  (1965) y
Julio  Miranda, Nuevaliteraturacubana,  Taurus,  1971,  p.117  y ss.
Para  un  recepción  completa  del  pensamiento  de  Ernesto  Guevara  véase
Obrarevolucionaria,  con prólogo  y selección  por Roberto Fernández
Retamar,  México,  Ediciones  Era,  1979.

23.David  Gallagher  en  ‘Guillermo  Cabrera  Infante  (1929)U  (en Rios
(ed.),  opCit.,  p.52)  hace  referencia  a  que  “Cabrera  Infante  fue
victima”  de  las  “enemistades”  de  “dos  escritores  con  los que  no
congeniaba  a nivel personal”,  quienes  al ocupar  cargos  elevados  en  la
“burocracia  cultural”  lo apartaron. No nos dice quienes fueron estos
personaj  es.

24.Torres  Fierro,  op.cit.,  p.1O1.

25.Torres  Fierro,  op.cit.,  p.96.

26.Cabrera  Infante  ha dicho  a Torres  Fierro  que  la viñetas  “eran una
respuesta  al  clima  de  violencia  que  se  vivía  en  Cuba”;  eran  “un
efectivo  contrapunto  épico”  top.cit.,  p.CC).

27.Torres  Fierro,  op.Cit.,  p.86.  Declara  a  Rodríguez  Flonegal que
Vistadelamanecereneltrópico  del  64 tenía  “unas pretensiones,  si
-tu quieres, materialistas históricas  de presentar  toda la realidad”
(Elartedenarrar,  p.63);  añade  que  era  “un libro  de realismo
socialista  absoluto”  (ibídem, p.64).  Recordemos que  él mismo había
elegido  escribirlo  así.  Hecho  que  no  parece  muy  acorde  con  la
intención  de hacer la ‘poco ejemplar’ “PM” por otros medios,  como ha
declarado  desde  1966  insistentemente.

28.La  pimera  versión  de  Trestristestigres  (es decir Vistadel
amanecerentrópico  del  64)  llegaba  a  los  primeros  años  de  la
revolución.  Véase  Eligio  García,  op.cit.,  p.1SO.  Depués  decide  hacer
terminar  la novela  antes  de  1959.

29.Véase  Cabrera  Infante,  “El  censor  como  obsexo”,  Espiral/revista,
n°48  (1979).  Declara a Eligio Garcia,  “El libro fue iniciado exacta
mente  el verano  del  61,  continuado  en  Bruselas  de  1962  a  1964,
retomado  en  Madrid en  1965 y terminado en esa ciudad en la primavera
de  1966:  lo entregué  definitivamente a mi editor  catalán en  mayo de
ese  año.  No volví a saber de él hasta su salida en marzo de 1967. Lo
único  que hice en Londres fue aprobar los  22 cortes  que le  hizo la
censura  española  de  entonces.  Nunca  corregí  pruebas”  (op.cit.,
p. 169).

30.En-trevis-ta de Rodríguez Nonegal, Elartedenarrar,  p.265—66.

31.Rodríguez  Monegal, Elartedenarrar,  p.66; el subrayado es nuestro

32.Ibidem,  p.58.
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33.Declara  a Bensoussan,  su  traductor  al  francés,  “No  hay  libro  más
apolítico  que  TTT”  (art.cjt.,  p.4).

34.García,  op.cit.,  p.203.

36.Guibert,  art.cit.,  p.4O—41.

36.Op.cit.,  p.99—100;  subrayado  nuestro.

37.  “La  nueva  novela  vista  desde  Cuba”,  RevistaIberoamericana,  41
(1375),  p.34.

38.Ibid.ein, p.93.

39.Este  pensamiento  tenía  base  marxista  y  se proponía  la  liberación
de  los  pueblos  oprimidos  a través  de su  vanguardia  (leninismo),  la
guerrilla;  único  modo  de  provocar  la  revolución.  Los  P.C.  oficiales
de  Latinoamérica  no vieron  con  buenos  ojos  estas  concluciones  y en
general  no  las apoyaron.  Inmediatamente  se crearon  unidades  militares
an-tiguerrilleras  en muchos  países  del continen-te,

40.Fidel  Castro  mismo  suscitaba hondas  simpatías.  Sólo  un ejemplo  de
las  creaciones  artísticas  que se  le dedican  es el  poema  “Cuando  venga
Fidel  se  dice mucho  de Blas  de Otero,  publicado  en  Quetratade
España  de  1964.

41.VV.  AA.,  Barcelona,  Laia,  1977. Véanse  los artículos:  “El  intelec
tual  en  la revolución’1  de  Ambrosio  Fornet  (pp.33—37);  “Vanguardia,
tradición  y subdesarrollo”  de  Jesús  Díaz  y Juan  Valdés—Paz  (pp.65—
82);  “Sobre  la  formación  de  una  conciencia  crítica”  de Graciela
Pogolo-t-ti (pp. 101—7).

42.EnCuba,  Barcelona,  Editorial  Pomaire,  1977, p.8.

43.Ibidem,  p.358.

44.Op.Cit.,  p.451.

45.Op.cjt.,  p.458.

46.Halperin  Donghi,  op.Cit.,  p.456.

47.Op.Cit.,  p.5O4.

48.”Fin  de siglo?”,  ElMundo,  1 noviembre  1889,  p.3.

49.op.cit.,  p.SO1.

50.Además  de  la ya citado  añadimos  una  bibliografía  mínima  sobre  el
tema.  Hu.gh  Thomas,  Cuba:Laluchaporlalibertad,  Barcelona—México,
Ed.  Grijalbo,  1974;  H.  Thomas,  Historiacon-temporaneadeCuba,
Barcelona—México,  Ed.  Grijalbo,  1982; H.  Thomas,  “Cuba: de Machado  a
Fidel”,  Historia16,  n°23  (1383),  pp.7S—92.  Julio  Le  Riverend,  “Cuba:
del  semicolonialismo  al socialismo  (1933—1975)”,  en  González  Casanova
(coord.),  op.Cit.,  Tomo  II, pp.39—86.  Puede  verse  un punto  de  vista
crítico  en  Carlos  Franqui,  “El último  condenado”,  Diario16,  7 marzo
1990,  p.2.  René  Vázquez  Díaz  apunta  observaciones  atinadas  en  “El
nudo  cubano”,  ElPaís,  2 marzo  1990,  p.7.  También  parece  aceptable  la
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Opinión  de Jesús Ibañez, “Cómo y por qué  de Cuba”,  ElMundo,  25 de
enero  1990, p.4. José Agustín Goytisolo repasa el tema de la intelec
tualidad  en  “Fieles e infieles  a la revolución”,  Diario16,  7 marzo
1990,  p.27.

51.Op.Cit.,  p.474.

52.Véaze  Verds—Leroux,  op.cit.

53.Tomado  de  Miranda,  op.cit.,  p.140.

54.Véanse  los escritos  de Guevara  y  las revistas  cubanas  de  la época.

55..Estas  protestas  estudiantiles  no  se dieron  sólo  en Francia,  SiflO

también  en Alemania, Japón, Estados Unidos, México, entre otros.

56.Op.Cit.,  p.506.

57.Se  ha dicho que se difundieron decenas de millones de ejemplares de
Ellibrorojo  (1966)  de Nao  Tsé Tung en el occidente de la segunda
mitad  de los sesenta.

58.Alfred  Mac Adam, “Trestristestigres:  El vasto fragmento”, Revista
Iberoamericana,  41 (1975), 549—56.

59. “La destrucción  de la creación en TTT”, RevistaIberoaniercana, 42
(1976),  p.559.

60.  “Notas  acerca  de  Trestristestigres  de  G.  Cabrera  Infante”,
RevistaIberoamericana,  36  (1970),  p.635.

61.Little,  art.cít.,  p.642.

62.Laestéticaneobarrocaenlanarrativahispanoamericanacontemporá
nea,  Madrid, José Porrúa Turanzas, 1964, p.50.

63.Le  damos a institución  (o  institucional)  un  sentido  general y
aproximado.  Sería una categoría social orgánica de carácter permanen
te;  maneras de actuar, pensar y  sentir preestablecidas; organizacio
nes  sociales en la acepción común del  término;  ideas,  creencias,  usos
y  costumbres que tienden a un todo social organizado.

Por  lo tanto se  trata  de  conductas  y  usos  sociales  que se
objetivan  y consolidan institucionalizándose. Esto tambien sucede con
valores  e ideas impuestas  o normadas  de modo  permanente y uniforme
con  el  propósito de la duración. Instituci6n es entonces la consoli—
dación  de conductas, ideas,  valores,  usos,  etc.,  con  una función
social.  La  institución  se  impone  como  pauta  a  la asociación e
interacción  de  individuos.  Aquí  estudiaremos  el  carácter  institucion
al  de  la  memoria  colectiva  (cultura)  y el  lenguaje  (comunicación
normada).

64.Como  hipótesis,  las viñetas  pueden ser  un mes  de  tres sesiones
semanales  en  noviembre o  diciembre del  56, ya  casada con Silvetre
(acaso  sus pesadillas señalen esta probabilidad). Pueden ser sesiones
seleccionadas  arbitrariamente de todo el año  1959..., etc.

65.Op.Cit.,  p.32.
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66.Op.Cit.,  p.54.

67.Rayinond  Souza,  “Cabrera  Infante:  Creation  in  Progrezz”,  en  Major
CubanNovelists:InnovationandTradition,  Columbia,  Universi-t.y  of
Mi.szouri  Presz,  1976,  p.9O.

68.Este  ambiente  preside  gran  parte  de  la  obra,  tanto  este  pasado  no
muy  lejano  que  debe  ser  del  cuarenta,  como  el  presente  de  Bachata
(1958).  Cabrera  Infante  dice,”TTT  se  ocupa  de  la  cultura  pop  C...J  el
cine,  la  música  popular,  el  radio,  los  muñequitos  o  COlfliCS,  las
parodias  populares11  (García,  op.cit.,  p.202).  Véase  también  la
entrevista  de  Rodríguez  Nonegal  (Elartedenarrar)  y  el  artículó  de
Delal  Kadir  ‘Nostalgia  or  Nihilism:  Pop  Art  and  -the  New Spanish
American  Novel”,  JournalofSpanishStudies:TwentiethCentary,  2
(1974)  ,  p.  127—35.

69.Recordemos  las  características  del  personaje  Artemio  Cruz.

70.Alvarez  Borland  nos  cuenta  que  a  partir  de  1370 se  eliminó  una
página  en  negro  que  hacía  las  veces  de  pozo  en  el  que  Cué se  sentía
caer,  era  “la  representación  visual  del  desmayo  que  bien  pudo  haber
sido  la  muerte  espiritual  del  protagonista”  (op.cit.,  p.l02).  Para
William  Siemens,  en  “Hei.lgeschichte  and  the  Structure  of  Trestristes
tigres”,  KentuckyRomanceQuarterly,  22  (1975),  pp.7?—SO, y  en  “Women
as  Cosmic  Phenomena  iri  Trestristestigres”,  JournalofSpanish
Studies:Twen-tie-thCentury,  3  (1975),  pp.l99—209,  todo  el  pasaje  está
repleto  de  imágenes  tomadas  del  libro  del  Apocalipsis  bíblico.

71.Op.Cit.,  p.12l.

72.  Véase  Julia  Cuervo  Hewitt,  YorubapresenceiricontemporaryCuban
narrative,  Michigan,  Ann Arbor,  1986,  especialmente  la  p.4.

73.Art.Cit.,  p.638.

74.Op.Cit.,  p.48.

75.  Véase  Souza,  op.Cit.,  pp.88  y  94.

76.  “Lectura  cervantina  de  Trestristestigres”,  RevistaIberoamerica
na,  42  (1976),  p.16—17.

77.Véaze  el  capítulo  V,  “?sicoanalisis”,  de  Unaintroducciónala
teoríaliteraria,  de  Terry  Eagleton,  México,  F.C.E.,  1988,  p.182  y
SS.

78.Cué  cuenta  un  sueño  a  Silvestre  (p.313),  luego  Silvestre  le  cuenta
un  sueño  de  una  amiga  a  Cué  (p.420),  que  resulta  ser  Laura  (p.434).
Hay  quienes  les  han  encontrado  significado  político.  De  tenerlo,  es
ambiguo  dentro  de  un  tono  sibilino—apocalíptico  que  no  desea  ser
claro.

79.Reynaldo  Jiménez,  GuillermoCabreraInfanteyTrestristes
tigres”,  Miami,  Ediciones  Universal,  1977,  p.65.

80.Op.Cit.,  p.99.

81.Art.Cit.,  p.637.
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82.Op.Cit.,  p.94.

83.Véase  Jimenéz,  op.cit.,  Alvarez  Borland,  op.Cit.,  y  José
Sánchez—Boudy,  LanovelahispanoamericanayTrestristestigres,
Miami,  Ediciones  Universal,  1971.

84.Seguimos  a Juri  Lotman  y Boris  Uspenski,  Semióticadelacultura,
Madrid,  Ediciones  Cátedra.

85.Marcelo  Coddou,  en  “Tres  tristes  tigres  de Cabrera  Infante”,
Atenea,  n°424  (sept/dic.1970),  p.84,  dice  que  el habla  es  “el más
importan-te  elemento  integrador  de  la  cubanidad”.  Cabrera  Infante
percibe  claramente  esa unidad;  dice  a Ródríguez  Monegal,  “los cubanos
todoshablamos  absolutamente  igual”.  Por  otra  parte  frente  al
lenguaje  visual  de Lezama  Lima  o Alejo  Carpentier,  el  de Trestristes
tigres  apela  al  oído;  lo  que  constituye  un aspecto  central  de su
experimental  ismo.

86.De  Lotman  y Uspenski,  op.Cit.,  p.?O.

87.Véase  Lo-tman y Uspenski,  op.cit.,  p.71.

88.De  Lotman  y Uspenski,  op.ci-t.,  p.77.

89.Véase  Lotman  y Uspenski,  op.Ci-t.,  p.70  y SS.

9O.La  tendencia  de  un  sistema  de  signos  es  la  de automatizarse
perdiendo  consiguientemente  capacidad.  Este  es el  mayor  peligro  de  la
cultura  sea  esta  básica  o  superior.  Tres...  se  dirige  contra  esa
automatización  como  revulsivo  saludable,  no  como  impugnación  terminal.

91.Op.c±-t.,  p.1O3.

92.Ardis  Nelson,  CabreraInfanteandtheMennippeanTradi-tion,
Delaware,  Juan  de  la Cuesta,  1992,  p.73.  En  este  estudio  se da  una
sugestiva  interpretación  musical  de  la estructura  de  la novela.

93.Véase  Josefina  Ludmer,  “TTT:  Ordenes  literarios  y jerarquías
sociales”,  RevistaIberoamericana,  45  (1979),  pp.493—512.

94.Véase  Emil  Volek,  Cuatroclavesparala‘modernidad’,  Madrid,
Gredos,  1984, pp. 166 y Ss.

85.Véase  Little,  art.Cit.,  p.642.

95.Op.Cit.,  p.187.

97.Op.cit.,  p.54.

98.Op.cit.,  p.89.

99.Juan  Goytisolo  en  su art.cit.  señala  como  “afectuosa”  la parodia
de  Lezama  Lima  y  “cruel”  la de Carpentier.

100.Op.Cit.,  p.39—40.

1Ol.Edenia  Guillermo  y Juana  Amelia  Hernández,  “Trestristestigres”,
PapelesdeSonArinadans,  65  (1972),  p.41.
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102.La  Biblioteca  Nacional de Madrid tiene un ejemplar de la edición
principe  de Revistadeavance  dedicada por el autor.

103.Op.Cit.,  p.69; subrayado nuestro.

104.Op.Cit.,  p.18.

105.La  Estrella como  mujer  tiene  un  papel  instintivo,  musical y
artístico,  su  voz es canto y conecta con las raíces de Cuba. Bustro—
fedón  como personaje masculino desarrolla una  actividad cerebral, su
voz  es  juego oral y gráfico, y el juego en general acaso conecta con
la  inútil actividad del intelectual en sociedades sin desarrollo.

1OB.Podemos  preguntarnos quiénes de ellos son los ‘tres tigres’. Otra
vez  la  novela no es unívoca. Si atendemos el texto, éstos pueden ser
dos:  Silvestre y Cué; cuatro: junto a Eribó y Códac; cinco: sumando a
Bustrofedón;  o  seis: con  Rine Leal; ... Pero se hace difícil encon
trar  tres de la  misma  categoría  e  importancia.  Para  nosotros el
titulo  vale  como  trabalenguas  o  juego  de  palabras  de afinidad
acústica  (el texto  también  lo  es)  y  porque  sefala  un personaje
colectivo,  más  de uno,  no importa el número exacto. Secundariamente
puede  anotarze que su estado ‘triste’ se debe  a la  dificultad de la
autenticidad  y  búsqueda de  la identidad que  ‘expresen’ al individuo
que  narra y, por correspondencia mediada,  a esa  sociedad caduca sin
salida  aparente  (recordemos  que  no  propone  la  revolución  como
solución).

107.Véaze  Julio Matas, “Orden y visión de Trestristestigres11,  en Ríog

(cd.),  op.cit.,  p.166 y Rodríguez—Luis, op.cit.,  p.90.

l08.Op.Cit.,  p.103.

109.En  Trestristestigres  se reprime la comunicación íntima y sincera
como  entre los personajes masculinos de Vargas Llosa.

llO.Ar-t,cit.,  p.504.

111.Esta  idea es básica en el  pensamiento  del  autor.  Dice  a Rita
Guibert:  “Escribir  es para  mí crear un caos concéntrico”. Afirma en
otro  sitiO que “la  historia  es  un  caos  concéntrico”  (art.cit.,
p. 101). Alvarez  Borland reproduce  las palabras  de Cabrera Infante:
‘No  hay voluntad de forma en mí, ni en mi método fi  en mi  vida. Mas
bien  creo  en el  caos concéntrico”  (op.cit.,  p.l15). Códac, cuando
tiene  que dar cuenta d.c la vida de La Estrella, se pregunta “la  vida
es  un caos concéntrico?”  (p.272). Evidentemente la respuesta será sí.

112.Por  momentos hay en Trestristestigres  un deseo de no contar con
el  tiempo, de anularlo. Esta es la dirección del momento  ampliado de
Bachata.  Se  trata de  un deseo  de sujetar  el presente  o anular el
futuro  ya que se  desconfía  de  la  historia  (transcurso  social de
acontecimientos),  de la que hasta se tiene temor.

113.El  texto  deja dudas, por alusiones, sobre la identidad sexual de
Cué.  Por otra parte  lodríguez—Luis  nos  habla  de  cierta intención
homosexual  en  los  juegos  de  palabras entre Silvestre y Cué de la
página  443  (op.ci-e., p.94).
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114.No  hemos  encontrado  ninguna  referencia  a  “Evaristo  Felice  Dail—
Abaco”  por  lo que podría  tratarse  de una  broma.  De  ser  así subrayaría
su  conocimiento  superficial  y memorístico.

115.Op.Cit.,  p.186.

116.Rodríguez Nonegal, Elartedenarrar,  p.52.

117.Op.Cit.,  p.88.

118.’Cabrera  Infante:  La novela como autobiografía total”, p.266.

119.En  el  interesante  artículo  de  Ludmer  se señala  una relación  de
pares  complementarios  entre  los  personaje  bajo  la hegemonía  de  una
idea.  Por ejemplo,  el  lenguaje  hecho  música  sin  acompañamiento  en  La
Estrella  versus  el  lenguaje como  juego  espacial y  gráfico Sifl
escritura  en  Bus-trofedón.  Esta  complementariedad  llegaría  a los
narradores: reprodución gráfica (Códac) versus reproducción auditiva
(Eribó  y su  bongó).  Queda  claro  la  vocación  multiplicadora  de  la
novela.

120.Op.cit.,  p. 77 y ss.

121.García,  op.Cit.,  p.199.

122.Recordemos  que  la versión  del  64  terminaba  en  un relato  de  guerri—
lleros según Sáinz. ¿Sería Cué uno de ellos?

123.Nuy pocos críticos, entre  ellos Souza  y Tittler,  destacan esta
reflexión  abrupta  de Cué  nada  secundaria.  Nos  pregun-tamos a qué  se
debe.

124.Rodríguez—Luis,  op.Cit.,  p.97;  negrita  nuestra.

126. Ibidem,  p.98.

l26.Es-ta  es  la trampa  a  la que  el  juego  de  la palabra  conduce  a veces
a  Tres-tristestigres,  que  establece  suspensiones  comunicativas  con
el  lector  (“Rompecabeza”,  juegos  reiterados,  etc.).  Son  “trampas”  en
las  que  Sarduy  no  cae,  según  Rodríguez—Luis  (op.Cit.,  p.131—32).
Véase  Gallagher,  “Guillermo  Cabrera  Infante  (Cuba  1929)”,  pp.60  y 61.

127.De  Gallagher,  “Guillermo  Cabrera  Infante  (Cuba  1929)”,  p.C1—62.

128.Este  lector  modelo  soporta  la suerte  interpretativa  del  texto  y
forma  parte  del mecanísmo  generativo.  Es una  construcción  de  la misma
obra.  Su  perfil  se  determina  por  el tipo  de  operaciones  interpretati
vas  que  deberá  realizar.  Trestristestigres,  al cuestionar  las
convenciones  narrativas,  exige  un  lector  instruido  y conocedor  del
género.  Véase  Uinber-to Eco,  Lectorinfabula:Lacooperacióninter
pretativaeneltextonarrativo,  Barcelona,  Editorial  Lumen,  1987.

129.Guibert,  art.cit.,  p.20.

130.Art.cit..,  p.636.

131.Jonathan  Tittler,  “Intertextual  Distance  in. Trestristestigres”,
HodernLanguageNotes,  93  (1978),  p.296.
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132.Op.cit.,  p.93.

133.  ‘Tres-tristestigres  or  the  Teacherous  Play  on  Carnival”,  Ideolo—
giesandLiterature,  3, n°15  (196),  p.5O.

134. Véase  Malcuzynski,  art.Cit.

135.Voleck,  op.Cit.,  p.158—59.

136..Gallagher  llega  más  hondo  al  proponer  que  las relaciones  persona
les  de  la novela  están  diseadaz  más  de  una  vez  “por el  carácter  de
clase  que  subyace  en ellas”  (“Guillermo  Cabrera  Infante  (Cuba  1929)”,
p.63).  Cosa  que creemos  demostrable.

137.Véase  Julio  Miranda,  “Cabrera  Infante:  Trestristestigres”,
CuadernosHispanoamericanos,  220,  (abril  1968), pp.201—5.

138.. Véase  Jozep  Hoya,  “Análizis  formal  del  discurso  esquizofrénico:
problemas  metodológicos”,  AnuariodePsicología,  47  (1990),  pp. 117—
44*

139. Indudablemente  este  discurso  caótico  e  incoherente  presenta  la
necesidad  de  orden  y de  una palabra  fundadora  de  sentido.

140.Véase  Vicente  Cabrera,  “La  destrucción  de  la creación  en  TTT”,
RevistaIberoamericana,  42  (1976),  p.553—61.

l41.Op.Cit.,  p.161.

142.Op.cit.,  p.172.

l43.Op.cit.,  p.lGS.

l44.Op.Cit.,  p.168.

145.  Ibidem,  p. 114.

l46.Op.Ci-t.,  p.SO.

147.  Ibidem,  p.SO.

148.  Ibidem,  p.51.

149.Ibidem,  p.55.

150.Puede  verse  una  utilísima  recopilación  en  Tientosydiferenciasy
otrosensayos,  Barcelona,  Plaza  y  Janés,  1987.

15l.Véaze  “Barroco  y  neobarroco”,  Escritosobreuncuerpo,  Buenos
Aires,  Sudamericana,  1969  y  Barroco,  Buenos  Airez,  Sudamericana,
1974.

152,.Cesar  Leante,  en  “La  trampa  del  barroco”,  Elpaís,  20  oct.  1986,
p.32,  dice  rotundamente:  “la  aseveración  carpenteriana  de  que  todo  en
América  Latina  responde  al  barroquismo  es  falsa”.

153.Véase  su  op.cit.,  pp.77—178;  sobre  todo  133—153.
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154.Op.cit.,  p.l36.

155. Véase al respecto la polémica entre Cabrera Infante y un represen
tan-te  de  Seix  Barral  (Pere Gimferrer)  en el  ElPaís,  días  6;  12;  14;
y  17/18 de abril de 1987. Véase también el artículo citado de Cabrera
Infante  en  Espiral/revista  n°6.

156.Giiibert,  art.cit.,  p.29—30.

157.Pueden  verse  las traducciones  de  la página  216—17  de  Trestristes
tigres  al  inglés  y  al  francés  en  Julián  Ríos  (ed.),  op.cit.,  pp.
212—15.  En  ellas  quedan  patentes  las expansiones.

156.Op.cit.,  p.133.

158.Op.Cit.,  p.1l2.

160.Op.Cit.,  p.201.

161.Terry Peavier, “Guillermo Cabrera  Infante’s Debt  to  Ernst He—
minglJay”, Hispania, 62 (1979), p.289.

162.William  Siemens,  “Mirrors and  Me-tamorphosis: Lewis Carroll’s
Presence  in Trestristestigres”, Hispania, 62 (1979), p.297.

163.Art.Cit.,  p.635.

164.Op.Cit.,  p.l82—63.

165.Guiber-t, p.23.

166.Véase al  respecto Luis  Gregorich, “Trestristestigres  obra
abierta”, en Ríos (ed.), op.cit., p.154—55.

167.Rodríguez Nonegal, Elartedenarrar,  p.64.

lBB.Op.Cit.,  p.7.

169.Así  como  Bachata contiene a Trestristestigres,  Trestristes
tigres  contiene la historia prerevolucionaria.

170.Códac dice de Cué: “Ese día me dijo que Cuba (no Venegas, la otra)
era  solamente habitable para las plantas y los insectos y los hongos,
para  la vida vegetal o miserable” (p.100).

171.Seynour Nenton escribe, “Aún teniendo en cuenta esta nueva actitud
Cpolítica  del  autor y  su nostalgia por La Habana anterior a 1358,
sus  recuerdos son básicamente “memorias del  subdesarrollo”, como las
denoininó Edmundo Desnoes” (p.74).

172.La Habana, Editorial Letras Cubanas, 1986, especialmente las pp.22
y  23.

173.Con un criterio cronológico flexible, Reynaldo Jiménez (op.cit,,
p.24)  nos  da el panorama de los escritores cubanos de muy diferentes
edades  y generaciones que escribieron en el sesenta. El grupo inicial
sería  el  de Carpentier y Lezama Lima, los mayores. Le sigue un grupo
intermedio con Cabrera Infante, Edmundo Desnoez y Lisandro Otero, El
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último  sería  el grupo  intelectual que  se forma durante el sesenta
son  los más  jóvenes,  y entre  ellos  están  Reinaldo  Arenas  y Severo
Sarduy.  Sin  embargo  la  mayoría  de  los escritores  que  publican  en  la
segunda  mitad del sesenta nacen entre 1927 y 1932.

l74.Lanarrativadelarevolucióncubana,  Nadrid, Playor, 1978, p.49.

175,Nuevaliteraturacubana,  Nadrid, Taurus, 1971, p.98.

176.Op.Oit.,  p.286.

177.En Tientosydiferencias,  La  Habana,  Unión  de  Escritores y
Artistas,  1974  £1966],  pp.7—35.

178.Véase  John  Deredita,  “Vanguardia.  Ideología, Nito (En torno a una
Novelística  Reciente  en  Cuba)”,  RevistaIberoamericana,  41  (1975),
p. 617.

179.Op.Oit.,  p.117.

180.  “La escritura  como traducción: Trestristestigres  y una Cobra”,
RevistaIberoamericana,  vol.36,  (1970),  p.564.

1S1.Rodríguez—Luis  señala  un  rasgo  que  asemeja  a Dedondesonlos
cantantes  y  Trestristestigres:  “La dispersión  de  los significados,
el  juego  de  los  significantes,  la  infinita  contaminación  de  la
palabra  como  fonema  y  grafía  por  su  vecina,  de un texto  por  otro,
todo  ello  resulta  súbitamente posible gracias a la  sabia utilización
de  un  procedimiento  que estuvo  siempre  a mano  E...]:  la verbalización
del  relajo con el que el cubano —y el latinoamericano en general— se
defiende,  desnudandolo,  del  oprobio  del  subdesarrollo”  (op.Cit.,
p.117—18).  Es un recurso que  a  la  vez  puede  tener  una finalidad
crítica  general.

182.En  el  49  Orígenes  publicó  los  primeros  cuatro  capítulos.  Véase
Rodríguez  Monegal,  “La nueva  novela  vista  desde  Cuba”,  p.97.

183.Op.c±t.,  p.132.

184.Rodríguez—Luis,  op.ci-t.,  p.l44.
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6.CIENAÑOSDESOLEDAD’YGARCIAMARQUEZ:CONOCIMIENTOEIDEOLOGIA

García  Márquez  ha  escrito  una de  las novelas  más  atrayentes  y

elusivas  de  la  literatura  hispanoamericana.  Es  ya  un  lugar  común  que

la  crítica  comience  recordándonos  su  dificultad  de  análisis  y la

parcialidad  de cualquier  estudio.  Esto  se  debe  a  que  la apariencia

sencilla  del  texto  esconde  una  construcción  hipercodificada  y

polisémica,  comprimida  en un  estilo  y calidad  estética  (resultante  de

esa  especial  construcción)  realmente  excepcionales.  Como  ha  escrito

Suzanne  Levine,  es  una  “novela  tradicional  y a  la vez  una  obra  muy

experimental”  .

Una  de  las características  esenciales de  Cienañosdesoledad

es  la  de construir metáforas  complejas  con  una  economía artística

sorprendente.  El espacio de imaginación y  libre asociación que diseña

va  desde alusiones históricas a núcleos recurrentes de  la psicología

humana.  Incluye tanto obsesiones personales como una  llamada implíci

ta  a fundar ‘otra’ Hispanoamérica. Su estructura tiene semejanzas con

ciertos  mitos,  con  la Biblia,  cuentos  de  hadas,  relatos  folclóricos,

novelas  de  saga,  etc.  Se ha  hablado  de una  dimensión  mítica  fundida  a

otra  histórica.  Por  otra  parte  está  muy  cerca  del  imaginario  de  la

niñez  y de  la  literatura  fantástica.  Como  consecuencia,  su fama no

deja  de  extenderse  con  nuevas  traducciones.

Con  esta  publicación  García  Márquez  se  transformó  inmediatamente

en  la figura  central  del boom.  En efecto,  la difusión  de  Cienañosde

soledad  dentro  y fuera  del  mundo  hispánico  es sólo comparable  a  la

del  Quijote2.  Se ha  dicho  que  fue  el primer  best—seller  internacional

de  América  Latinas.  Recién  publicada  se agotaron  8.000  ejemplares  en
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dos  semanas,  y se  la declaró  mejor libro extranjero en Francia en

1969.  En 1970 se habían vendido 500.000 ejemplares  sólo en Hispanoa—

mérica.  García  Márquez  recibía  en 1972 el Premio Rómulo Gallegos

gracias  a ella y en  1982 el prestigioso Premio Nobel de Literatura. A

principios  de  los ochenta  llevaba vendidos  6.000.000 de unidades y

10.000.000  hacia mediados de esa década en más de treinta  lenguas.

Como  se ha  repetido  en  innumerables  ocasiones,  ninguna otra

novela  contemporánea  de Hispanoamérica  ha captado  mejor,  ni  de modo

más  duradero,  a su  público  lector.  Una  de  las  causas  principales

para  este éxito formidable es  la coexistencia  de distintoz  niveles de

aproximación.  Su lector  potencial  incluye  capas  de  una educación

media  ya  que  su  modernidad  no  la  hace difícil, o sencillamente

inaccesible,  como a otras obras del momento (Cambiodepiel,  de  1967,

por  eemplo).  John Brushwood7  destaca tres factores que explicarían

su  éxito: afirma el derecho a  la  imaginación,  captando  la  de zas

lectores;  es  provocadora, libre  y extravagante;  y contiene pasajes

realmente  divertidos, hasta cómicos, que satirizan  temores, institu

ciones  y  tabúes.  Fundamentalmente  su  atractivo  es el  de  una  fábula

apasionante  que  fluye  Sin  obstáculos y  que incluye  las aventuras de

gente  excéntrica.  Algunas  de  las causas  de  éxito  no  siempre  nombradas

i’ri u  roL  1 rno,  ViC1I-IC’1,,  y  t1  c3ifl;Tfliçç) rnrvimiriLo  c1  pPrSOflajes y

sucesos.

Semejante  riqueza  ha quedado patente en la multitud de enfoques

que  sustentan  los estudios  dedicados  a esta  obra.  Se  ha  observado en

ella  un  paralelismo punto  por punto  del desarrollo histórico de la

clase  dominante en Colombia (Víctor Farías).  Otros han  destacado la

presencia  de arquetipos universales (Graciela Maturo, Torres Caballe

ro).  Se han desarrollado  consideraciones psicológicas  desde algunas

de  sus  recurrencias  (Levine,  Josefina  Ludmer).  Otros  valoran  el  texto
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como  sátira que desmitifica la historia nacional  (José  Saldivar). Se

ha  seguido  su  parangón  bíblico  (Evans  Niller). Palencia Roth la

estudia  como engarce Cíclico  de mitos.  Roríguez Monegal  destaca su.

final  especular  de inspiración borgiana, etc.  De entre los escrito—

res  del boom. Carlos Fuentes y Vargas LLosa le han dedicado ensayos.

Los  dos aspectos más enfrentados en  esta crítica  son el  SOCiO—

histórico  por  un  lado  y  el  mítico—psicológico  por  otro.  La gran

dificultad,  sin embargo,  de considerar  a  Cienañosdesoledad  un

mundo  ficcional  autónomo,  o  una pura  actualización  de  mitemas,  son

sus  referencias  históricas  y  sociales  a  Colombia,  que  llegan a

componer  toda  una perspectiva  sobre  ese país,  El  trabajo  de Vargas

LLosa  es  uno  de  los pocos  que atiende  esos cuatro  niveles (en dos

pares)  que  componen  la  obra,  lo  que  lo hace uno de los mejores

estudios  sobre ella. Sin embargo sigue siendo una ausencia notable en

la  bibliografía sobre Cienañosdesoledad  la de ensayos que expongan

cómo  y porqué es una obra de su tiempo.

Además  de  tocar  este  último  punto,  intentaremos  dar  unas  pautas

básicas  del  pensamiento  del  autor  junto  a la cosmovisión  que  subyace

al  texto  (conocimiento/ideología),  todo  referido  a  su  momento  de

producción.  La  idea de  novela  total  puesta  por  entonces  en circula

ción  por GabrielGarcíaMárquez:historiadeundeicidio  es  resumida

así  por  Regina  Janes:  “tha-t trea-ted Latin  American  socially,  his-tori—

cally,  politically,  mythically,  and  epically,  that  was  at once

accessible  and  intrincate,  life  like  and  selfconsciously, self—

referentialy  fictive’.  En efecto, en Cienañosdesoledad  encontra

mos  el  afán totalizador de LamuertedeArtemioCruz,  la fascinación

por  el atraso precientífico  anterior al  desarrollo contemporáneo de

Lacasaverde  y  la conciencia  aguda  de  la ficcionalidad  literaria  de

Trestristestigres  (1967).  Sin  embargo  está  muy  lejos del  intelec—
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tualismo  de  la última  o de  la distinción  de  la  realidad  en  rígidos

niveles  de  la primera.  Tampoco  apela  al detalle  realista  de  lo negado

como  lo hace  Lacazaverde.

Reinaldo  Arenas  escribe:   °La primera  impresión  que  deja  la

lectura  de  Ciena?iosdesoledad  es  la de que  acabamos  de  abandonar

una  región  encantada  E...]  estamos  deslunibrados”°.  Después  de  esta

sensación  la  obra  reclama  una  segunda  lectura,  y es  ésta  la que

intentaremos  en  las próximas  páginas.

6.I.LasdeclaracionesdeGarcíaMárquez

Las  declaraciones, presencia pública y gestos  de García Márquez

tienen  un peculiar caracter esquivo. Frente a la sencillez, y a veces

hasta  simpleza, de su pensamiento  se  esconden  motivos  que nuestro

autor  desea  soslayar  sistemáticamente.  Intentaremos dar cuenta de

algunos  de  los núcleos  relevantes que  tengan implicaciones litera—

rias.  No  es tarea  fácil, ya que su imagen pública va desde la de un

radical  revolucionario  hasta  la de hombre  conciliador.  En  la prensa

aparece  unas  veces  junto  a políticos  de toda  la vida  y otras  como

colaborador  de grupos  radicales.  Se habla  a menudo  de  su  amistad  con

las  guerrillas  latinoamericanas  o  de su relación  personal  con  Fidel

Castro.  Seguiremos  su trayectoria  a través  de  sus  entrevistas.

Sus  primeras  lecturas  y  primera  afinidad  política  consciente

fueron  cercanas  al  socialismolt,  ideas que  conocerá  en un  colegio

secundario  de Zipaquirá.  Sin  embargo,  antes  de  esto  tendría  contacto

con  el  liberalismo  reformista  a  través  de  su  famila  materna  de

Aracataca:  nos referimos  al  movimiento  político  que  acabó  con  la

Pepública  Se2orial,  durante  unos  aíos  de  progreso  social  en  Colombia

(1930—1945).  En  1947 García  Márquez  regresa  a Bogotá  y en  la facultad

conoce  a  Camilo  Torres  Res-trepo, quien  luego se  inclinaría  por  el
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sacerdocio  y  la revolución  armada,  y a Plinio  Apuleyo  Mendoza.  A  los

22  años  (1949—1950)  fornió parte  de  una  célula  del  Partido  Comunista

colombiano  Sin  llegar  a  hacer  practicamente  nada.  Con  la edad  de  20

años  comienza  su primera  actividad  como  periodista  en  la que  no se

advierte  su.  cercanía  a  las  ideas  nombradas.  Rara  vez  menciona  a

políticos  o escribe  artículos  de contenido  ideológico,  contrariamente

a  lo  que era  común, o de esperar, en esos momentos. Si referimos su

carrera  periodística a Colombia y su realidad (que es lo que aquí nos

interesa),  ésta tiene tres claras etapas12. La primera está localiza

da  en Cartagena, Barranquilla  y  Bogotá;  va  desde  1948  a  1955 y

coincide  con  el apogeo de lo que se ha llamado La Violencia. En ella

García  Márquez se huta  a  contar  anécdotas  apolíticas  con  cierto

contenido  humorístico  y hasta  frívolo.  Destaca  la vida  cotidiana  y

a  lxson  escasas  las referencias         situación nacional;  las pocas  que

encontramos  son  veladas.  Estos  amenos  artículos  contienen  en ocasio-

nes,  para  Jorge  Ruffinelli,  ‘un uso  moderado del sensacionalismo°1.

El  joven  periodista atiende el movimiento vital de las cosas y trata

de  darles  la  vuelta  para  presentar  un  fenómeno  inagnéticamente

subversivo  del orden general, pero Sin llegar a ‘ideologizarlo’. Esta

parquedad  para la realidad dramática  revela  a  la  vez  a  un joven

estilista.  La  segunda  comenzaría  en  abril de  1956, cuando García

Márquez  deja Colombia y sus colaboraciones  con  la prensa  del  país  se

hacen  escasas.  Este  período  concluye  cuando  vuelve  a ocuparse  de

estos  temas,  ya en el setenta.  Dejamos  la  última  etapa  para unas

líneas  más  adelante.

Hacia  finales  de  los  cincuenta  Hispanoamérica  se  conmociona.

Vargas  Llosa  escribió  en  1970:  “El  triunfo  de  los guerrilleros

cubanos  abría  una nueva  etapa en  la historia de América Latina; la

victoria  de Fidel provocó de inmediato un gran  movimiento de sohida—
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ridad  en  todo  el Continente,  y sobre  todo,  en  losmediosestudianti

leseintelectuales”’.  García  Márquez  pertenecia  a esos  “medios”.  Es

de  esperar  que  nuestro  autor  comparara  el  gobierno  tradicional

instalado  en  Colombia  por  el  Frente  Nacional  (1958)  con  aquel

gobierno  revolucionario  de  signo  nacionalista.  Visita  Cuba  en medio

de  la  “Operación  Verdad”  y presencia  el  juicio  público  contra  Sosa

Blanco.  Según Oscar Collazos, ‘con otros  periodistas, García Márquez

firma  una petición solicitando al Gobierno revolucionario la revisión

del  proceso”.  Simpatizante de  la  nueva  causa,  acepta  abrir una

sucursal  de Prensa Latina1 la agencia de noticias cúbana, en Colombia

junto  a su amigo Apuleyo Mendoza.  Era la  segunda vez  que realizaba

periodismo  político; en  el  57  había visitado  los países  del  este

europeo  y escrito algunas crónicas parcialmente críticas de  las que

nunca  se  retractó.  Luego  trabajaría  para  la misma  agencia  en Nueva

York.  En el año 1961 renuncia, según Collazos, en solidaridad con sus

compañeros apartados de Prensa Latina, entre los que se encuentra  el

director de la misma  Massettit. Se  trataba de  la ofensiva de los

ortodoxos, período  que luego fue temporalmente revertido y que los

mismos  cubanos  llamaron uel  sectarismo”. Recordemos la polémica en

torno  al  corto “P.N”,  la película del hermano  de Cabrera Infante.

Después  de esto García Márquez vivió  en México  y en  1968 se radicó

en  Barcelona.

Después  de  estas  experiencias relegaría el periodismo hasta

1974. Según el propio  García  Márquez  y  sus  biógrafos,  por ahora

parciales, no  volvería a  Cuba ni estaría relacionado  con  ella  hasta

entrados  los  años  setenta; concretamente hasta  después  del caso

Padilla1.  Un  motivo podría  ser el  de su renuncia en 1961 a Prensa

Latina.  Si a finales de los sesenta criticó  públicamente la invasión

a  Checoslovaquia, no consideró oportuno oponerse al régimen cubano

419



durante  el caso Padilla  (véase 5.1!).  En efecto,  en el  momento en

que  comenzaban a enfriarse las relaciones entre los intelectuales y

el  gobierno revolucionario, García  Márquez  iba  robusteciendo sus

lazos  con el mismo.

Respecto  a  lo que  pensaba entonces  de su país, queda claro en

una  carta fechada en febrero de 1970 y publicada en  ElEspectador  de

Bogotá.  En ella explica el motivo de su rechazo a ser nombrado cónsul

colombiano  en Barcelona: NNO  puedo ponerme  al servicio  del gobierno

de  mi  país E...) porque estoy en desacuerdo con el sistema entero, a

todo  lo ancho y a todo lo profundo de zu estructura anacrónica”1. Su

rechazo  radical  al estado  de cosas  en Colombia es categórico, pero

también  deseamos destacar que lo califica de “anacrónico”. Es decir,

le  parece  aberrante para  las  opciones que  el momento histórico

ofrece.  Implícitamente, su  afirmación valora  un  desarrollo social

armónico  tendente  a la  justicia y  al bienestar  que García Márquez

llama  socialismo, pero que pocas veces concreta.

Entre  1967 y 1974 su vida no es  nada espectacular,  pero con el

golpe  militar  de Chile y la muerte de Salvador Allende se produce un

vuelco  en su actividad pública: “Francamente —declararía— por primera

vez  en  toda mi  vida, empecé a considerar que lo que tenía que hacer

yo  en política era más importante de lo que podría hacer en literatu—

ra”.  Con  la  agudización de  los  Conflictos del setenta García

Márquez  se decanta por un claro  y público  compromiso de izquierdas.

Es  aquí en donde se inscribe su tercer etapa de periodista referida a

Colombia. Se centra en la revista Alternativa y  en Elespectador,  y

va  de  1974 a  1984. Como novelista mundialmente famoso habla franca

mente  de la violencia en su pais y  trata de  influir directamente en

la  situación  política  colombiana.  Su  denuncia  de  atropellos es

constante  y  repudia  siempre  cualquier  forma  de  terrorismo.  Su
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discurso  ataca  la  represión  de  las dictaduras y difunde la causa

antiimperialista  contra los Estados Unidos. Sobre todo se advierte su

valoración  de  la soberanía  de cada república latinoamericana ya sea

en  términos sociales, políticos o  económicos.  Su  defensa  de estas

ideas  se susten-ta en un nacionalismo progresista de viejo abolengo en

Hispanoamérica°.  Collazos  llama  a  García  Márquez  “uno  de  los  más

tenaces  luchadores  por  la  restauraci6n  democrática  en  América

Lat  ma   1

Su  apoyo  al  socialismo  cubano  hasta  hoy  se  debe  a  que sus

defectos  e impurezas se fundan, como declaró en  1982, en la situación

de  “emergencia” que impone la “hostilidad  de los  Estados Unidos”.

Dijo  en  1970 a  González Bermejo:  “Yo creo  en la Revolución cubana.

todos  los días”23. Para García Márquez, como para  muchos hispanoame

ricanos  que  conocen  los  intentos  de  cambio y los frenos que los

derrotaron  en América Latina en general y especialmente en Centroamé

rica,  “el  enemigo principal”  son los  Estados Unidos de Norteaméri—

ca.  De aquí su  explícito  apoyo  a  la  Cuba  socialista  o  a  la  Nicara

gua  sandinista  (1979—1989),  revoluciones  a  las  que  ha  reivindicado

reiteradamente.

Gircía  Márquez  decía  en  diciembre  de  1975  a  una  revista  mexica

na:  “el asalto final al poder será armado. Hay que desprenderse de  la

ilusión  de  que la  burguesía entregará  el poder  por las buenas”2.

Detrás  de  esas burguesías  están las sólidas alianzas con las econo

mías  centrales,  según  lo  percibe  la  izquierda  antiimperialista

latinoamericana.  Esta declaración tiene de telón de fondo el asesina

to  de Allende y la polarización creciente del  zubcon-tinen-te en aquel

momento.  “Puedo  sonar optimista”,  reconoce en  la misma entrevista;

Sin  embargo  asegura  que  la revolución  “es  un  proceso  que  ya  empezó,

que  tendrá  etapas  de retroceso,  pero  que ya nunca se podrá detener”.
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Desde  la adolescencia  había  creído,  según  sus  palabras,  “que el

destino  inmediato de la humanidad es el socialismo.  También expone

lo  siguiente:  “La  democracia  de  los  países  desarrollados  es un

producto  de  su propio  desarrollo, y  no al contrario  .  Afirmación

que  tiene  al menos  dos lecturas  secundarias: la  apertura cabal en

Cuba  puede  esperar; y las democracias de America Latina son formales

y  en general carecen de sentido social o  de la  justicia más elemen

tal.  Esa  realidad deseada,  la democracia, es por  lo tanto todavía

utopía.  A la pregunta de qué gobierno desearía para su país responde:

“Cualquier gobierno que haga  felices a  los pobres. iImagínate’.

Para  nuestro autor, de más  está  aclarar que  Cuba no  es un satélite

Soviético, sino  que sigue  su propio camino en el estrecho marco que

le  deja su poderoso vecino del norte. Para América Latina  hay tantos

caminos  posibles en ese derrotero de liberación como países; repite:

“tenemos que inventar soluciones nuestras”.

Estas  son las ideas y actitudes de García Márquez que considera

mos  más  importantes para arrojar luz a su texto Cienañosdesoledad

de  1967. Si a simple vista su obra parece disociada de estas declara

ciones,  luego  veremos  hasta  donde  se  relacionan. Lo que debemos

destacar  es que sus convicciones políticas no son  nunca razonadas ni

contrastadas.  Este  magnífico escritor  “cree” en el socialismo, pero

no  nos da un solo argumento para justificar  ese futuro  que anuncia.

Simplemente  es  un valor  y como  tal se impondrá. Esto lo lleva a un

tipo  de discurso de  ‘convicciones  profundas’,  a  las  que  sin duda

habrá  llegado a través de la reflexión, pero de las que no nos brinda

explicaciones.

Esa  distancia  entre  producción  literaria  y  pensamiento  o

actuaciones públicas se basa  en una  distinción fundamental. García

Márquez  separa sus actitudes “personales”, en las que  reconoce: “soy
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un  hombre  colnprometidou, y  la  literatura  comprometida, o novela

social,  cuyo realismo lato es politicamente inerte para  él. Ese tipo

de  creación  no sólo no le interesa sino que es inttil a su entender.

Nos  dice de la novela social que tiene Nuna visión limitada del mundo

y  no ha servido, políticamente hablando, de nadaMao.

Poco  después de la publicación de Cienañosdesoledad  dijo:  “yo

creo  que  la gran  contribución  política  del  escritor  es  no  evadirze  ni

de  sus  convicciones ni de la realidad, sino ayudar a que a través de

su  obra, el lector entienda cuál es la realidad política  y social de

su  país  E...]. Esa  y nada  más, tez  su tarea] como escritor; ahora

como  hombre, puede tener una militancia política, 1...]  debe aprove

char  esa  audiencia para ejercer una función política”31. La poiCi6n

del  escritor progresista es por lo tanto ética. Atañe a su conciencia

personal  y no hay un molde de literatura previo a seguir. Su declara

ción  anterior sitúa a la  literatura,  es  decir  a  la  creación del

novelista  en  nuestro  cazo,  en  la  esfera  del conocimiento veraz

distinto  del activismo político.

Ahora,  esa  “realidad” que  debe  entender  el  lector  tiene una

curiosa  correspondencia literaria. García  Márquez  la define así:

“según yo entiendo, la fantasía es la que no tiene  nada que  ver con

la  realidad del mundo  en que vivimos: es pura invención fantástica,

un  infundioN; luego añade: “la imaginación es una  facultad especial

que  tienen  los artistas para crear una nueva realidad a partir de la

realidad  en que viven”32. Como la imaginaei6n parte de la realidad es

veraz,  es  un poderoso  instrumento de indagación y conocimiento. Sin

enbargo  la  fantasía  es  esencialmente  mentirosa  por  su  carater

art  i ficial.

Pero  esta  reconstrucción de  su pensamiento es incompleta si no

incorporamos  una idea central  de  su  discurso, declarada a Claude
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Couf fon en 1968: “La América Latina es así. Totalmente fantástica aún

en  la  vida  corriente” Miade  inmediatamente: “Mis personajes son

verdaderos en  la medida que reflejan esta realidad fantLstica”4. De

qué  se  trata  esa  especificidad, lo  ‘fantástico’ latinoamericano,

podríamos  preguntarnos.  Dejemos  contestar  al mismo García Márquez:

“vivimos  en un continente  donde  la  vida  cotidiana  está  hecha  de

realidades  y  mitoz”.  Esa  es  su  especificidad  frente  al mundo

desarrollado.  Habla  además  de  Nnuestra realidad  desmesurada”  en  la

que  el Amazonas alcanza los 5.500 kilometros  de longitud frente a los

2.790  del Danubiou. También  tiene un  punto de  concentración: “Esa

realidad  increíble alcanza su densidad máxima en el Caribe”. Esta “es

un  área cultural muy homogénea” en la que “se forjó un sentimiento de

libertad sin término, una realidad sin Dios ni ley” llena de “sincre

tismo  mágico”7.  Esta  perspectiva caribea  incluye a  la  vez un

componente de  parodia, juego y humor que destacamos al estudiar Tres

tristestigres.

Como  apunta Brushwooda  García  Márquez siempre  ha declarado su

novela  como  basada en  la realidad,  pero en  ella los  sucesos y la

gente  van desde lo extraordinario hasta lo irreal. En su  discurso de

toma  del  Premio  Nobel  habló de lo especifico de Hispanoamérica°.

Citó  hechos que demuestran esa realidad  maravillosa que justificarla

al  subcontinente seguir su propio camino. Si lo segundo es incuestio

nable,  lo primero es difícil de demostrar. Al respecto anota Brushvo—

od:  “Personally,  1  have  substancial  reservations concerning this

emphasiz  on difference”4t.

Nos  hemos acercado a su peculiar  forma de  entender el realismo

literario  para  Latinoamérica. Su  opinión sobre  la mejor literatura

es  que  “una novela es una representación cifrada de la  realidad, una
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especie  de  adivinanza del  mundo. La  realidad que  se maneja en una

novela  es  diferente a  la realidad  de la  vida, aunque  se apoye en

ella.  Como  ocurre en los zuefios”.  La idea se inscribe en la matriz

de  principios del boom:  frente  a  la  realidad  está  el  sueflo, la

‘adivinanza”  y  la cifra.  Es decir,  la literatura  es una auténtica

elaboración  de  lo primario real. Su novela ideal  se revela  como vía

deconocimientonorealista:  NUna novela absolutamente  libre, que no

rrencia  de  estos  ejemplos  es  signo  de  su  importancia. Hubo un

muchacho  en Barranquilla con una malformación, que semejaba  una cola

de  cerdo,  parecida a  la del  último Buendia de Macondo. Ahora bien,

cabe  preguntarse,  ¿era  esa  malformación  real  consecuencia  de un

incesto?,  ¿desapareció  la familia  de aquel  muchacho abatida por un

“huracán  bíblicoTM? . .  .  Creemos  que  cada  núcleo  maravilloso, como

cada  núcleo  estrictamente  realista,  es  parte de un sistema único

simbólico  frente (y parcialmente  distinto)  de  la  ‘real realidad’.

Otro  ejemplo  sería el  de las  mariposas de Nauricio Babilonia. Para

nuestro  autor es prueba de realismo el que se trate de algo observado

en  su  niñez. En  Aracataca en un par de ocasiones un electrizista

reparó  un contador de luz eléctrica. Cuando el  hombre trabajaba una

sólo  inquiete por su contenido político y social,  sino por  su poder

de  penetración  en la realidad; y mejor aún Si es capaz de voltear  la

realidad  al revés para mostrar cómo es del otro lado”43. Refiriéndose

a  la  imaginación, dice  a Fernández Brazo:  “Yo creo que este sistema

de  exploración de la realidad, Sifl  prejuicios  racionalistas, le abren

a  nuestra novela una perspectiva espléndida4.

•Acerquémonoa  ahora  a  ese  binomio  de  ‘realidad  específica

latinoamericana’  e  ‘imaginación  para  dar  cuenta  de  ella’. Para

demostrarnos  el  realismo  de  Cienañosdesoledad,  García Hárquez

repite desde hace más  de veinte  años algunas  anécdotas48 La recu—
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mariposa  entraba a la casa; el niño García Márquez lo advirtió por la

queja  de su abuela que debía sacar fuera el insecto4s. Evidentemente

hay  algo  semejante entre  el  personaje y  este electrisista, son

obreros  y ‘atraen’ mariposas amarillas, pero una casualidad percibida

claramente  como  tal  se  da  en  el texto de modo mecánico, como un

atributo  permanente de orden  psicológico o  épico. Las  mariposas en

Cienañosdesoledad  pasan a ser parte del mundo interior de Mauricio

Babilonia  y de  su  simbología  descriptiva.  Es  decir,  la anécdota

guardada más  de 30  años (hasta 1967) puede develamos  móviles de la

psicología de la creación, pero no es verdad  tal cual  nos la cuenta

el  texto. Por otra parte la ‘verdad’ de la ficción literaria surge de

someter  todo el texto a análisis. Argumentar realismo detrás de ese

recuerdo,  acaso  distorsionado con  el tiempo,  no es del todo conse

cuente  con la estructura  interna de  esta novela.  También es lícito

dudar  que lo apuntado hasta ahora ‘demuestre’ una realidad específica

hispanoamericana,  una esencia irreductible.

Según  Garcf a Márquez, el  hermoso episodio  de la  subida a “los

aires  de Remedios la bella se debe a algo oído durante la niñez. Una

muchacha  se fuga del pueblo y  la familia  avergonzada se  inventa la

historia  de que ha ascendido en cuerpo y alza al cielo. Bien, podemos

justificar el intento de la familia de ocultar lo sucedido apelando a

una  religiosidad ingenua que espera y cree en el milagro. Pero es tan

difícil  aceptar que la perspicacia pueblerina lo tuviera por cierto,

que  resulta  inverosímil que  la anécdota circulara como una verdad47.

Nos  atreveríamos  a  asegurar  que  este  tipo  de  ‘demostraci6n’ de

realismo  tiene un componente de juego por parte de su difusor.

Intentamós  señalar  que  hay  dos  niveles de elaboración de la

realidad  en Cienañosdesoledad.  En efecto,  las premoniciones sobre

la  propia muerte de Amaranta y su mortaja hecha por ella misma  ‘puede
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creerse’  en el  Caribe.  Pero  es  harto  improbable  encontrar  a alguien

que  crea  que  el  chocolate  caliente  ingerido  por  un cura  puede  hacerlo

subir  unos  centímetros  del  suelo.  La  primera  creencia  tiene  fuerte

asidero  folklórico  y religioso  popular.  La  segunda  Jamás  se ha  oído  y

es  una  extravagancia  para  cualquier  colombiano  que  sepa,  o pueda  leer

Cienapiosdesoledad.  Pareciera  por  lo tanto  que ambas  categorías,

ufantasíaN e TMimaginación” según las define  García  Márquez,  estuvie

ran  presentes en el. texto.

Encontramos entonces a un  García Márquez  que nos dice que los

pueblos  como Macondo existen  en la  realidad más  comprobable, y que

estan  amenazados por los poderosos ciclones destructores que caracte

rizan  la región4. El otro García  Márquez  le da caracter metafórico a

su  creación  literaria; aquí  Macondo “es  un estado  de ánimo”  que

incluye  la frustración de América  Latina  Este  segundo  es  el que

afirma  que  toda buena  novela  debe  ser  la trasposición poética de la

realidad°,  o, como decimos  en este  estudio, la  trasposición de un

código  (la  realidad) a  otro (literatura). Esta segunda poética es

sin  duda coherente con la novela que nos ocupa, pero sorprende que el

autor  repita una y otra vez que su literatura es la realidad latinoa

mericana o caribeña tal cual es.

Según  esta postura, el Caribe sería una región fabulosa donde la

vida  cotidiana no tendría nada que ver con la de los lectores reales

de  Cienañosdesoledad  y el realismo  ‘mágico’ sería  una especie de

mimesis  de  América Latina. Sin embargo lo acertado parece considerar

esta  novela  como  una  metáfora  de  extraordinario  valor  de  Hispanoa

mérica,  y  en  especial de Colombia (vista desde  su zona  caribeña),  ya

que  no  coincide con  la  ‘real realidad’ —como  lo  pretenden  las

declaraciones del autor—.

Para  García  Márquez detrás de su uimaginaciónN hay un TMelemento
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añadidoN  —en  palabras  del  estudio  de  Vargas  Llosa—  que existe

objetivamente.  El  escritor  colombiano  afirma  que  Nia creadora ¿e

mitos  es la historia y la literatura nada  más da  cuenta de ellot.

Nos  sugiere que su novela recoge las narraciones maravillosas  (mitos)

de  la historia colectiva. Sin embargo, como venimos  apuntando, no es

así  en  sentido  estricto.  Cienañosdesoledad  no es mito como

creación  de un pueblo, SiflO su  recepción  y  transformación  por un

intelectual  que  llegaría a ser ilustre y creador de opinión. Incluye

por  lo tanto otras cosas distintas del  imaginario vernáculo.

Pareciera  que García Márquez quisiera presentar  a Cienañosde

soledad  como una especie de anatomía de las creencias más diversas de

su  tierra. Lo expuesto  nos lleva  a sugerir  (lo desarrollaremos más

adelante)  que  frente a  la mentira oficial, o la ideología del statu

quo  y la regresión, que conf igura la realidad, García Márquez aprove

cha  los  mecanismos  de  la  motivación  psicológica  colectiva para

presentarnos  un lado positivo y liberador. Eso no  significa que su

texto  incluya  una praxis  política, por supuesto. Desea presentarnos

el  “revés” del lado falso o  encubridor del  estado de  cosas. Uno de

los  puntos  que quedan  claros en  Cíenañosdesoledad  es que si el

gobierno  conservador se mantiene  y  la  sociedad  es  quietista (sin

progreso  social)  es  por  la  extraordinaria  eficacia  ideológico—

represiva  del Estado. La vías usadas son o  la eliminación  física de

los  no  homologables  (huelguistas,  hijos  del  coronel, etc.) o la

imposición  de las ideas  (iglesia,  manuales  manejados,  mentiras de

difusión  pública,  etc.). El  resultado de ese Estado en Cienañosde

soledad  es tan desvastador  como el  del  uhuracán  bíblicoN final. En

efecto,  hay  un  deseo  de desenmascarar el manejo oficial percibido

como  lesivo para el Interés general. Tampoco va el texto más allá, ni

propone  la  revolución, como  podrían hacer esperar las declaraciones
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del  autor.

La  realidad llevada al  texto  por  este  fabuloso  novelista se

transforma  en un símbolo opaco a fuerza de polisemia e hipercodifica—

ción.  En esa operación transformadora (desde la realidad a la novela)

cabe  una forma de concebir  las cosas, un auténtico punto de vista que

Cienañosdesoledad  presenta como valor regional, si se  quiere como

valor  hispanoamericano.  Éste tiene  una función determinada: es a la

vez  capaz  de  impugnar  otras  visiones  de  la  realidad,  capaz de

expresar  el  auténtico ser  latinoamericano, y  de sugerir una vía de

liberación. Para ello convoca la oralidad de la mujer tradicional, su

abuela  materna:  “Pensando en  ella  me  di cuenta de pronto que no

estaba  inventando nada, sino  simplemente captando y  refiriendo un

mundo  de  presagios, de terapias, de premoniciones, de supersticiones

Si  tu  quieres, que  era  muy  nuestro, muy  latinoamericano”. Estas

raíces  para  la narración  incluirían niveles poco expresados, que el

novelista  expandiría.  Esa  ‘fuente’  de  la  narración  parte  de su

abuela:  upara  ella  los  mitos,  las  leyendas, las creencias de la

gente,  formaban parte, y de manera muy natural,  de su  vida cotidia—

  Esta base  de  la  narración  sufre  una transformación para

albergar  los puntos mencionados arriba. Son aspectos diferentes a ese

espacio  ‘maravilloso—tradicional’ pero para nada opuestos. La pericia

y  calidad literaria de García Nárquez  los transformará en Cienaños

desoledad.  Parte  de  una  realidad  localizada (la  de su país),

tamizada  luego por un  contenido anímico, espiritual o psicológico

colectivo  para  construir  ‘otra cosa’  distinta  de  las nombradas

(realidad nacional; imaginario  colectivo).  Por  esto  la  novela no

contiene  la  descripción antropológica que se ha querido ver en ella.

Esta  construida siguiendo las estructuras de  la oralidad tradicional

pero  no es folklore.
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Vargas  Llosa  destaca en su estudio el sello personal que García

Márquez  le imprime a sus actos y pensamiento. La suya es una sensibi

lidad  anti—intelectual. Apuleyo  Mendoza  que lo conoce desde 1948,

dice  que  “su  medio  de  expresión  favorito  es  la  anécdota”3.  El

novelista  le  confió  a  Couffon  en 1968: “no tengo un temperamento

crítico.  No  entiendo  nada  de  teorías”54.  En  efecto,  elabora en

imágenes  su  discurso, cosa  que le da un estilo inconfundible a todo

lo  que  trata.  Debido  a  ello,  cuando  se  intenta  reconstruir su

pensamiento  aparece  como incompleto  y con  importantes ausencias. Su

discurso  depende de una intuición sobrevalorada  que a  veces llega a

tener  apariencia  contradictoria, como ya apuntamos. Sin embargo este

rasgo  no  se  explica  sólo  por  su  personalidad  y  psicología. Se

advierte  al  mismo tiempo un profundo aire de rebeldía y contestación

hacia  lo establecido.

Esta  postura tiene, entre  otros, un  origen cultural:   “Yo creo

que  el  Caribe me ensefió a ver la realidad de otra manera”88. Esto lo

aparta  del uso sistemático de la razón, como  sucede en  el occidente

desarrollado. García  Márquez esgrime un modo de vida regional contra

el  manejo superior de la cultura  que percibe  como artificioso, nada

inocente  y  opuesto  a  una  causa  general de liberación. Hunde sus

raíces  en lo que  podríamos llamar  fondo colectivo  para impugnar un

orden  oficial:  Bogotá,  la  cultura  superior  occidental, la razón

positivista,  etc.

Otro  de los ejemplos recurrentes en sus  entrevistas es el de las

“tempestades”, sobrellevables en Europa, arrasadoras en Hispanoaméri

ca.  Más allá de la  meteorología, que  seguramente justificaría una

diferencia  de  grado,  hay  un  hecho  evidente: el hombre en Europa

controla  su  medio  y  ha  construido un  lenguaje simbólico y una
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ideología  (desarrollo,  democracia,  progreso,  moral  burguesa,  etc.)

que  le permite  proyectarse  y manejar  técnicamente  la  naturaleza.  En

contraste,  el  intelectual  latinoamericano  que  visita  Europa  y regresa

a  su  país,  caso  de  todo  el  boom,  corrobora  la  pequeñez  del  hombre

frente  a  la naturaleza  y frente  a su  medio  en  Hispanoamérica.  Ese

ámbito  fuera  de control,  manejo  o  resguardo,  crece  desmensuradamente

devorando  hombres.  Luego  la  mentalidad  popular,  o el  imaginario

colectivo, lo harán leyenda o mito,  en terminología de la crítica.

Dará  caracter  ‘natural’ a  lo  accidental reiterado: dictaduras,

matanzas, mentiras, etc.  Desde  allí  comienza García  Márquez su

trabajo.

La  incapacidad de control  y de  participación regulada son las

que  llevan a este novelista  a decir  que  en  América  Latina  la políti

ca,  los  acontecimientos,  los  hechos  cotidianos  y el  curso  social

fragmentado  “son  todos  enormes,  fuera  de proporción,  como  Si  tuvieran

otra  medjda”.  De  este  modo  el  difícil entorno diario crea una

especial mentalidad. Es una conciencia de  fracaso en  el intelectual

del  momento histórico que estudiamos. Este estado de cosas es Visto  a

la  vez como un punto del cual partir  y una  circunstancia a superar.

Es  decir,  se constata que existe  y se  critica su existencia, como

hace  Lacasaverde.  El fracaso de los  Buendía tiene  claras connota

ciones  para García Márquez: uLa historia de América Latina es también

una  suma de esfuerzos desmesurados e inútiles condenados de antemano

al  olvido”.  ¿Sta es  la otra  cara  (el  presente)  de  ese  optimismo

sobre  el futuro del que las  declaraciones  públicas  de  nuestro  autor

no  parecen  tener  dudas.

Por  todo  lo apuntado, la cuestión esencial es ¿qué es Hispanoa

mérica?.  Las posibilidades futuras dependerán de cómo se  conteste la

pregunta.  Si  América  Latina  es  maravillosa, mágica, vital, libre
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reino  de la imaginación, entonces ‘naturalmente’, y con  esa lógica

‘alógica’ (la  del mito,  la del  imaginario), podrá instalarse algún

día  la  utopia. Se  necesitaba un  proyecto (aquí simbolizado por su

meta  final) que promoviera el bienestar y humanizara ese mundo hostil

y  esa sociedad poco participativa. La  situación maravilloso—atrasada

del  subcontinente debía  superarse cancelando el  segundo término

(atraso) y  elevando el  primero  (lo  maravilloso) a  categoría de

expresión del ser latinoamericano (su identidad) en el mundo. De este

modo  la tecnología fría y sin  sentido de  las metrópolis desarrolla

das,  en  cuyas manos  no es otra cosa que herramientas de dominación,

podría  alcanzar un espacio no reproductor de  la explotación. Mientras

tanto  eso  no ocurra  creemos que García Márquez seguirá desconfiando

de  la razón técnica.

Indudablemente  hay una intención común  en  los  novelistas del

boom.  Se  trata de  un esbozo,  más allá  de la  retórica radical y a

veces  incongruente, de un nuevo humanismo, de una  nueva sensibilidad

que  pudiera acompañar los cambios que percibían como inevitables. Por

ello  García  Márquez recoge  ese fondo  tradicional consiguiendo algo

novedoso.  Es novedoso por dos motivos, porque es un tema al que no se

le  habían dedicado formas de  cultura  superior  (buenas  novelas por

ejeaplo),  y  porque añade una elaboración propia según el pensamiento

que  estamos describiendo.

Nuestro  novelista percibe claramente que el espacio de  su texto

se  opone  a  otro:  “Creo  que  las  supersticiones, o lo que llaman

supersticiones,  pueden corresponder  a  facultades  naturales  que un

pensamientoracionalista,  como  el  que  domina  en  Occidente, ha

resuelto  repudiar”.  De  más  está  decir  que  esas supersticiones

definen,  entre  otros rasgos, el carácter específico de Hispanoaméri

ca.  Para García Márquez  las “premoniciones”  “obedecen a informacio—
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nes  o  pistas  recogidas  por  el subconzciente”°.  Esa  vida  anímica  es

la  que recoge  Cienañosdesoledad,  a  la  vez  que  la transforma.

Recoge  el  estrato  colectivo  de  las creencias  como  materia  prima  para

elaborarlo  según  su propia  poética.  Nos  asegura,  por  ejemplo,  que  el

número  13 es  de  buen  agüero  o que  los gatos  negros  le traen  suerte.

Por  otra  parte,  más  alla  de  su  funcionalidad,  nuestro  autor

destaca  de la realidad lo que le llama la atención. De alguna manera

lo  mágico, premonitorio, maravilloso o ‘mítico’, está en él mismo. De

Omar  Torrijos, muerto en 1981, resalta:  “Tenía una  intuición casi

animal,  como  no  he  Conocido otra  en la vida, y un sentido de la

realidad  que a veces  podía confundirse con una  facultad adivinato—

ria”1.  Transcribimos  este  pasaje  porque  describirla  a  la perfección

a  más  de  un personaje  de Cienañosdesoledad  Si  no  supiéramos  que

Torrijos  fue  presidente  de  Panamá.  García  Márquez  termina  añadiendo

de  sí  mismo  a la percepción  de  la realidad.

Esto  se debe a  que intenta explorar la  totalidad y  librar  la

conciencia  de  su  gente  de  los “prejuicios racionalistaz”,  paso

previo  para atacar el canon imperante de una sociedad y unas relacio

nes  interiridividuales rechazadas. Esa  tarea  es semejante a la de

Cortázar: Ambos ven en  la razón  la fuente  de legitimación de esta

sociedad  burguesa de  capitalismo avanzado, con  el  agravante de

provenir de naciones periféricas dependientes. La  diferencia está en

el  modo  en que ambos abordan este cometido:  García  Márquez  echa  mano

de  una  cosmovisión  tradicional  de  su  país  de  origen,  y Cortázar

intenta  darle  la vuelta  desde  la misma  razón  negada,  se  instala  en el

centro  (París).

En  García  Márquez  ésto  queda  claro  desde  sus  primeros artículos

(1946—1955).  En  ellos  destaca  el  esfuerzo de los hombres por realizar

su  vida y defiende las actitudes de la  gente corriente. Frente al
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discurso  de  la modernización impuesta por  el centro  después de la

segunda  guerra mundial, rescata los modos de siempre. El progreso, la

ciencia  y  la tecnología no parecen  entusiasmarle. El motivo podría

ser  que las estructuras económicas que  promueven esta  modernidad no

buscan un beneficio ampliado o bien común.

Como  hemos  dicho,  García  Márquez  se  acerca  a las creencias

populares  y a la religiosidad  ingenua  para  crear  un  texto  al  que

subyace  una  nueva  sensibidad,  que aquí  quisimos  llamar  un esbozo  de

humanismo.  Aun cuando  en Cienafiosdesoledad  se habla  del  cielo,  el

alma  o  el  espíritu,  su ViSiÓfl  del  hombre  es  fuertemente  unitaria,

casi  material. De este  modo, para conciliar la  creencia  común  en  la

vida  (de  otro signo)  después de la muerte y su creencia personal en

la  muerte completa, describe una antesala de la muerte que  se parece

a  la  vida:  con  gallos, domingos, aburrimiento, etc.  Finalmente

vendrá  la muerte  definitiva. Frente  a  la  dualidad contradictoria

vida/muerte introduce un término: una muerte  anterior a la muerte.

Esa  expansión  basada  en  lo tradicional  y corregida  por  sus  ideas  es

la  que  construye  este  magnífico  texto.  Crea  un  auténtico  tercer

elemento  superador  de  un  binomio  irreductible  para  mover  a  la

apropiación  y al  conocimiento  reflexivo  a su público.

Podríamos  decir  que  su  visión  del  hombre es monista.  Se  trata  de

un  ser  ÚniCO,  material  y psicológico  en  un  sólo  haz.  Su vida  anímica

sería  lo fundamental  de él.  Frente  al dualismo  occidental  de siempre,

traído  y llevado por  los intelectuales de países  centrales (que no

dejan  de  criticarlo), García  Márquez introduce un concepto puente,

un  tercer elemento, que sincretice oposiciones y, Si  es posible, las

anule  o  tienda a superarlas. De este modo la realidad se expande con

un  tercer  elemento,  el  realismo  mágico,  Sin  llegar  a  ser ficción

fantástica  pura.  Detrás  encontramos  una  concepción  tenaz  y luminosa
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de  la humanidad a medio camino de un cuerpo e  historias materiales y

un  espíritu  destinado a  la trascendencia.  Construye, dentro de las

expectativas  del boom, un  hombre en  sincronía con  su vida anímica,

material  básico  que  lo  conforma.  García  Márquez  transforma los

sentimientos  en algo tangible  para  presentarnos  un  ser  ÚfliCO,  no

dividido  en  cuerpo y alma, o trabajo e  idea, o materia y orden supe

rior.. •  Es  acaso la concepción de hombre  más sencilla  y plena, más

coherente  y humana, de todos los escritores del boom.

De  acuerdo  a lo  expuesto en el párrafo anterior y a su ideario

político  la utopia (símil del cielo  cristiano y  síibolo de  la meta

del  proyecto implícito) se radicaría algún día en tierras hispanoame

ricanas.  Ese era el  impulso hacia  la vida  plena y  hacia un hombre

nuevo  (utópico)  que anhelaba  ver el  ansioso público  del sesenta y

principios  del setenta. Ese hombre completo participaría modelando su

entorno  a  su  semejanza.  Era una sensibilidad apenas enunciada que

iba  cuajando  como  proyecto  al  crear  un  consenso  incipiente. Su

caracter  ideal (en el sentido de ‘perfecto’ y de ‘sólo existente como

idea’)  no  quita  que  tuviera  sustento  en  unos  sectores sociales

insatisfechos  que  podían plantearse manejar la cultura superior para

exprezarze. Este bagaje no  se  perderla del  todo;  al  poco tiempo

cuajaba  en la teología de  la liberación (1971) y unos años después en

la  toma del poder del sandinismo en Nicaragua (1979). Es  decir, Cien

añosdesoledad  esconde opinión sobre las estructuras colombianas (y

las  hispanoamericanas)  y  en  otro  grado  de  análisis  alberga un

proyecto,  por  difuso que  aparezca. Por  débil que sea, detrás de un

proyecto  de consenso social, hay  un  sujeto  colectivo  en formación

inestable,  que  aquí situamos  alrededor de los heterogéneos sectores

medios.
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Repasaremos  ahora las declaraciones  de García  Nárquez sobre la

novela  del  momento. En  agosto del 67 decía: “Estamos escribiendo la

primera  gran  novela del  hombre de  la América  Latina. Fuentes está

dando  un  aspecto  sobre  la  nueva burguesía mexicana; Vargas Llosa

aspectos  sociales del Perú; Cortázar otro  tanto E...]  Es la primera

tentativa  que se hace para ir integrando ese mundo”.  Inmediatamente

después  de la publicación de Cienañosdesoledad  se  incluye en el

grupo  reformador  de la  novela que intenta expresar algo nuevo de un

modo  distinto al anterior.  Destacamos que  “el hombre  de la América

Latinau  es  el sujeto  de ese  intento con  autoconsciencia de lo que

pretende.

El  novelista colombiano dijo a Fernández—Brazo:   “Para un lector

que  no  conozca la historia de mi país, Cienañosdesoledad  le puede

parecer  una buena novela, susceptible de  ser interpretada  de muchas

maneras,  pero  difícilmente  comprendería  lo  que  significan  las

treinta  y dos  guerras  civiles  del  coronel  Aureliano  Buendía, la

crudeza  de  las  luchas  que  sostuvieron conservadores y liberales,

luchas  que sirvieron para bien poco, pues el país de  hoy necesitaría

las  mismas reivindicaciones que cien años atrás pedían los liberales,

ya  ve usted, y los tres mil muertos de  la plaza de  Macondo que nadie

recuerda  haber  visto  caer  segados  por  las ametralladoras de los

soldados,  todo eso no dice nada a quien no conoce  o no  ha vivido la

historia  de  Colombia, pero  les aseguro que a los universitarios les

dice  mucho, y ellos saben mejor  que nadie  el grado  de politización

que  asume  Julio  Cortázar, Hario  Vargas  [Llosa], yo mismo, todos

nosotros,  aun a pesar de escribir lejos y hacer un tipo de novela que

a  algunos se  les  puede  antojar escapista o poco comprometida”4.

García  Márquez nos  describe  el  lector  ideal  de  su  texto: Sería

conveniente  que  éste conociera la historia colombiana y develaría su
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contenido  completo  si  comparte  con  los  escritores  del  boom  una

“politización”  propia  de  los estudiantes  universitarios  de  la época.

Rescata  además  las  reformas  propuestas  por  liberales  progresistas

como  aún  “hoy” necesarias,  lo que  carateriza  como  amplio  el  consenso

que  sus  palabras  sugieren.

Antes  de pasar al estudio pormenorizado de Cienañosdesoledad

repasaremos  algunas  técnicas  literarias de  su  autor,  y daremos

ejemplos de su primer periodismo para destacar sus  hondas raíces. En

“Fricciones a  la bella durmiente”  transforma una curiosidad médica

en  una  ficción  romántica,  o destaca rarezas, como  en “Un  cadáver en

el  ropero”  que habla  de un cuerpo  encontrado  el  último  día  del  año.

“El  barbero  presidencial”  describe,  con motivo  de  la  inauguración  de

una  línea  telefónica,  al  supuesto  barbero  de Ospina  Perez’.  Con  “El

beso:  una  acción  química”  se  burla  de  una  explicación  entre

antropológica  y  química  del  beso.  Opone  la ciencia  como  conocimiento

artificioso  y deshumanizado  al  mito  como  acceso  a  la interioridad  del

hombre.  El  artículo  “Fantasma diagnosticado” señala su inclinación

anti—cartesiana, su fascinación por el absurdo, y la atracción que le

produce  un  hecho magnético Sin explicación. Todos los artículos que

ponemos  como ejemplo tienen  como  base  noticias reales, neutras y

servidas  por  agencias  especializadas.  Lo que  sucede  es que  el  cable

recibido  es  expandido  por  el  joven  cronista.  La realidad  se transfor

ma  asi  en una  columna  atrayente  y vital.  El  primer  paso  es  selec

cionar  de  la  realidad  lo  que  más  le  interesa  contar,  algo  que

contenga  rasgos  fascinantes  o  extraños.  Luego  dilatará  detalles  y

añadirá  otros  para  lograr  el  efecto  deseado.  Para  Raymond  Williamz

los  temas  de  su  futuras  creaciones  ya  están  presentes  en estas

páginas:  su preocupación constante por  la  muerte  y  la  locura; lo
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racional  frente  a  lo irracional;  los efectos  de  la ciencia  moderna  y

su  versión  práctica,  la tecnología;  y por  fin el  hombre  común.  Bien,

Si  nos  hemos  detenido  en  esta  forma  de  hacer  periodismo  es porque

García  Nárquez  hace  lo mismo  para  elaborar  Cienañosdesoledad.  Otra

cosa  es  que  tomemos  al pie  de  la  letra  su  declaración,  típica  de

periodista,  de exactitud  veris-ta.

Es,  en efecto, una técnica de selección y expansión del dato que

se  funda en la confianza de nuestro novelista en una secreta relación

entre  diferentes niveles de la realidad que favorecen las analogías.

Esta  seguridad  lo hace  un extraordinario constructor de símbolos70.

Le  sigue  en  importancia  lo  que  podríamos  llamar  técnica  de  la

alegorización.  Es  una  especie  de  metaforización  de  núcleos  que

apuntan  al  inconsciente  del  lector;  apela  a asociaciones  no  conscien

tes  que  mueven  los  hilos  del  imaginario.  Aureliano  Segundo,  el  gran

parrandero  y bebedor,  muere  de  cáncer  de  garganta.  Sin  embargo

jamás  se  nombra  esta  enfermedad  aún  extraña  para  la medicina  de  hoy.

Se  la alegoriza  u objetiviza  en  las tenazas  de  un  cangrejo  que  daña

la  garganta del personaje hasta producirle la muerte. Otro ejemplo es

la  evidente neurosis hipocondríaca de  Fernanda del  Carpio, quien

terminará somatizando su problema psicológico y confundiendo realidad

y  fantasias  individuales.  Su  estado  se  simboliza a  través  de la

correspondencia  con  unos  médicos  invisibles  que,  Sin  que  se  de

cuenta,  llegan  a operarla  dejándole  una  Cicatriz  enorme  (somatiza—

ciÓrz).  Nadie  ve nunca  a estos  médicos.  Este  tipo  de  materializacio—

nes  hace  magnética  la primera  lectura  de Cienañosdesoledad.

El  cangrejo,  aparte  del  signo  del.zodíaco  cáncer,  no tiene  nada

que  ver  con  la  enfermedad  de  Aureliano  Segundo.  Tampoco  hay  una

relación  interna entre las  cartas a  médicos y  la hipocondría.  Sin

embargo  son dos males realmente existentes que han sido desarrollados
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de  un  modo  peculiar  que da  cuenta  del  particular  estilo  de  su  autor.

Las  semejanzas  y diferencias  entre  el coronel  Aureliano  Buendía  y el

general  Rafael  Uribe  Uribe,  asesinado  en  1914,  se?ialan otra  vez  que

no  se debe  tomar  a  Cienafíosdesoledad  como  Historia  ni  como

Realidad,  sino  como  una  elaboración  distinta,  de  la que  intentaremos

dar  las claves.

?ara  terminar describiremos un rasgo que  la crítica  destaca de

García  Márquez.  Se trata  de la distancia del entusiasta defensor de

causas  de liberación con la carga vital de su obra.  Ruffinelli habla

de  ‘1e1 hombre eminentemente  pesimista y  desesperanzado que escribe

Cienafiosdesoledad°3.  Para Rodríguez—Luis  el mundo  aislado y sin

futuro  de  Macondo  °choca  sobremanera  en  un escritor de izquierdas,

tan  profunda  y sinceramente  identificado  con  la causa  revolucionaria

en  Latinoamérica”.  Puede  afirmarse  que  García  Márquez  oscila  entre

un  peculiar  pesimismo  y un optimismo  acrí-tico que  le  impide  concebir

el  proceso  histórico  con  claridad,  al  menos si seguimos su obra

enfrentada  a sus declaraciones.  Vargas  Llosa  describe  esta faceta

negativa  como cercana al fatalismo, al inmovilismo, al individualismo

y  la soledad7,

G.II.LaHistoriaen‘Ciena?iosdesoledad’

6.11.1.LasituacióndeMacondo

La  ubicación de Macondo  es evidente  al  colombiano  a causa  del

cúmulo  de datos  históricos,  geográficos  y culturales.  Su  fundación  se

sitúa,  por todas las referencias, en  algún momento  de  la  segunda  o

tercera  década  del  siglo  XIX.  Macondo  sería  vecino de la costa

atlántica  definida por Ciénaga, Santa Marta, Riohacha y  la península

de  La  Guajíra.  Las  referencias a  la vertiente  occidental de una
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sierra  (pp.27  y 60)  pueden  corresponder  a la sierra  Nevada  de Santa

llarta;  las  variaciones  climáticas  corresponderían  así  a  las del

texto.  Para  López  Baralt,  ze  trata  de algún  punto  de  la costa  norte

de  Colombia  entre las ciudades de Riohacha y Ciénaga’7.

Aislar  a Nacondo, como hace una parte de  los trabajos críticos,

de  su  mundo de  referencia es  ir contra la misma estructura de Cien

apiosdesoledad.  Este pueblo surge  del  aporte  de  lo  real  más lo

‘añadido’, dos  aportes imprescindibles para entenderlo en su propia

dimensión.  Por  esto  no  es paradójico  afirmar que el texto sugiere que

Macondo  es  un  pueblo  colombiano  y  a  la vez  un pueblo de ficción

literaria  (o  inventado).  Cienañosdesoledad  es  una  grandiosa

reconstrución  simbólica  de  carácter  totalizador  tras  el  doble  hilo

del  desarrollo  de  una  familia  y el transcurso  de más  de un  siglo de

historia colombiana. Incluye  además  la época vital del autor (y del

lector  implícitO) que  define  desde  dónde  se  emprende  la tarea

anterior. Sin  embargo esto  suele presentarse como una aparente suma

simple  (realidad más fantasía) cuando se trata de una poderosa unidad

y  un  grado de complejidad extraordinario. Que nuestro texto exige el

exterior  (y la realidad) y que  no es  un ente  ficcional autónomo es

evidente  desde  la primera  página.  El  episodio  de la sorpresa frente

al  hielo  del  primer  capítulo  se goza  (como  lector)  cuando  se  conoce

el  hielo.  Conocimiento  que  contrasta  con  la  ingenuidad  de  un  hombre

del  trópico  del siglo  pasado  que  lo ve  por  primera  vez.  Esa  diferen—

cia  establece el encanto  de Nacondo  y su  poder de sugestión. Pero

también  lo sitúa  claramente. Por  otra  parte,  porque  ese espacio

ficcional es  distinto (en  puntos funcionales) del de referencia es

por  lo que es verosímil, placentero y,  los  tabúes  que  se rompen,

inofensivos.  Se  propone construir  un  discurso voluntariamente

precioso, fi real, ni fantástico. En consecuencia, los componentes de
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humor,  ironía  y simpatía afectuosa hacia lo narrado se deben tanto a

las  diferencias como a las similitudes entre Hacondo  (desde donde se

nos  narra  la fábula) y el mundo exterior (al que pertenece el lector

y  la Historia). El texto surge de esa tensión dialéctica.

En  la expansióndeMacondo  encontramos  un desarrollo  económico,

una  evolución  política  e  institucional,  y unas  peripecias  humanas  de

carácter  vital.  Como  ha  escrito  Vargas  Llosa,  en  ‘un asombroso

esfuerzo  de  totalización”  Cienañosdesoledad  reproduce  el  cuadro

completo  de  la existencia  de  Macondo  en  todos  sus términos:  sociales,

históricos  y culturales.  Repasaremos  brevemente  ese  ciclo.

El  pasado  del matrimonio fundador se  retrotrae  a antecedentes

del  siglo XVI, es decir, a los orígenes del mundo colonial. Por ahora

dejamos  de  lado el  motivo del  éxodo de la pareja Buendía, que deja

Riohaca  por su ‘pecado original’ (incesto más asesinato). Después de

la  fundación,  la aldea  es una  especie  de Arcadia  laboriosa  e  iguali

taria.  López  Baralt  define  a  los  Buendía  como  la  típica  familia

caribeña  en  sentido  antropológico.  De este  primer  núcleo  surge  el

pueblo,  cuya  primera  autoridad  es  la guía  del  patriarca  José  Arcadio

Buendía.  El  primer  estadio  económico  es  el  trueque  y  la supervivencia

estricta.  Durante  algunos  años  (“un  par  de  décadas”  para  Lagos)

Macondo  no  tiene  instituciones  más allá  de  las personas  que ejercen

roles  especiales  como  el  fundador  Buendía.  No  hay  poder  político,

religioso  o  militar.  El  aislamiento concluye  con  el  regreso  de

Ursula,  la irrupción del comercio y  el  aporte  inmigratorio. Antes

había  sido  mermado  sólo  por  la visita  de  los gitanos  y sus  “aparatos

mágicos”.  Es  el momento  de  la industria  de caramelos  de  Ursula.

Se  produce  luego  la peste  del  insomnio,  causante  de  una amnesia

simbólica  que  Vargas  Llosa  describe  aSí:  “Las  pestes  del  insomnio  y
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la  del olvido son  consecuencia de  la primera  transformación SOCiO—

económica de  Nacondo”.  Los relojes ya habían comenzado a marcar el

tiempo  de la aldea; antes de ellos esta  función la  cumplían pájaros

cantores  y  la  observación  directa  de la naturaleza. Es signo del

comienzo  de  la conciencia  de  la historia  de  un desarrollo  probable  y

la  paulatina  constatación  del  atraso  respecto  a él.  El  gobierno

nacional,  enterado  de  la existencia  del  pueblo,  decide  incluirlo  en

sus  estructuras.  Su  representante  Apolinar  Hoscote  llega  acompañado

de  seis  soldados  y  el  fundador  queda  neutralizado  como  autoridad

política.  La  religión  institucionalizada,  que luego se mostrará  afín

a  los conservadores, es  introducida por  “el  padre  Nicanor Reyna”

(p.76—77).  Se  produce una  diferenciación evidente entre el grupo

patricio de los fundadores y el  de los  advenedizos  (incluida  Pilar

Ternera).  Es  el  comienzo  de  la  jerarquización  social  y el paulatino

desguace  del  igualitarismo  original.

La  consecuencia  de  la  absorción  centralista  operada  por  los

conservadores  es  el  alzamiento  de  los  liberales  de Macondo  (cap.6).

Durante  la con-tienda el  primogénito  José  Arcadio  se  comporta  en  la

línea  del  caciquismo  latinoamericano  esquematizada  por el  personaje

Artemio  Cruz.  Las guerras  civiles  concluyen  con  la derrota  definitiva

de  la  fracción  que  representa al pueblo  y sus intereses. Se produce

una  auténtica asimilación de  Macondo y  de los  liberales al Estado

nacional y  a las ideas conservadoras respectivamente. Asistimos a la

neutralización política del coronel Aureliano Buendía. En una segunda

fase  se produce  una  síntesis  de  lo conservador  y  lo  liberal,  manejado

por  políticos  que sientan  las  bases  de  un  desarrollo  capitalista

típico  del  momento.  Este  crecimiento  cuantitativo  de  Macondo  es

percibido  como  pérdida  cualitativa.  Esta  tipo  de  sociedad  somete  a

Macondo  Sin  permitirle  un  desarrollo  autocontrolado.  Dentro  de estos
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márgenes  se  ubica  la industria  de].  hielo  y  la  llegada  del  ferroca

rril.  Se  produce  una  prosperidad  material  “de delirio”  que prolifera

naturalmente.

Lo  anterior  define  la  infraestructura  necesaria  para  la llegada

de  lo  que en  los manuales  se  llama  neoimperialismo  articulado  tanto

política  (Estado servil) como  económicamente (extracción sin condi

ciones).  Se opera un cambio radical del pueblo de mano de la Conipañia

bananera. Vargas Llosa  escribe al  respecto:  1tLa estructura semi—

feudal  no  desaparece del todo,  sin embargo, coexiste con esas nuevas

clases  sociales —técnicos y obreros— típicas de una  sociedad ‘indus

trial’;  a  partir  de  este momento,  la composición  social de Macondo

será  la de un  país  neo—colonizado  por  el  capitalismo  extranjero”.

La  ingerencia  de  la  compañía  es evidente,  ya  que hace  nombrar  a  los

funcionarios  locales  y tiene  a su  servicio  tanto  a  los políticos  como

al  eército,  además  de  sicarios  a sueldo.

Le  sigue  la huelga  y la mascre. Después de reprimida la huelga

por  el Estado ya no hay posibilidad para Macondo, cae en la progresi

va  ruina  total. La  destrucción ocurrida tiene como consecuencia el

diluvio  simbólico. José Arcadio  Segundo, que  pretendió colaborar en

esa  etapa,  queda encerrado en el cuarto de Melquíades. El proceso de

enajenación  que  incluye  la  destrucción de  las  posibilidades de

Nacondo  es  ya  del  todo  irreversible.  El  declive  definitivo  se

apodera  del  pueblo,  que  acoje  la pasión  amorosa  de Aureliano  Babilo

nia  y  de Amaranta  Ursula.  Sólo  queda  por  cuniplirse el  último  incesto

y  el  desciframiento  de  los manuscritos.  El  cierre  de  todo  el  ciclo  lo

da  un  poderoso  viento  destructor  que  borra  al pueblo  y a sus  habitan

tes  de  la tierra.

Para  aran  parte de  la crítica  Nacondo tiene  tres etapas cia—

rase4.  La  primera es la de un pueblo arcádico y edénico que concluye
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con  la llegada del ‘corregidor” Moscote; le sigue otra de referencias

nacionales, hasta  el aguacero torrencial en donde prima la Historia;

la  última es la de la  destrucción definitiva, por lo  que recibe el

adjetivo  de  apocalíptica. A  la fundación de los capítulos 1 al 2 le

sigue  la transición del tercero: las pestes del olvido y el insomnio.

La  realidadhistórica  predomina desde el  capítulo 4 al 15; aquí la

frontera  sería  la de  la lluvia  de  más  de  cuatro  años  (cap. 16). La

decadencia  final,  con  la  huida  de  algunos  personajes  y  la destruc

Ción  -total, cierra  el  libro  (caps.17  al  20).  Sin  embargo  para  Sergio

Benvenuto  los  estadios  son  cuatro:  a)aldea  campesina  colonial;

b)pueblo  republicano  artesanal; c)enclave neocolonial con la Compañía

bananera; d)pueblo abandonado devuelto a su atraso y aislamiento.

Destacamos además  la clara oposición estructural entre interior

y  exterior referidos a Macondo. Como  ejemplo valgan  las profesiones

que  destaca  el  texto.  Para los personajes originarios de Macondo:

cazador,  latifundista, ganadero, artesano, militar hecho  a sí  mismo,

obrero,  fabricante de hielo,  comerciante, tratante de blancas ...;

para  las mujeres:  ama  de casa,  pastelera,  prostitutas,  adivinas

Sin  embargo  todos  los profesionales  vienen  de  fuera:  médicos,  curas,

los  técnicos  e  ingenieros  de  la Compañía,  “el  entomólogo  y aeronauta

Gastón,  el  erudito  librero  catalán”.  Las  artes  y  los nuevos

inventos  serán  traídos  del  exterior  por  forasteros  siempre.

6.II.2.JoséArcadioBuendíayelconocimientopráctico

Motivado  por el primer viaje de Melquíades Jose  Arcadio Buendía

sufre  un ansia irrefrenable de conocimiento. Recordemos que el pueblo

que  él funda “comienza al revés” en palabras de Blanco Aguinagae7 es

decir,  huyendo  de  la civilización, comienzo, por otra parte, lleno de

sugerencias  para  un  hispanoamericano.  El  acicate  que  supone  el

444



anciano  gitano para José Arcadio 3uendla no es el de la “irrealidad”,

como  ha querido verse.  Simplemente provoca  la  conciencia de la

posibilidad  de  la  investigación en  un  hombre  emprendedor.  El

conocimiento científico al que se  aboca  tratando de  reproducir se

define  por  su  valor  instrumental. Es decir, el fundador se halla en

la  tarea  de  intentar  el  conocimiento  práctico:  los  mejores  medios

para  conseguir  oro,  vencer  al  enemigo,  aumentar  el  bienestar,  etc.  Su

diferencia  respecto  a Melquíades  es  que este  último  se  procupa  sobre

todo  del  orden  de  lo  permanente  o trascendente,  como  veremos  más

adelante.

Pero  desde  el  interior  de  Nacondo  eSto  será  arduo.  El narrador

llama  al  imán “fierros mágicos” (p.9). El catalejo es presentado  con

las  palabras: “La ciencia ha eliminado las distancias” (p.lO). José

Arcadio  Buendía,  obsecionado con la lupa, llega a componer un manual

para  su uso militar (p.1l), parangonando lo que hi’o Arquímides. Pero

Si  el  griego  fue  un sabio que consiguió una vitoria en Siracusa por

medio  de  ingenios  técnicos,  la defensa  de una  ciudad que  propone  el

fundador  es  un disparate.  Lo es  porque  entre  un  hecho  (el original)  y

el  otro  (reproducción)  median  nada  menos  que  2.000  años.  El  conoci

miento  general  (ciencia)  y  fundamentalmente  el  aplicado  a fines

empíricos  (tecnología)  no  arraigarán  nunca  en  Macondo.  Si  la ciencia

tiene  un  carácter  profano  y transmisible  (en la época  de  referencia

al  menos,  ss.  XIX  y  XX),  en  el  texto  aparece  contagiada  por  la

búsqueda  general  del  conocimiento y  tiene  algo  de secreto.  Esto

reproduce,  por  ejemplo, el  pensamiento griego  clásico y pre—clási—

co,  momento  en  el  que  comienza  en Occidente  la especulación  libre

sobre  la naturaleza  y sus  leyes.

Lo  apuntado  nos habla  del  claro  estado  de atraso  de Macondo  y de

la  ciudad  colombiana  que  lo prohija,  Riohacha.  Sus  habitantes  no  han
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oído  ni siquiera hablar de inventos que llevan funcionando centenares

de  años. Sin embargo lo que promueve la actividad del fundador es una

intención  positiva  paralela  a  la  de  la  sociedad  igualitaria  que

dirige  con  su personalidad  emprendedora.  Desea  conocer—reproducir  la

ciencia  práctica  (tecnología)  del  exterior.  Este  conocimiento

aplicado  permitiría  el control  de  la  naturaleza  y  una  dinámica  de

bienestar  para  él y  los suyos  (Macondo,  en  definitiva).  Detrás  de su

interés  por  la alquimia  se  esconde  el anhelo  de manejar  las  leyes

íntimas  de  las cosas  y los  sucesos.  Es,  básicamente,  una  actividad

con  el  fin de  poder  cambiar  la naturaleza  de  las cosas  en  provecho

propio.  La búsqueda de la piedra filosofal es el deseo  de influir en

el  cosmos  para  construir algo  valioso  de  Macondo. Todo esto se

plantea  desde  la mentalidad pre—científica de  José Arcadio Buendía

con  la  que  pretende  alcanzar  la ciencia. Su fantasía consiste en

querer  llegar  a ese  estadio  pronto,  Sifl  que  lo  medie  una  tarea

social  de  etapas  previas.  Los  bienes,  perfección,  poderes  y riqueza

que  pretende,  son  un  ‘sueflo” inalcanzable  para  un  Macondo  alejado  de

la  Historia.

En  efecto,  su  tarea  fracasa  porque  carece  de  una  base  suficiente

que  podemos  describir  como  siglos  de  desarrollo  económico  y social.

En  esas  circunstancias  de  atraso  corisustancial  es  imposible  que  un

hombre  consiga en unos años lo que la  cultura occidental acumuló en

un  vastísimo  período.  Su  intento  es noble y justo pero la realidad le

da  la espalda;  lo que  lo lleva  a  la aparente  locura  que  sabemos que

lo  inutiliza.  El  heroísmo  del  fundador  se  ha  llamado  ‘prometeico’.

Efectivamente,  es atado  a un  gran  castaño  como  un  Prometeo  castigado.

Pero  lo  hiriente  (que  apunta  a  una  lectura  crítica)  es  que  José

Arcadio  Buendía  jamás  haya  conseguido  nada  para  sus  hombres  que  lo

haya  hecho  merecedor  del  castigo  divino.  En  Macondo  la ciencia  como
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control  del  hombre,  creador  de  su  propia  libertad,  sobre  el  medio  es

imposible.  Subsidiariamente,  la libertad  tampoco  existe.

Entre  la  pareja  de  amigos  de  Melquíades  y José  Arcadio  Buendia,

que  llegan  a vivir  en  la misma  casa,  se establece  una clara  oposición

estructural.  El  anciano  representa,  como  veremos  luego,  el cofloci—

miento  total y unitario pero el  fundaror hegemoniza  el conocimiento

parcial  y práctico, que es el que fracasa. Por ésto la locura de José

Arcadio  Buendía es quedarse varado en un  instante que no progresa; se

queda  anclado  en el  inconsciente colectivo  de Macondo por no poder

suniarse a  la tarea  consciente de  hacer historia.  Se transforma en

leyenda,  ya  irrecuperable  por  la  alucinación  que  le produce la

consciencia  de su fracaso. El texto es claro; José Arcadio  Segundo y

su  discípulo  Aureliano  Babilonia  descubren  de  lo oído  en  la casa

familiar  que  “José Arcadio  Buendía  no  estaba  loco  como  contaba  la

familia,  Sino  que  era  el  único  que  había  dispuesto  de  bastante

lucidez  para  vislumbrar la  verdad de  que también  eltiemposufría

tropiezos  y  accidentes, y  podía por  tanto aztillarze y dejar en un

cuarto  una  fracción  eternizada”  (p.296,  subrayado  nuestro), Esto

confirma  que  el descubrimiento  de que el tiempo no pasaba  (para los

suyos  y Macondo) fundido a la  incapacidad de  hacer historia conecta

con  el  cuarto de Melquíades. Argumentación que demuestra una concep

ción  unitaria del tiempo,  como veremos  más adelante.  El tiempo del

atraso,  el  del mito  y el de  la historia  son  el  mismo  en Cienañosde

soledad.  Este  tiempo  simbólico  (cifrado  por  el  autor)  fluye  o se

detiene  para  darnos  toda  la  tensión  sígnica  necesaria.  Nos  acercamos

aquí  a  una  estética  que  es  también  un  modo  de  pensar  que  intenta

superar  conceptos  percibidos como  disímiles con otros superadores o

terceros  (véase 6.1). Por otra parte,  en  la  vida  real  la versión

verosímil  es  la  de  un  tiempo  Único donde viven la historia, los
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mitos,  la  leyenda,  la psicología  profunda  o  la  locura.

Con  el  fundador  comienza  la  línea  de  los desaforados  intentos

masculinos  de  los Buendía.  José  Arcadio  Buendía  termina  recluido  en

un  instante  permanente  (un lunes  de marzo);  pero  fue  conciente  de  lo

que  pretendía. Dice el personaje: “Ahí mismo, al  otro lado  del río,

hay  toda  clase  de  aparatos mágicos, mientras nosotros seguimos

viviendo  como burros  (p..15; y. las  pp.19 y  38). El  fracaso de su

intención  prefigura  la  incapacidad de  dominio  de  lo  exterior,

frustración  que se  dará  tanto  en  términos  materiales  (desarrollo

económico,  causa  liberal,  etc. ) como  en  términos  anímicos  (soledad  e

incesto).  La  inadaptabilidad  de  la familia  será  una  especie  de  marca

imborrable  o  de  pecado  original  con  toda  su  fatalidad.  Lagos  ha

llamada  a estos  frecuentes  ‘fallos’  “impermeabilidad  histórica”91.

Debemos  tener  en  cuenta  que  el  aislamiento  de  Nacondo  no  es  sólo  del

exterior  remoto SiriO también de su  metrópolis. La  capital nacional,

centro  político, militar y administrativo (que no tecnológico, ni de

conocimiento), estará siempre ausente, excepto para  todo lo  que sea

impedir un desarrollo autónomo.

De  los  diecisiete hijos  del  coronel, ¿os  se establecen en

Macondo,  Aureliano  Centeno  y  Aureliano Tris-te. El último  inicia en

el  pueblo  el  negocio  de  la  industria  de hielo  que  prospera  espectacu—

larmente.  Al  requerir  esta  actividad  vías  de  comunicación  para

comercializar  el  producto,  Triste  ayuda  a  Centeno  a  que  traiga  el

ferrocarril,  etapa  que  se  revelará  previa  a  la  de  la Compañía

bananera.  Estos  dos  personajes sí  que  son  Buendías  y consiguen

mejoras  prácticas.  Pero  vienen  de fuera,  no han  nacido  en  Macondo.

Para  Lagos, “ellos representan el mundo exterior, el mundo tecnológi

co  y pragmático°, por eso “los dos ingresan en Nacondo la transforma

Ción  tecnológica  definitiva”2.  En  efecto, abren la época de más
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avances  cuantitativos del texto.

Después  de dos o tres décadas  en Nacondo, el fundador recuerda

el  sueño que le sugirió establecer el pueblo, en una conversación con

Nelquíades. En esa premonición, que  decide  cumplir, se  habla del

Macondo  futu.ro presentado como una utopía. Llegaría a ser una ciudad

fabulosa, fabricada cambiando la  naturaleza del  agua  líquida en

sólida  por  el trabajo  del  grupo.  En  esta  visión  utópica,  “Macondo

dejaría  de  ser un  lugar  ardiente,  cuyas  bisagras  y aldabas  se  torcían

de  calor,  para  convertirse  en  una  ciudad  invernal”  (p.28).  Es  decir,

desde  la misma  fundación  de  la aldea  el patriarca  anima  la esperanza

de  controlar  el  medio  y de cambiar su naturaleza para  progresar.  Por

ello  su  locura  es  muy  significativa:  su  utopía  ya  no  es válida.

Nelquiades, que  acaba de entrever el futuro del clan, asegura que el

pueblo  °sería ulla ciudad  luminosa, con  grandes  casas  de vidrio,

donde  no  quedaba ningún  rastro de la estirpe de los Buendía” (p.52—

53).  Debemos destacar que el elemento de la  transformación ya  no es

el  hielo  y que  el  grupo  se  pierde  por completo. Esa ciudad maravillo

so—tecnológica  es  la  de  los  desvelos  del  patriarca,  y  no podrá

alcanzarla  ya  que  el  desarrollo  autocontrolado  es una  irrealidad

(utopía)  en  Macondo.  Allí  el  conocimiento  práctico  es  insólito.

Dicho  lo anterior  se  entienden  las  palabras  de  Rodríguez—Luis:

11la interpretación  de  García  Márquez  de  la realidad  latinoamericana

es  semejante a la  del  Facundo,  excepto  que  Sarmiento  se propone

cambiarla,  traer  la  civilización, y García Márquez demuestra cómo

ello  es imposible para el fundador de Nacondo3.  En efecto,  hay en

Cienañosdesoledad  una preocupación por la oposición naturaleza—

cultura. Debemos tener en cuenta que este gran  novelista proviene de

la  región  más  atrasada  y exótica  de Colombia.  García  Márquez  nace

hacia  finales  de  la década  del veinte94  y  presenció  la superposición
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violenta entre una sociedad tradicional en un marco de subdesarrollo,

en  vías  de  enquistarze,  y otra  de  carácter  moderno  (semidesarrolla—

da).  Nos  referimos  sobre  todo  al  desembarco  de tecnología  ya  acabada,

como  producto  final.  Acaso  el  novelista  observó  directamente  la

incapacidad  de  las generaciones  mayores  de  convivir  con esos  objetos.

6.II.3.Liberalesyconservadores

Para  Vargas Llosa la importancia de los prodigios y los elemen

tos  maravillosos de Cienañosdesoledad  lino excede, contrariamente a

lo  que se dice, la de los materiales real objetivos”.  Esto se debe

a  que  el texto “está profundamente anclado en la realidad de América

Latina,  se nutre de  ella y,  transfigurándola, la  refleja de manera

certera  e implacable”.  En  efecto,  ciertos  núcleos  políticos  organi—

zan  principios  activos  de  la obra.  Carmen  Arnau  destaca  así  uno  de

los  principales:  “En  Cienañosdesoledad  está  contenida  toda  la

historia  de  Colombia,  adquiriend.o  especial  importancia  y extensión

uno  de  los episodios  claves  de este  país:  la lucha  entre  liberales  y

conservadores”.  Es  uno  de  los símbolos  elegidos  para  totalizar  el

pasado  colombiano al que quiere reflejar y transfigurar, en palabras

de  Vargas Llosa. Nosotros diríamos en  este estudio  que desea tanto

comununicarlo como  superarlo. Bajo  esa necesidad estructural de dar

símbolos totalizadores de la nación, García  Márquez elige  para Cien

añosdesoledad  el  enfrentamiento entre dos tendencias políticas.

Para  Rubén  Cotelo  el  espacio  temporal de referencia  de todo  el texto

va  desde  1820 a  la tercera  década  de  este  siglo9e.  Para  Benvenuto

llega  hasta  poco  antes  de  1940,  opinión  compartida  por otros.  Sin

embargo  debemos  tener  en cuenta  la observación  de HcMurray:  “El marco

temporal  de  la novela  es borroso  debido  a  la ausencia  completa  de

fechas y,  a veces,  al desenfado con la cronología”8.  Sabiendo  que
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Aureliano  Babilonia  nace  un  año  antes  de  las  huelgas  de  finales  del

veinte  y  conociendo  el  estrago  que  causó  en  algunos  pueblos  costeños

la  marcha  de  la United  Fruit  Company10  (que  deja  Colombia  hacia

1541),  podemos  asegurar  que  estas  referencias  históriacas  son  las

.ltimas  incluidas directamente en el texto.

Después  de un comienzo armónico y arcádico, Nacondo es absorbido

por  estructuras nacionales como una parte integrante. En este período

reproduce  lo que en  el país  sucede. El  grupo fundador  se erige en

conductor  dentro  de este nuevo marco, paralelamente a la segregación

de  otros grupos. Para  Lucila  llena la  ‘división  de  clases  no es

impuesta  desde fuera, SinO  que  surge del centro mismo de Macondoot.

Luego  añade que  “la  estructuración  de  los  niveles  sociales  surge

espontáneamente  de  la  familia  Buendía$ttQ2.  También  Vargas  Llosa

advierte  ‘una separación clasista de la  sociedad” en  Nacondo’°.  La

referencia  histórica  es a  la oligarquía republicana que se regenera

en  la etapa posterior  a la  independencia10,  pero  que no  por ello

pierde  un carácter retardatario. La sociedad que ¡nodela a su semejan

za  merece este juicio de Regina Janes:  “one of the  inost traditional,

aris-tocratic, and  closed iri Latín Anierica”10. Este extremo no llega

a  los Buendía que pertenecerán a  la fuerza  reformista de  la época,

los  Uberales.  Los principios  de referencia  mediada para construir

signos  totalizadores  y  ambigüedad  estructural,  como  se  ve, aquí

también  se  cumplen. El  primer conflicto  lo provoca  Moscote con  la

intolerancia  de querer uniformar las casas  del pueblo.  Esto provoca

la  primera  articulación del  grupo local frente  a un Estado nacional

de  ideas estrechas. Sabemos que Aureliano  Buendía, el  primer hombre

que  nació  en la  aldea original,  se alza con un grupo de seguidores

contra  el partido de su  suegro,  la  autoridad  civil  y  militar de

Macondo.
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Ante  las  estructuras  represivas,  evidentes  en el  fraude  electo

ral  y en  la  violencia  del  sistema,  el  joven  Aureliano  0pta  por  la

causa  liberal  acaso  sifl  conocerla  y por posicionarse  contra  el  Estado

conservador.  Estos  últimos  ‘son  unos  tramposos  (p.89),  según

palabras  del  personaje  que  ha Visto  la  manipulación  de  las urnas  y

la  violencia  brutal  del  ejército  regular.  Su  comienzo  como  insur

gente  se  debe  a  un humanitarismo  y a un  deseo  de  justicia  semejante

al  que pudo mover al primer  Artemio Cruz.  Se inclina intuitivamente

por  los  liberales, aunque  luego llegará a ser un hombre del aparato

del  partido.

Con  el tiempo la  guerra irá  insensibilizando al  personaje, lo

que  permitirá  que  surja  su  marca  personal,  un Siflo solitario y

bastante  terrible.  Lentamente  el  conflicto  se  vacía  de  contenido

humano  y  este  fracaso  agudiza  el  estigma  familiar  del  coronel.

Terminará  recluyéndose  en  un  cuarto  de  su. casa  natal  convertido  en

taller  de  orfebrería.  De  este  modo  consigue  paz  interior  y cierta

serenidad  de espíritu; pero  su obra  histórica, su  tarea de  más de

veinte  años,  será  paulatinamente  olvidada  e  inútil.  Ha querido

suinarse al exterior como su padre,  y  Si  éste  termina  atado  a un

castaño,  el  coronel concluirá sus días en un encierro voluntario. El

patriarca  pretendió reproducir una tecnología vista  por ojos maravi

llados,  y  su  hijo  flexibilizar  una vida institucional carente de

valores  humanos  y éticos.

Los  liberales son  los que  captan la voluntad  libremente expresa

da  de  los  habitantes  de  Macando.  Éstos  defendían  la tolerancia

religiosa,  la secularización  del estado,  educación  laica y obligato

ria  para la escuela primaria, libertad de prensa,  matrimonio  civil1  y

un  régimen federal para el diseño del estado10.  A finales del XIX se

fraccionan  en  dos tendencias.  Una se  mimetiza como en Cienañosde
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soledad  con  el Estado centralista y la otra defenderá sus principios

con  las  armas.  Su  principal atractivo era  la  fascinacipón que

e  ercían los  jefes entre  sus hombres, más allá de los proyectos de

reformas. Las ideas conservadoras son siempre  impuestas en Macondo,

ejemplo  de  ello  es  la intromisión  de  Moscote  y  la religión. Para el

partido  conservador  el  catolicismo  era  el  soporte  cultural  del

estado,  que  debía  estar  controlado  por  un ejecutivo  fuerte  y centra

lista.  Según  Mena  en Cienañosdesoledad  “la  religión  tiene  más

identificación  con  el  partido  conservador  que  con  la  idea  de

Dioz”1°,  y esto  puede  ser así  porque  “la  ideología  de  los partidos

se  define  en  términos  religiosos”.  Aun  añade  que  el catolicismo

“llega a través  del  gobierno, que  [lo]  usa  como  instrumento de

adoctrinamiento políticoltboe. Sin duda ésa es su función política en

Macondo  Sifl embargo  también  es una  sentida  creencia  en un  estadio  de

‘cosa  natural’  sin mayor  trascendencia.  Los  teóricamente  anticlerica

les  liberales  de Macando  terminarán  conviviendo  con  la  iglesia.  Este

puede  ser  uno  de  los  signos  del  progresivo  debilitamiento  de  su

proyecto  de  cambio.

La  estructura  de  partidos  a la que Cienañosdesoledad  demanda

referencia  arranca  de mediados  del  XIX.  Desde  entonces  ambas  forma

ciones  se disputaron  el  control  del  estado.  El  logro  histórico  de  los

liberales  fue  la constitución  de  1863 con  la que  gobernaron  durante

unos  veinte  años,  no  sin tensiones.  Pero  con  la deserción  de  Rafael

Núiez,  desde  la  presidencia  de  la  nación,  hacia  los principios

conservadores,  el  partido  se  escinde  en  dos  independientes  y

radicales.  Independientes  y conservadores  cerrarán  filas  frente  a los

radicales,  la mayoría  del  partido,  que  se  oponían  al giro.  El  cambio

quedó  configurado  con  la  constitución  conservadora  de  1886.  Desde

entonces  los  liberales  radicales,  o  la  mayoría  liberal,  hostigó  con
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acciones  armadas  al  gobierno  central.  El  país  soporté,  a grandes

rasgos,  tres  guerras,  la  última  de  las cuales  fue  la  de  ‘los mil

días’,  de  1899 a  1903.  Llegaron  a causar  unos  100.000  muertos.  De

esta  forma  se  consolida  la  república  oligárquica  y  los liberales

estarán  prácticamente  medio  siglo  fuera  del  gobierno.

Debemos  destacar  que antes  de su  ‘conversión’  Rafael  Nuñez  fue

uno  de  los  liberales  extremos.  Por  lo tanto  las semejanzas  entre

partidos  que sugiere nuestro texto deben tomarse desde  esta perspec

tiva,  el cambio personal de actitudes, al menos en lo que respecta al

entorno  del siglo XIX.  Los  liberales  leales  a  sus  principios se

levantaron  contra  el  autoritarismo  de semejante  cambio.  Pero en ese

momento  comenzaba  la  expansión  cafetalera  y  el  conservadurismo

dirigiría  a esta  república  oligárquica  que  en Colombia  “conservé  -toda

su  pureza”°9  entrado  el  siglo  XX.  Las clases  propietarias  y mercan

tiles  -tenían  el  gobierno  adecuado  y  la última  guerra  civil,  salvaje,

no  pudo  cambiar  su  rumbo  (1899—1903).  El coronel  Aureliano  Buendía

parece  saberlo  al decidir  retirarse a  la casa  de su pueblo natal.

Debe  decirse  que  para  muchos  la  constitución  de  1663  daba más

libertades  civiles que las leyes vigentes en el momento de publicarse

Cienañosdesoledad,  un  siglo  después10.  Valga  el  ejemplo para

describir  el anacronizo  que percibe García Márquez  (y.  6.1) y con el

que  juega su texto.

De  entre los radicales que se  levantaron contra  el gobierno de

liberales  independientes  y  conservadores  destacé  el  general  Rafael

Uribe  Uribe,  auténtico  modelo  del  coronel  Aureliano  Baendía’-11. Todas

las  referencias  del  texto  lo  sitúan  cercano  al  ala belicosa  del

partido.  Si  las guerras  civiles  colombianas  fueron  tres,  en  Macondo

-también pueden  encontrarse para  Lucila Nena  -tres etapas, aunque no

están  separadas Siflo  fundidas en una sola aventura.  La primera sería
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el  alzamiento contra el fraude electoral y los atropellos conservado

res.  La segunda  comenzaría cuando  el  coronel  se  escapa,  con el

pelotón  que  iba a fusilarlo, a liberar al general Victoriano Medina.

La  tercera consistiría en la derrota final definitiva.

Las  coincidencias son significativas. Las tres  guerras civiles

colombianas  de  la época  esta  recogidas  en  el período  de unos  veinte

años  de  lucha  del  coronel  Buendía.  Es decir,  va desde  la guerra  de

1885  a  la paz  de  Neerlandia  (1902).  Ambos,  el  general  histórico  y el

coronel  de Cienañosdesoledad,  comenzaron  alrededor  de  los  26 años

su  lucha  armada  y llegaron  a transformarse  en  el  héroe  de  su  facción.

El  número  de  guerras  y derrotas de Aureliano Buendía se  parece a las

del  general  radical. La  guerra de  ‘los mil  días’ estalla el 17 de

octubre  y la última de Macando el primero de octubre. García Márquez

juega  libremente con los  datos, ya que no le interesa una biografía

novelada  evidentemente.  Tanto  uno  como  el  otro  intentan  terminar

decorosamente  la  guerra.  La  duración  de  las campañas  podría  coinci

dir  (unos  veinte  años).  En  la fábula  y en  la  historia  la  figura  del

líder  es  indiscutible  y  dominante.  El  nombre  del  tratado  de  paz es,

en  Macondo  y en  los manuales  de  historia,  el  de Neerlandia.

Todavía  hay  otras  coincidencias  que  destacamos  de  pasada  para

señalar  la  exhaustiva  documentación  que  maneja  el  autor.  La  camara

dería  entre  Aureliano  Buendía  y  el  general  enemigo  Moncada  es

paralela  a  la de  Uribe  Uribe  con  el  general  conservador  Pedro  Nel

Ospina.  Estos  últimos  intercambiaron  correspondencia  e intentaron

humanizar  la  guerra,  tal  como  sucede  en el  texto  que estudiamos.

Tanto  Buendía  como  Uribe,  al  tomar  conciencia  de  que es  imposible

ganar  la  guerra,  intentan  terminar  decorosamente  con  ella.  Las

elecciones  fraudulentas  con  las  que  los  conservadores  continuaron  en

el  gobierno  después  de  la deserción  de  Nuñez  fueron  la causa  inmedia—
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ta  de  la  última  guerra  Civil  (1889—1903),  así  como  en  Nacondo  lo  fue

del  primer  levantamiento. El coronel Buendía -tiene la misma  precipi

tación  en ir a la guerra que  la  de  los  colombianos del  XIX, con

escasa  o  nula  preparación. Ambos  personajes, el  histórico y el

literario, sufrieron prisión  y  fueron  visitados por  uno  de sus

padres.  Los  contactos con  otras fuerzas  federales y los viajes por

Centroamérica  son  paralelismos  a  tener  en  cuenta.  Los  movimientos de

los  ejércitos  del  coronel  y  el  general  coinciden  en  ciertos  tramos.

Uribe  muere  asesinado  un  15  de  octubre  y  Buendía  un  5  de  octubre;  el

gobierno  exalta  a  este  último  para  capitalizar  su  figura.  Hasta  la

cantidad  de  derrotas  de  uno  y  otro  son  semejantes  según  Mena,  quien

ha  hecho  el más completo estudio al respecto.

El  coronel  Aureliano Babilonia  “encarna toda  la  historia

liberal  de la época. Él es  una  síntesis de  la  rebelión, con sus

jefes,  sus  ideales, y sus fracasos’2.  Pero va más allá, se llama a

sí  mismo  ‘revolucionario’,  y  llega a proponer el  reparto de tierras,

cosa  que  indudablemente  sobrepasa  el  reformismo.  Como  sabemos,

terratenientes  liberales  y conservadores  se  oponen  al  coronel.  El

episodio  marca  la  dimensión  falsa  del  enfrentamiento  entre  los

partidos  que  arreglan  y pactan  según  intereses  de  clase.  El  coronel

es  en  algún  grado  heredero  de  la sociedad  igualitaria  que  COnOCiÓ  en

su  niñez.  Sin  embargo  el  concepto  ‘revolución’  no  parece  habérsele

ocurrido  para  definirse  a si  mismo  a Rafael  Uribe.  Él  fue siempre  un

liberal  sin  más.  Otra  diferencia  significativa  es  que  el  personaje

histórico terminó  asimilado al proyecto conservador aceptando cargos

públicos,  mientras el  Aureliano Buendía será  siempre  un espíritu

independiente y  rebelde.  Sus  hijos  serán  asesinados  por  lo que  hoy

llamaríamos terrorismo de Estado,  cuando l  amenaza con convocarlos

para  una  nueva  causa:  la  lucha  contra  la represión  generada  por  la
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actividad  político—económica de la Compañía bananera.

Lo  que  queda  claro  es  que  esta  lucha  como  posibilidad de

progreso  social  concluye en  fracaso. La  mirada retrospectiva desde

mediados  del sesenta es  clara: las  guerras civiles  no solucionaron

ningún  problema  colombiano, ni  siquiera permitieron a los liberales

llegar  al poder que les escamoteaban los conservadores. Pero para que

esta  ‘sensación’defracaso  se entienda debe tenerse en cuenta c6mo

se  frena el acceso al Estado a otra línea reformista  proveniente del

partido  liberal  hacia  finales  del  cuarenta,  y debe contemplarse la

quietud  institucional  que  fuerza  el Pacto  Nacional  Bipartidista  que

regló  el  reparto  del  poder  en Colombia  desde  1958. Son dos  circuns

tancias  que pesan  en  la  concepción  de  la  historia  nacional  que

maneja,  hecha  símbolos,  Cienañosdesoledad.  Repasaremos  brevemente

estos  puntos.

Después  de unos 45 años de  gobierno conservador., que comienzan

con  la  deserción  de  Nuñez  en  1885, acaba la república señorial u

oligárquica.  Sucedía  en  Colombia  lo  que  venía  dándose  en otros

sitios.  Precedieron  a este  cambio  importantes  movilizaciones  socia

les,  entre  las que  se encuentran  las huelgas  de  la  zona  bananera  del

27  y  el  28.  En  1930  empezaba  la república  liberal.  En su  primer

período,  de  1930 a  1934, puede  hablarse de  una etapa  de transición

que  comandó  Olaya  Herrera.  Con  la presidencia  de  Alfonso  López  llegó

a  Colombia  en  1934  el  intento  de  seguir  el  New  Deal  nor-teamerica—

  En es-te  momento  (del  34  al  38)  se vivió  el apogeo  de  la

república  liberal.  Se  introdujo  la  intervención  del  Estado para

impulsar  el  proceso de industrialización SUS-tituti

burguesía  industrial  y  financiera.  El  proceso

pü1ikic.,  económica  e  ins-fitucional  fue  amplio.  El

la  industria nacional con  barreras arancelarias  y

va,  que comandó la

de  modernización

gobierno  protegió

por  contrapartida

457



sometió  a  los  empleadores  a  unos  requisitos  que  mejoraron  las

condiciones  de  los trabajadores.  Realmente  se  vigorizó  la  economía  y

se  dinamizó  el  movimiento  social  encaminado  a romper  con  las trabas

‘feudales’  de  Colombia.  Se  negó  la  intervención  del  ejército  a favor

de  los  latifundistas.  Cambió  el sistema  tributario  e  incentivó  la

producción.  Se separó la iglesia del estado, se  promovieron reformas

educativas,  se  implantó  un  derecho  laboral.  El patrimonio quedó

gravado  por primera vez  y se  sometieron las  empresas extranjeras a

las  leyes  sociales  del  país. Este último punto será retomado luego,

cuando  veamos  la dimensión  historica  de  la huelga  de  Macondo.  Eduardo

Santos,  liberal  de centro,  siguió  a López.  Llegó  al  ejecutivo  con  el

encargo  de  no avanzar  más  en  la línea  del  impulso  obrero  anterior,

garantizando  al  mismo  tiempo  el  estado  de  cosas  a  la burguesía

industrial  y al  capital  extranjero.

La  república  liberal  duraría  de  1930  a  1946.  El  proceso  de

industrialización  y urbanización junto a la movilización social había

ido  creando las líneas de un  liberalismo progresista  de amplia base

que  encontraría en Jorge Eliécer Gaitán a su jefe. Gaitán era adorado

por  las masas y odiado  por  las  aristocracias,  tanto  liberal como

conservadoralt4.  Ante  este  liberal  ‘radical’ el partido se divide

para  las elecciones del 46. El  otro  candidato  será  G.  Turbay. La

Unión  Nacional  Izquierdista  Revolucionaria  que  fundó  el  líder

progresista  contaba  cori la militancia  de  campesinos,  obreros,  artesa

nos,  estudiantes  y profesionales, y tenía suna ideología nacionalista

popular’1,  que conseguía movilizar las masas descontentas. Desde la

caída  de  la república señorial se advertía además una crecimiento de

los  sectores  intermedios de la escala social que aspiraban a partici

par  en la conducción del Estado.

Como  consecuencia  de  la  fracción  liberal  los conservadores
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consiguieron  llegar al poder  otra  vez.  El  gobierno  de tendencias

ultraderechistas  de  Ospina  Pérez  inicia  lo  que  se califica por

algunos  de  Hcontrarevoluciónh.  Se  pone en  marcha una sistemática

represión  contra  el proyecto popular progresista que representaba el

líder  radical. Es una  violencia  disuasiva  destinada  a  mermar las

fuerzas  de  la oposición.  Entre 1948  y 1948 murieron asesinados por

motivos  políticos  unos  15.000  colombianos,  la  mayoría  de ellos

campesinos.  La  violencia  se  dirigía  fundamentalmente  a  cuadros

drigentes.  Sin embargo  la  marcha  ascendente  de  Gaitán  hacia  la

presidencia  para  los liberales,  que  tenían  la mayoría  parlamentaria,

no  se  detenía.  Después  de  la  derrota  electoral  el  partido  se  había

unido  tras  Gaitán hacia  una conquista  segura  del  poder.  Por  ello  se

le  asesinó el 9  de abril  de  1948.  Lo  que  siguió  fue  la represión

brutal.  Las  revueltas populares  por el  asesinato de Gaitán podrían

haber  acabado en una revolución triunfante  de no  carecer de líderes

que  la  comandaran. Estalló  una auténtica guerra civil no declarada.

La  inzubord.inación de  Bogotá  recibió  el  nombre  de  bogotazo. El

atentado  estuvo  dentro  del plan  de  eliminación  física  de  los dirigen

tes  y  los cuadros  opositores,  quienes  captaban  la  simpatía  mayorita

ria.  Lo  mismo  sucede  en el  Macondo  de trasfondo  histórico  donde  la

práctica  del  asesinato  político  desde  las  instituciones  centrales  es

común.  Comienza  de  este  modo  en  el 46  el  período  que  se ha  llamado  de

la  violencia institucional, o  simplemente  ‘la  violencia’.  De  este

modo  la  presidencia  de  Ospina  Pérez  (46—50)  abre  el comienzo  del

ciclo  de los gobiernos minoritarios [...]  que  en consecuencia, ya no

podían  funcionar  dentro de las reglas del Estado liberal de derecho,

obligándose  a regularizar  el  estado de  Sitio,  la  suspención de las

garantías  constitucionales  y  la llamada  legalidadmarcia117.  Dentro

de  una derivación  hacia  métodos  propios  de  una  dictadura  y  en  unas
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elecciones  escandalosas,  Laureano Gómez, conservador recalcitrante,

se  impone en las urnas. Su período se caracteriza por  una “violencia

de  aniquilamiento” de la disidencia2-.

“La  represión  a la vez brutal e ineficaz se llevó adelante bajo

el  signo de la cruz”, según palabras de  Halperin Donghi’’8. Recorde

mos  que  el elemental “corregidor’ Moscote define a los conservadores

como  a “los defensores  de la  fe de  Cristo” (p.98).  Como respuesta

aparecieron  y  se generalizaron  las guerrillas. De este modo, con la

‘transición’  de Ospina y  la llegada  de Gómez  (50—53), quedaba roto

el  modelo  liberal  de  democracia  participativa.  La regresión fue

-total.  A esta  primer  etapa  le  siguió  la  dictadura  militar  populista

de  Rojas  Pinilla12°  (53—57)  y  luego  la junta  militar  que  lo desplazó.

Esta  última prepara un  plebiscito  que  legitimaría  un  “sistema  de

condominiooligárquico  sobre  el  estado”  con la “categoría de una

norma  constitucional’’21.  Se  trata  de  un  oprobioso  pacto, para

culaquier  demócrata,  destinado a “congelar durante dieciseis años la

vida  política colombianat’ bajo la ferrea hegemonía de las oligarquíaz

conservadoras  y  liberales122.  Nos  referimos  al  Frente  Nacional

Bipartidista  de  1958  (que  no se  disolvería  hasta  1974) que  acordaba

que  la presidencia  sería  ocupada  alternativamente  por  conservadores  y

liberales.  Halperia  Donghi  valora  así  el  pacto:  “Este desenlace  marca

muy  bien  la transformación  de  la exigencia  democrático—constitucional

en  Colombia;  considerada  primero  un  instrumento  para  la ampliación  de

la  base  política  y la democratización  social,  era ahora  vista  como  un

instrumento  idóneo  para  el  propósito  opuesto”’.  El manejo  político

de  los liberales  que  dan  el  esquinazo  al  coronel  Buendia  se  acerca  de

este  modo  a otra  referencia  contemporánea.  Las  premisas  falsas  que

señala  Cienañosdesoledad  no  sólo  son reales  siflO  algunas  de  las

causasbásicasdelainestabilidadcolombiana.  En  efecto,  estos
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liberales  que  llegan  con  el  Pacto  al  ejecutivo  abandonan  “la antigua

aspiración  histórica  del  liberalismo  colombiano  a  modificar  los

patrones  de  distribución  social  de  la riquezaZ4.

Con  el  Frente  Nacional  Bipartidista  ‘quedaban  así  marginadas  o

eliminadas  tanto  las  fuerzas  sociales  revolucionarias  como  las

reformistas,  bloqueando  todas  las  vías  institucionales  para  el

funcionamiento  de  la  oposición,  dentro  o  fuera  de  los partidos

oficia1esfh.  Básicamente  lo  que  aflora  es un  sistema  legal  que

perpetúa  la hegemonía  de  dos  partidos  politicamente  conservadores  y

económicamente  liberales.  Viene  a  dar  a  un gobierno  de  minorías  el

rango  formal  de  ‘democracia’.  En  este  contexto se  entienden las

palabras  de  García  Márquez  vinculando  la  democracia  real  a un

desarrollo  pleno  (véase 6.1).  Una  abstención  electoral  de  ¡entre  el

SO  y  el  7S  por  ciento!  durante  la década  del  sesenta  habla  con

claridad  de  lo falsamente  representativa  que  fue esa  democracia.

Si  a la república  señorial  le  llegó  su  hora  de  mano  de  la

república  liberal,  a  ésta  la  desguazó  la represión  paramilitar,

militar  y de sicarios  de  la violencia  política.  Comienza  con  Ospina,

le  sigue  un período  brutal  que  promueve  Gómez,  y desde  las fechas  de

difusión  de Cienañosdesoledad  (finales  del  sesenta)  se  entra en

una  tercera  etapa,  que  para  Antonio García es ‘ala violencia como

expresióndelacrisisdecredibilidaddelestadoydeladescomposi

Cióndelasociedadcolombiana”.  Las tres etapas SiO  embargo  tendrían

su  funcionalidad:  han  servido  ‘para  crear  esas  condiciones  de

modernización  que  tipifican  el  modelo  de  capitalismo  dependiente”18.

Este  gran  período  (1946—1967)  del  que  Cienañosdesoledad  no

nos  habla  directamente  es  Sin  embargo  el que  organiza  los núcleos

históricos  anteriores.  Es  el  horizonte  de  sensibilidad  a  través  del
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que  conecta  con  su  lector  colombiano.  El  asesinato  de Eliécer  Gaitán

y,  una década  después,  el Pacto  Nacional  dejaban  claro  que  no había

posibilidad  de  acceso  al  Estado  para  movimientos  progresistas.  La

época  de la violencia había  arrojado  en  veinte  años  un  saldo de

200.000  muertos  para  unos’  y  de  más de 400.000 para otrosl2e,

aspecto  que parecía recurrente en la  historia de  Colombia, que tuvo

entre  1821  y  1945  once  constituciones  y,  en  el mismo período,

alrededor  de setenta alzamientos o sublevaciones importantes28.

En  la época en  que  García  Márquez  ingresa  al  periodismo se

producía  el  bogo-tazo y comenzaba una década de guerrillas, rebelión,

represión  y oposición eliminada por  el  terror.  Las  atrocidades de

esta  violencia  fueron  verdaderamente  repulsivas;  hay testimonios

aterradores°.  Esta perspectiva organiza  aspectos esenciales  de la

reproducción  mediada  por  símbolos  de la historia anterior en Cien

añosdesoledad.  Sin embargo el autor renuncia a narrar lo inmediato,

violaciones,  asesinatos  y  torturas  pormenorizadas,  vejaciones, y

cosas  por el estilo, que sí aparecen en otras obras  de la  época. La

brutalidad  de estos hechos en un molde realista  le impedía superar  lo

negativo  de acuerdo a los principios de complejidad  y ambig(iedad que

la  década experimental del sesenta ordenaba. Su texto no surge por  lo

tanto  (sólo) de una realidad que merece toda la fuerza de una condena

Sin  paliativos siriO  de  la dialéctica entre  dos  ideas:  a)  el signo que

represente  en  toda  su  magnitud  el  presente  deberá  ser  opaco y

demandar  una  tarea de  desciframiento (cooperación) del lector; y b)

para  entender el momento (finales del sesenta) debemos deconstruir su

historia  ampliándolo hacia atrás para poder fijar pautas de interpre

tación.  El segundo punto (b) incluye entonces una mirada retrospecti

va  de  reconstrucción crítica que no puede ser realista por el primer
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punto  (a). La  reproducción  verista  de  la violencia  no  permite  ninguno

de  estos  principios  y  dificulta  incluir  una  superación  que  no sea

explícitamente  política.

La  sensación  de  atraso y de  conculcación  de  derechos  evidentes

era  un  lastre  demasiado  pesado  para  alguien  que  echara  un vistazo

retrospectivo  desde  mediados  del  sesenta, fecha  de composición del

texto  que  estudiamos.  El  pasado  se  simboliza  entonces  con dos

partidos  que  no sólo  resultan  ineficaces  para  el  desarrollo  social

sino  escamoteadores  de  la  legitimidad  de  las  instituciones.  Al

fracaso  de  las  líneas  renovadoras  (radicales  de  finales  del  siglo

pasado  o  de  la  década  del  cuarenta)  y  a la falta  de  un democracia

pluralista  (etapa  de  la  violencia)  debemos  referir  parte  de  la

destrucción  simbólica  de !!acondo, proveniente  del  deseo  de anular  un

pasado  nacional  rechazado11.  Frente  a semejante  historia,  la condena

de  un  pueblo  a  desaparecer  de  la  faz de  la tierra  puede  entenderse

como  la reprobación moral y cívica de matanzas de huelguistas, de la

intimidación como  método de hacer política, de injusticias sociales,

y  de  males  percibidos como  ‘hereditarios’; en  definitiva puede

tomarse  como  el rechazo  a  la  ‘maldición’  que  soporta  esa  sociedad

contemporánea  a  la publicación  de  Cienañosdesoledad,  maldición  que

cualquier  latinoamericano  puede  leer  como  propia.

6.II.4.LaCompañíabananera

Estudiaremos  ahora  los  núcleos  históricos  que  sustentan  la

narración  del  ‘boom’  bananero  de  Macondo  y  la  huelga  con  la que

concluye.  asta  última  reproduce los  eventos  de  Santa  Narta de

l9262,  que aparecen como maravillosos para lectores extranjeros,

pero  que  para lectores del contexto de esta novela representa algo

continuado, tan real como reprobable. Tiene por lo  tanto una lectura
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política,  que  una  vasta  literatura  ha  tratado  explícitamente.

Como  sabemos,  la  United  Fruit  Company  es  la empresa  de

referencia  para  la  Compañía  bananera  de  Macando.  asta  llega  a

funcionar  como  un auténtico  enclave  independiente,  aunque  formalmente

dentro  de  las estructuras  nacionalezE.  Para  una  idea  aproximada  de

lo  que  significaron  este  tipo  de actividades económicas Sifl control

local  véase lo que expusimos en 1.! y en 3.11.  El que  cambie (en el

texto)  el  curso  de  los  ríos  a su antojo, y para su provecho, se

encuadra  dentro  de  la  perspectiva  maravillosa  para  la  técnica

empleada  (en la realidad) por esta empresa para proveerse la infraes

tructura  necesaria: telégrafos,  ferrocarril,  líneas  de navegación,

sistemas  de  riego, caseríos  y campamentos,  etc.  El proceso  anterior

atrajo  gen-te a  las  zonas  bananeras  colombianas  creando  la apariencia

de  prosperidad  que  refleja  Cienañosdesoledad.  La  construcción  de

una  barriada de residencia  para  los  directivos, distinguidos  de  los

habitantes  de  siempre, y un campamento para los trabajadores despla

zados  reproduce una  situación  jerárquica.  Si  un  Buendía  llega a

trabajar  como  capataz, los forasteros de zonas vecinas serán siempre

jornaleros  y los norteamericanos directivos.

Macando  pasa  a estar  regido  ya  no por  el gobierno  central SinO

por  la misma  Compañía.  El  monopolio  de  la violencia,  del  que se  habla

en  ciencias políticas como  atributo  del  estado,  aquí  se  comparte

entre  el  ejército  y  los  “sicarios1’ a sueldo  de  la empresa.  Falta  una

auténtica  vida  social  y política  sofocada  por  un  ‘sta-tu quo’  milita

rizado.  Se sabe  que estas  empresas  hacían  un  ‘esfuerzo’  permanente  en

prebendas  y bienes  para  los  militares  encargados  del  orden  públi—

co’.  En Macando, después de un tiempo más o menos prolongado los

trabajadores  que no consiguen ser oídos organizan la “huelga grande”.

Lucila  Mena,  entre otros, ha demostrado que tanto en la narración de
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los  episodios  como  en  su diseño  general  “el  autor  se  ciñe  estricta

mente  a  los  hechos  reales  e  inclusive  -trabaja directamente  sobre

documentos  históricos”  ‘.  Los  hechos  corresponden  a  los ocurridos  en

la  zona  bananera  del  Departamento  del  Magdalena  entre  noviembre  y

diciembre  de  1928.  Los  principales  distritos  de  esta  zona  eran

Riofrío,  Aracataca,  Sevilla  y  Fundación,  que podemos  calificar  de

vecinos  de Macando. Mena compara los  motivos históricos con los del

texto:  ‘1Bázicamente los reclamos son los mismos: descanso  dominical,

servicios  médicos  adecuados,  habitaciones  decentes,  y  pago  en

efectivo  por  sus  jornales  de  trabajo,  pues  E...]  a  los obreros  no se

les  pagaba  con dinero  efectivo  Sino  mediante  un  sistema  de crédito  en

los  comisariatos  de  la  compaflía”’8.  Este  hecho  comprobable  era  una

aberración  no  ya para  la  izquierda  nacionalista  del  momento  en  que

aparece  Cienañosdesoledad.,  Sino  para  cualquier  liberal  bienpensan—

te.  No  está  de  más  añadir  que  durante  el  primer  tercio  de  este  siglo

mucho  obreros  y peones  latinoamericanos  tuvieron  un  sistema  de  pago  y

una  inhabilitación  política  semejante.  Por lo  que la  afirmación de

que  Cienañosdesoledad  es un símbolo de toda Hispanoamérica no es

descabellada, aunque haya que aclarar  que  Si  simboliza  a  todo el

subcontinente es porque sigue las peripecias colombianas.

El  conflicto  llega  ante  los tribunales  que  después  de  estudiar

el  caso  fallan  que  éstos  son  trabajadores  temporales,  sin derecho,

por  lo -tanto, a  lo que exigen.  Esta  ficción  legal  se recoge  así  en  el

texto:  “se  proclamó  en  bandos  solemnes  la  inexistencia  de  los

trabajadores”  (p.256).  La  falsedad  con  que  se  maneja  la  legalidad

queda  en evidencia  con  la  declaración  de  la  ley  marcial,  que  se

establece  con  un  decreto  la  noche  anterior  a  la matanza,  lo que

equivale a  afirmar  que  se declaró  la excepción  para matar  impune

mente.  Las artimañas legales son promovidas por “los 2lusionistas del
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derecho’  (p.256) que consiguen que las peticiones de  los huelguistas

no  sean  reconocidas.  La  justicia  queda  puesta, por lo tanto, en

entredicho,  ya que se pliega al poderoso y  malinterpreta a  favor de

una  empresa  extranjera las normativas nacionales existentes. De todo

este  episodio  se  desprende  una  sensación  de  fraude  y  de manejo

inescrupuloso  de  la cosa  pública  en  provecho  de particulares.  Debe

tenerse  en  cuenta  que  las demandas  de  los  huelguistas  eran  derechos

garantizados  por  ¡la legislación  vigente  en Colombia!  en  ese  momen—

to1°.  La palabra  adecuada  para  describir  la  situación  es  la de

impunidad  para  esta  Compañía  que se  salta  las  leyes.  Puede  asegurarse

que  la influencia  política  de  este  tipo  de  empresas  en Centroamérica

fue  tan grande como nefasta.

Los  trabajadores  de  Macondo  se  concentran  a  pedido de las

autoridades  para  hablar  con  un  representante  del gobierno.  Ante  la

muchedumbre  aparece  el ejército.  El Decreto n° 4 que se  lee en Cien

añosdesoledad  es el mismo que se leyó en Ciénaga  en  los sucesos  que

el  texto  recrea.  El  documento  histórico  tiene  setenta  y nueve

palabras,  la novela  nos  habla de  ochenta  palabras”  (p.258).  Coinci—

den  también  los  acontecimientos.  El  personaje  de  nuestro  texto

encargado  de restablecer el orden  por  la fuerza  es  el  general Cortés

Vargas,  quien  firma el Decreto a° 4 con su secretario Enrique García

Isaza.  Lo mismo, y con  los mismos nombres, sucedió en Ciénaga el 6 de

diciembre  de  1928.  La  matanza  se  produce Sifl mediar nada que la

justifique.  La  descrición  de  lo regimientos,  que  tenían  “la impavidez

taciturna  e  impenetrable  de  los hombres  del  páramo”  (p.256—7)  señala

que  el  ejército  viene  de otra  región  colombiana,  y, algo  que  se  pasa

por  alto  a menudo,  que Macondo  es  parte  de  un Estado  nacional  y que

reproduce  en  su  interior  lo que en  él  sucede.  Por  ésto,  en  otro  nivel

de  lectura,  Nacondo  es un  signo  total  de Colombia.
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El  personaje  histórico  que  en  esta  etapa  pretende  controlar  lo

que  sucede  y conectar  satisfactoriamente  a Hacondo  con  el  exterior  es

José  Arcadio  Segundo.  Trabajó  como  capataz  para  la Compañía,  pero

deja  su  puesto  para  tomar  partido,  como  sindicalista,  por  los

trabajadores bananeros. La época de prosperidad y paz acaba abrupta

mente  con la matanza de huelguistas y otros  asistentes a  la concen

tración,  entre  los que se halla José Arcadio Segundo. Se salvarán él

y  un  niño de  siete años.  Si bien  se preocupa activamente por los

obreros  de  la  Compañía, también  tenemos  que  tener en cuenta su

origen,  proviene del grupo distintivo (los fundadores), y  su trabajo

intermedio,  era  capataz  de  la empresa.  Su  tarea  es solidaridad  humana

más  que algo  así como  conciencia  de clase.  Esto  se  debe,  entre  otras

cosas,  a que su. situación  no es  la de un  jornalero  desarraigado,  caso

de  otros  compañeros  de  trabajo.

Sin  embargo  lo  verdaderamente  terrible,  acaso  más  que  la

matanza, es  otra cosa.  Segre lo expone de este modo: “Los hechos se

someten  a  una  doble  cancelación. Se  borran  por  una  parte, con

Ciflisifio, por  los explotadores, por otra, por una especie de rechazo

abúlico,  por los explotadoz”4t. Este  autoengaño’42 es  uno  de los:

aspectos  negativos que la  novela desea resaltar. La soledad cercará

al  sindicalista,  único  testigo  (el  otro  es  un  niño)  que  puede

divulgar  la  experiencia.  Pero  nadie  le cree.  Su  necesidad  de  contar

lo  ocurrido  se debe,  por otra  parte,  más  al  imperativo  de comunicar

una  verdad  interior que  de  colaborar con el desarrollo social de

Macondo.  Se  trata  de  su misión  individual.  Para  Ramona  Lagos,  “no

intenta  probar  nada”  después  de  la calamidad  que  presenció,  SiflO que

busca  refugio para su “miedo” 14  Transmitir  la memoria  de su  expe

riencia  traumática sería entonces un modo de sobreponerse.

Cienañosdesoledad  destaca los mecanismos de actuación de este
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tipo  de economía  de  capital  foráneo,  dentro  del  marco  de  ideas  ¿e L.

muertedeArtemioCruz.  Aquí,  sin  embargo,  no aparece  el personaje  de

la  gran  burguesía  nacional.  Nos presenta  el  manejo  falso,  ideológico

en  tanto  encubridor  y  mentiroso,  con  que el  Estado  solventa  sus

contradicciones  (semejante  a  los  periódicos  de  Artemio  Cruz).  En

nuestro  texto  son más  de 3.000  los huelguistas  asesinados,  pero  la

tergiversación de la información hará que  nadie lo  crea; recordemos

que  García  Márquez ha  sido periodista. Esa ceguera, evidentemente,

perpetuará  los  mecanismos represivos, que  resultan por  lo tanto

eficaces. Las  fuerzas del capitalismo internacional144 se unen a las

instituciones judiciales corruptas y al estamento militar (cuya tarea

es  la  eliminación  física  de  alternativas) para  elevar  un muro

infranqueable  a  las  legítimas  (para  el  lector  del  boom  al menos)

demandas  de  desarrollo  social;  sea  esto  democratización,  progreso,

bienestar  o una  justicia  independiente.

Leemos  en Cienañosdesoledad:   “La versión  oficial,  mil  veces

repetida y  machacada en todo el país por cuanto  medio  de  divulgación

encontró  el  gobierno a  su alcance, terminó por  imponerse: no hubo

muertos”  (p.263). Esto  demanda  la dimensión histórica queestainos

reconstruyendo en la que efectivamente siguió una campaña desinforma—

dora  de  las  autoridades14.  En  el  texto encontramos el silencio

ingenuo  de la población, que ignora lo sucedido y sus consecuencias,

y  el  silencio  oficial  Visto  como  cómplice  y  corresponsable  al

defender  intereses  ajenos  al bien  coman.  Cienañosdesoledad  percibe

con  toda  claridad  este  manejo  espúreo,  la versión  “falsa  que  los

historiadores  habían  admitido”  (p.296).  Al  respecto  escribe  Nena,

“Las  cifras  dadas  por  los  informes oficiales y por los textos de

historia  de  Colombia varían  de  cero  a  trece  £muertos]”1.  La

diferencia  con  lo  sucedido es  abismal4.  Por otra parte, si la
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leyenda  encubre  los  mecanismos  de  dominio  y  tiende  a hacerlos

‘maravillosos’,  en  el  pensamiento  de  García  Márquez  es a  la vez

fuente  de  verdad  histórica  de  trasmisión  oral.  Se  trata  de eventos

pretéritos  o  de  núcleos  explicativos  que siempre  guardan  algo  de

verdad  y siempre tienen proyección presente.

La  dimensión encubridora junto al uso  de las  instituciones por

intereses  particulares  son  el  último  nivel  político  al  que la

narración  de estos hechos se refiere. José Arcadio  Segundo intentará

llegar  a  la  verdad  histórica  en el encierro dentro del cuarto de

Melquíades;  a la vez este intento formará parte  de un  deseo general

de  conocimiento  completo  y  auto—reflexión  representado  de  forma

oscura  y mágica  por  la atracción  hacia  los  manuscritos.  Encerrado  en

una  actividad cabalística1 consigue el número exacto de fallecidos en

aquel  día, 3.408.  Podríamos  por  lo tanto  interpretar  su dualidad como

el  deseo  de  captar  una concepción histórica (huelga, sindicación,

etc.)  desde otra maravillosa (pergaminos, cuarto  de Nelquíades). Sin

embargo  da  la impresión  de que, aunque consigue trasmitir el número

exacto  de muertes,  termina  neutralizado y  por lo  tanto abdicando de

la  historia  (como antes el coronel y antes el fundador). Y es que la

maldición  debe cumplirse. Se  recluye con  la intención  de descifrar

los  pergaminos  como  el  coronel  se  dedicó  a la orfebrería. José

Arcadio  Segundo cumplirá su.  mandato  interior  de trasmitir  la verdad

de  aquella  jornada  al  instruir  al  hijo  de  su sobrina,  Aureliano

Babi  lonja.

Una  simple lectura advierte  que no  por estar  documentados los

episodios  de  la Compañía  pierden complejidad estructural. Una forma

de  lograrlo es la  ambigüedad con  la que  se sujetan  estos núcleos.

Como  Lacasaverde,  Cienañosdesoledad  presenta sucesos rechazados,

pero  también como ella construye ambigüedad. Esto se debe al contexto
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maravilloso  y  al sistema  expresivo en los que un ejército parece un

dragón  apocalíptico  o el  judío errante  es un  “macho cabrío”. Este

sistema  mediatiza  el posible contenido radical  (lucha de clases, por

ejemplo)  y le da otro de carácter general  en una  esfera de consenso

ampl ja.

Lo  maravilloso  aquí  se  armé desde lo real: nombres, lugares,

palabras  textuales,  documentos  históricos  citados,  el  escamoteo

oficial  de  información, etc.  Esta  documentación tiene otros ejem

plos.  Los sucesos  de  la estación  ferroviaria  que narra  García  Márquez

coinciden  con  los que aparecen  en  un exhaustivo  informe  preparado  por

el  mismo  Eliécer  Gaitán.  Lucila  Nena  nos  dice  al respecto,

“Básicamente  ambos  relatos dan la descripción de la orden de fuego y

los  hechos de horror que siguieron a dicha  ordent’ con significativas

“coincidencias”’49.  Otro  texto manejado por García Márquez es el del

mismo  militar  encargado  de  la  represión,  Carlos  Cortés Vargas,

nombrado  en  Cienañosdesoledad.  Nos referimos a un libro publicado

en  1929, Lossucesosdelasbananeras.  Una  fuente más  parece ser la

novela  histórica  de  Efraín  Tovar  Mozo,  Zigzagenlasbananeras

(1964),  ya  que  hay  coincidencias  notablest.

Pero  por  más bien  documentada  que  esta  realidad  esté,  en  el

texto  toma  un  cariz  particular.  Un  ejemplo  notable  es que  el  persona

je  Lorenzo  Gavilán  aparezca  en el  momento  más  realista  de  la novela

(p,254).  Esto nos sugiere  implícitamente  que  lo narrado  es  literatura

y  toma distancia de los eventos, que ya  no son  historia, sino reino

de  la  ‘imaginación’. No cabe duda de que el texto es crítico con  los

hechos  de referencia, pero  se  detiene  mucho  antes  de  lo  que el

pensamiento  público  de  García  Márqu.ez podría  hacer  esperar. El

procedimiento  de  exposición  de  la  información  lo  corrobora. Lo

fantástico  de  estos  episodios  surge  de  la realidad  documentada,  pero
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no  porque ésta  sea  intrinsecamente maravillosa, sino por  los métodos

expresivos  que  propone  el  pensamiento  del  autor,  como VimOs  en  8.1.

Lo  fantástico  de estos  pasajes1  rad.ica en  la declaración  oficial  de

que  los  trabajadores  son  temporales  (“la  inexistencia”);  en  los

poderes  tecnológicos  de  la Compañia  (cambia  ríos  de  sitio  y comienza

un  diluvio);  en  la  cantidad  de  muertos  y  el  modo  de  deshacerse  de

ellos  (más  de  3.000  y  los  vagones  cargados  de  cuerpos);  en  el

silencio  posterior  a los hechos (ingenuidad y olvido de los habitan—

tes).  Cada punto puede tener un  fondo histórico,  pero dentro  de un

sistema  jerárquico  en que  la leyenda  es el  ambiente básico, donde

encontramos  la ascención de una muchacha bella mientras  tiende ropa,

premoniciones  de  muerte certeras,  objetos mágicos,  gente que muere

dos  o tres veces..,  todo queda  como maravilloso.  De este  modo Cien

añosdesoledad  construye su perspectivismo y ambigi.edad; se trata de

un  modo distinto a todos  los que hemos Visto  hasta  ahora.

La  realidad  que el  autor transforma  en maravilla  en el texto

significa  que  la novela  del boom se concibe de un modo peculiar, no

que  una huelga y la posterior  represión sean  hechos ontológicamente

especiales  o  fantásticos.  Por  otra  parte  la  fábula  total, esa

‘realidad  derivada’ (el texto), parece negarles  a los  personajes su.

constitución activa  en sujetos. Éstos no logran cambiar nunca nada a

pesar  de  que  continuamente  suceden  muchas  cosas.  El conocimintO

dialéctico  y unitario del sujeto frente a lo otro (familia, historia,

Compañía,  etc.) no se produce. Los personajes son  arrastrados en una

especie  de  penumbra  semi—consciente  que  sólo  logrará sobrepasar

Aureliano  Babilonia. Segre escribe: “La alianza de fuerzas económicas

y  políticas  que estrecha  a Macondo  en un  abrazo sofocador (Macondo

saldrá  de él destruido)  se padece  como una  calamidadnocomprendi—

cJa”12  Ese  fatalismo  hace  del  diluvio,  quizá  causado  por los
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ingenieros,  un desastre natural. Los impulsos subversivos del coronel

o  de José Arcadio Buendía, de haber triunfado, podrían haber dado una

“oportunidad”  a  Macondo  de  autoconstituirse  en  sujeto.  Pero su

actividad  termina  en  fracaso.  El  simbolismo  gana  una  finísima

complejidad  con  las dos marcas  familiares:  soledad  e  incesto.

Cienañosdesoledad  repudia  las fuerzas  represivas  que  personi

fican  el  ejército  regular  o  la violencia  institucional  (y.  pp.2O6—7,

257—59,  263,  317,  etc.).  Nos  muestra  como  funcionan  las economías

penetradas  sin  control político independiente. Destaca cómo  funciona

la  máquina  ideológica  oficial3.  Al  hacer  esto,  según  José  David

Saldívar,  “García  Márquez d.econstructs the ‘oficial’ version  of  the

massacre”14.  Implícitamente se  afirma  que  el  pasado  conocido de

Colombia  es  una  ficci6n  ideologizada  que  falsea  los datos para

encubrir  la  verdad.  Aureliano  Babilonia  y  Gabriel  Márquez, que

conocerán  “los  hechos  reales  en  los  que  nadie  creía”,  oyen  de

personas  mayores  que  “había  quedado  quedado  establecido  en  expedien

tesjudicialesyenlostextosdelaescuelaprimaria:  que  la

compañía  banananera  no  había  existido  nunca”  (p.329;  subrayado

nuestro).  La  circulación  de  “patrañas”  es tan  grande  que hay  quienes

creen  que el coronel  Aureliano  Buendía,  el  héroe  local,  “era un

personaje  inventado  por el gobierno como pretexto para matar libera

les”  (p.329).

Ante  lo expuesto lo hiperbólico, lo maravilloso, puede funcionar

como  parodia  de  los  manuales  de  verdades oficiales para develar su

modo  de construir mentiras.  Señala  como  grotesco  que  el gobierno

autoritario  tenga  potestad  para  decretar  lo que  existe  o no  (los

trabajadores)  o para  decidir  lo que  hay  que  olvidar  (la  Compañía)  o

para  desvirtuar  hasta  hacer  desaparecer  la  figura  de  un héroe  con

bastante  de  subversivo  (el  coronel).  Este  modo  sorprendente  de
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exponer  la  sensibilidad  contestataria  de  finales  del  sesenta  fue una

de  las causas  de su  éXito,  Sin  duda;  su complejidad  mediadora  es  la

que  hace  que  aún  hoy  nos  produzca  el  placer  de  la  lectura.  La

cuestión de fondo que subyace a lo que  venimos diciendo es que, aún

cuando  Cienañosdesoledad  se nos presenta como ficción literaria,

nos  obliga a la pregunta sobre qué es real y hasta dónde los patrones

culturales  (incluidas las superestructuras ideológicas) conforman la

realidad en una interacción, al parecer, siempre controlada por las

fuerzas  de  la regresión.

Antes  de  concluir  con  este  apartado  debemos  acercarnos  a  los

hechos  históricos  que  recrea.  La  elección  del  tema  del  plátano  tiene

una  funcionalidad  concreta,  más  allá  de  la justificación  biográfica

del  autor. Al respecto Raymond Wil].iams nos dice: uThe export economy

and  confrontation presented in  the  novel  thus may be seen as an

ideologeme for a pattern common thoughout Latin American history as a

whole’.  Ideologismo sería una unidad inteligible y pequeña, parte

de  un discurso de un grupo social con el que se constituye colectiva

mente  y  a la  vez con  el que  antagoniza con otro grupo de la misma

sociedad1.  La  imagen  totalizadora  del  pasado  rechazado  es  por  lo

tanto  construida,  no recoge  simplemente  ‘lo que hay’.  Recordemos  la

difusión  de  las ideas  antiimperialistas  difundidas  por  la triunfante

revolución  cubana  (y.  5.11).  La  depresión  profunda  en  la que  cae

Macondo  después  del auge  bananero es  vista por  Gallagher  como  una

semejanza estructural con América Latina, o en general con países del

tercer  mundo. Escribe: °All ayer the continent there have always been

booms  of  thiz kind  —rubber booms, nitrate booms, goid booms, silver

booms—  which have provide a cycle of momentary prosperity inevitably

followed  by  one  of  depression”7.  Esta  caída  de Macondo en la
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inutilidad  económica  convocará  la  ruina  total.  Utilidad,  por  otra

par-te,  siempre  decidida  desde  fuera de  la localidad.

Debe  tenerse  en  cuenta  que el  plátano  fue mucho  menos  importante

como  producto  económico  que  el  café.  También  debe  destacarse  que  la

compañía  de  referencia  había  dejado  Colombia  unas  tres  décadas  antes

de  la difusión  masiva  de  nuestro  texto.  El café  además  pertenece  a un

proceso  nacionalizado  de  la  economía.  En  Cienañosdesoledad  se

selecciona el caso más aberrante de ingerencia extranjera, aunque el

producto  sea secundario para la economía nacional, y aunque pertenez

ca  a una etapa periclitada. Indirectamente se destaca  la presencia,

percibida  como  nociva,  del  capitalismo norteamericano que penetró

fuertemente  a Hispanoamérica después del 45.  La gran  verdad para la

izquierda  del  momento  es  que  falta autonomía política por el lastre

que  significa  la  ingerencia  económico—política  de  países  centrales.,

sobre  -todo  norteamericana.  Nuestro  texto  se  propone  trascender  los

hechos  que  recrea  y darles  una  dimensión  crítica  de  otro  rango.  Por

otra  parte,  al elegir  el caso  de enclave, o de  economía  periférica

más  refractaria al  progreso general, y  al  saber  concluidos esos

problemas concretos, se apela a un movimiento de conciencia de amplio

consenso. Busca ampliar su lector ideal.

La  producción de café  comienza a  finales del  siglo pasado. A

principios  de  este  siglo  Colombia se hallaba en una situación de

pobreza  generalizada. En este entorno el auge del  café trajo estabi

lidad  política  y  crecimiento  económico. En 1910 sería el producto

central  de  las exportaciones;  estos  ingresos  permitieron  las primeras

industrias  y  promovieron  el  capitalismo.  En este  momento  llega  el

banano  a Nacondo.  En efecto,  la historia  moderna  de Colombia  comienza

en  la  primera  postguerra,  desde  la  que  se  crea  un  nuevo  modelo  de

capitalismo subdesarrollado que permite el surgimiento de un burgue—
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sía  industrial  y  financiera,  un  proletariado  urbano  y rural,  las

clases  medias  y  las peonadas,  junto  a un  proceso  de  urbanización  e

industrialización  incipiente.

Después  del  restablecimiento  de  relaciones  con  los Estados

Unidos  (1914),  interrumpidas  por  la secesión  de  Panamá,  penetraron  en

el  país  capitales  para  extraer  en  monopolio  petróleo  y plátano.  Estos

negocios  generaron  una  red  de  relaciones  donde  el  soborno  y la

concusión  no  eran  raras.  El  malestar  social  hacia  finales  de  la

década  del  veinte  era  generalizado  y  las luchas  cívicas  estuvieron  a

la  orden  del día.  Aumentó  la movilización  de  los trabajadores,  oque

llegó  a su más  alta  tensión  en  las  huelgas  que  inmovilizaron  los

enclaves  del  petróleo  y del  banano  entre  1927 y  l928.  ¿ste  es el

momento  elegido  por Cienañosdesoledad.  Sabemos  que las huelgas

fueron  quebradas por las armas. Sin embargo se crearon las bases para

una  ampliación social en Colombia; se pasó de  ‘la república señorial

absolutista  a  “la  república  liberal,  reformista,  pragmática  y

burguesa”1.  Esa  base  social  se  destruiría  a  lo largo  del  cincuenta,

como  vimos,  y a  su  eliminación  podría  corresponder  el diluvio  como

signo  de  fracaso.

6.II.5.FernandadelCarpiocomosímbolometropolitano

Fernanda  del Carpio, la esposa de Aureliano Segundo,  se destaca

por  un largo monólogo en el que se queja de su situación a su marido,

que  la oye con indiferencia hasta que ya  no puede  más. Se  queja de

que  la  gente de  la familia  la tenga por “una cachaca mandona” y se

burlen  de ella llamando].a “santurrona’. Este  personaje viene  de la

misma  región  geográfica y cultural que el ejército y el “corregidor”

Moscote.  El páramo se diferencia de la costa  atlántica con claridad.

Esa  región  central  en  términos  políticos,  administrativos  y milita—
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res,  es  la que  somete  a Macondo.  La  metrópoli  es  Bogotá,  aunque  por

un  proceso  de  intensificación  referencial  no  se  nombre  ni una  vez  a

lo  largo  del  texto.  Si  bien  hay  una  oposición  vital  (la gente  de  la

costa  es  cálida  e  informal  y  la del  páramo  formal  y reservada)  la

oposición  de  fondo  es  la reproducción  dominante/dominado,  o centro

(que  se  impone)  frente  a periferia  (que no  puede  expresarse).  Nacondo

sufre  la dominación de la metrópoli  nacional y  las concecuencias de

la  ingerencia económica internacional. Fernanda del Carpio señala ese

espacio  de fuerzas  represivas  dentro  de  las  estructuras naciofla—

les180.  Conforma su pensamiento el tradicionalismo de origen hispáni

co  (sociedad colonial), que continuó con  fuerzas propias  después de

la  independencia, gravitando en la conformación nacional  (conservado—

res).  Simboliza por lo tanto, ya  entrado  el  siglo  XX  (período de

referencia  de  su  estancia  en  Macondo),  unos valores caducos que

pueden  rastrearse hasta el  virreinato. Fernanda  se declara  dama de

alcurnia,  “ahijada  del Duque  de Alba”  y “con  derecho a firmar con

once  apellidos peninsulares”  (p.2?4).  Segre  habla  de  “la vanidad

nobiliaria  de  Fernanda”1,  personaje  susceptible  que  resulta a

menudo  ofendido  por  la  conducta  libre  de  sus  familiares. Ella

representa  la  represión moral  dentro de la casa Buendía, reflejo de

lo  que ocurre a todo Macondo por otras fuerzas con origen en la misma

región  (la capital nacional).

Su  llegada  a  Macondo  como  reina,  escoltada por un ejército

mortífero  de  carnaval,  puede  verse  como  signo  de  la imposición

centralista  dentro  de  la  dinámica  formadora  del  Estado colombiano.

Llega  por primera  vez  con  violencia  y  expresa  fuerzas agresivas

interiorizadas  como patrón cultural. Por mantener sus ideas, percibi

das  como  anacrónicas por  el texto,  no sólo  trata con  rigor a los

demás  sino  que se  daña a  sí misma. Recordemos su hipocondría, a la
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que  ya  hemos  hecho  referencia.  Por  alusiones,  el  origen  étnico  de

Fernanda  es  blanco  (hispánico)  y  el  de Petra  Cotes,  amante  de su

esposo,  mulato.  Es otro  nivel  de  la oposición  cachacos—costeños.  El

que  Petra  Cotes  sea  abierta,  expansiva  y generosa,  habla  con  claridad

de  cómo  entiende  el  texto  la  opoSición  cultural  anotada.  La  mulata

llegará  a mantener  en  sentido  literal  a la señora  de  Buendía;  éste  es

el  origen  de  las  misteriosas  canastas  de  alimento  que  encuentra

Fernanda.  Frente  a esta  generosizdad,  Fernanda  causará la separación

de  una de sus hijas con el hombre que eligió como su  futuro marido y

mantendrá  recluido desde el nacimiento a su nieto Aureliano. La libre

actividad  sexual de Petra Cates, su unión instintiva  con las fuerzas

procreadoras  de  la naturaleza,  un mundo  profano  y popular de juego en

definitiva,  se  opone  a Fernanda.  Esta  última  es  inactiva  sexualmente

por  el  riguroso  calendario  confeccionado  por  un pudor  religioso

excesivo,  que  reproduce  una cultura  y una mentalidad  represiva,  y por

lo  tanto  rechazada  por  el  texto.

Frente  a  esta religión  normada, institucional y formalista que

parece  al  servicio  de  las  ideas  conservadoras,  se  encuentra la

religiosidad  ingenua  de Ursula. Fernanda heredará, después de que se

eclipse  la gran matriarca, el cetro de la  casa Buendía.  Fernanda no

olvidará  nunca  sus pretensiones  oligárquicas, cuando Ursula simple

mente  obra de acuerdo con  el  sentido  común.  Las  creencias  de la

primera  están  hiperformalizadas hasta  atrofiar  sus buenas  intencio

nes.  La fundadora Sin  embargo  sigue  sus  impulsos  de madre  y cumple

con  las  normas comunes de  la religión,  bautismos,  casamientos,  etc. ;

reconoce  un más  allá  sin  demasiada  -trascendencia. Sin  embargo para

Fernanda  el  catolicismo es  el garante  de su condición  distinguida,

por  lo que  representa  el cerco institucional de  Macando, pero dentro

de  la  misma familia  fundadora. El  que venga de la metrópoli así lo
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confirma. Es sabido que muy entrado  este siglo  Bogotá siguió siendo

un  baluarte del catolicismo tradicional.

6.IILOtrosaspectosde‘Cienañosdesoledad’

6.111.1.Eltiempo

En  torno  al  tiempo  de nuestro  texto  se  enfrentan  dos opiniones

generales,  ambas  con sólidas  argumentaciones.  Una  vería  un transcurso

circular  permanente  y  la  otra  una  linealidad  de principio  a fin.

Repasemos  la primera.  Una  de  las percepciones  que  funda  esta  idea  es

la  del  personaje Pilar  Ternera, que opina “que la historia  de  la

familia  era un  engranaje de  repeticiones irreparables, una rueda

giratoria”  (p.334); Ursula también advierte esas “repeticiones”, que

definirían un ciclo  de  retorno  permanente. Consecuentemente estos

ciclos  anularían el  transcurso cronol6gico, creando la atmósfera

necesaria  para  el  mito  atemporaltE2,  aspecto  valorado  en  extremo  en

el  momento  de  la  publicación  de  Cienañosdesoledad  y que  llegó  a

ser  sinónimo  de calidad  extraordinaria.  En  efecto,  en  el  texto  todo

parece  previsto  o vuelve  a suceder.  Se repiten  las conductas,  las

situaciones  y los personajes.  La  forma  circular  se  basa  por  lo tanto

en  esos  sucederes  cíclicos  entre  los  que  está,  por  ejemplo,  la

permanente  ampliación  o reconstrucción  de  la  casa  (pp.58,  314,  318,

etc.).

Un  ejemplo  clásico  de  circularidad y de atemporalidad mítica o

de  retorno es la primera frase  de la  novela: “Muchos años después,

frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había

de  recordar aquella tarde remota en que su  padre lo  llevó a conocer

el  hielo”  (p.9).  Este  primer  capítulo  sería  un circulo  cerrado  y el

segundo  retrocedería  más en  el  tiempo.  En el  cuadro  que  reproducimos

de  Josefina  Ludmer1  queda  claro  cómo  avanza  la  narración  y cómo
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sucediron  los hechos, que el texto presentaría de modo circular.

El  momento  del recuerdo  sucede  en  el  capítulo  siete  y  no al

final  del  libro, como  podría esperarse;  es  además  secundario a la

fábula.  Este mecanismo que apunta hacia  el futuro  y retrocede desde

el  recuerdo  de un  incidente es  comiin en  Cienañosdesoledad.  En

efecto,  la primera frase es la  anticipación  de  una  muerte  que  no

sucederá, a pesar de señalarse en varias oportunidades anteriores. La

oportuna  intervención de su hermano salvará al coronel. Para nosotros

se  trata  de  un  entramado temporal de contenido irónico y de una

construcción de  suspense semejante, por poner  un ejemplo, a la de

Hitchcock.  Conocemos  lo  que  puede  pasar  por  todos  los  indicios

(incluidos  los avisos  expresos)  pero  aun  así  esperamos  que acaso

suceda  algo  sorprendente  o  estamos  pendientes  de  cómo  sucederá.

Muchas  veces  este  tipo  de  narraciones  empieza  por  el  desenlace.  Por

esto  nos  parece  insuficiente  para  fundar,  en  los avances  y retrocesos

de  un narrador omnisciente, una categoría  como  la  circularidad.  El

método  seguido  es  presentar el  presente como recuerdo y desde él

trazar  “parábolas hacia  el  futuro  (anticipación de  hechos)” o

“parábolas  hacia el pasado (memoria)”’4.

Lo  que exponemos en el párrafo anterior no significa que no haya

un  nivel  de  repeticiones.  Distinguimos  con  claridad  un  aspecto de

recurrencias,  como  serían  las  características  de  las  dos  ramas

familiares,  la pulsión  al  incesto,  el  estigma  de  la  soledad,  los
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nacimientos  y las muertes,  etc.  Pero  no  las confundimos  con el claro

avance  estructural  de  la fábula,  que  es  lineal.  El último  parrafo  de

la  novela  nos  dice  que  lo  narrado  9es  irrepetible  desde  siempre  y

para  siempreu  (p.35l).  No  advertir  esta  diferencia  sería  como

confundir  el  tiempo  astronómico  de  horas,  días,  estaciones  y años,  es

decir  cíclico,  con  el  tiempo  histórico  lineal,  sucesivo  y cronológi

co  

Dos  códigos  de referencia construyen la linealidad de Cienaños

desoledad,  uno es una especie de lectura irónica de  la Biblia  y el

otro  la  reinterpretación de la historia colombiana, Tampoco es el de

Cienañosdesoledad  un  tiempo  verista.  Su  narración  respeta un

suceder  regular  (lineal) a la vez que usa  “parabolas atemporales que

anticipan  el futuro, o dilatan  el  pasado”1.  Es  un  narrador que

cuenta  la historia después de conocerla íntegramente. La originalidad

radica  en su perspectiva, no en un orden sintagmático  diferente  al  de

la  fábula.  Segre  la  define  como “una historia mezclada  de  leyen—

da”  explicación  que  con-templa esos  dos  aspectos,  uno lineal

diztinto  de otro circular. Para ramona Lagos, “la estructura narrati

va  exhibe siete etapas quenoconstituyenuncírculo,  o la figura del

Uroboros,  E...] SiflO una estructura abierta de diseño lineal, a pesar

de  un aparente énfasis del narrador en trazar  biografías que parecen

circulares  y a pesar de [las opiniones de] Ursula”199.

En  efecto,  la secuencia  temporal lineal,  como consecuencia de

los  avances y retrocesos, queda a veces desvirtuada,  pero se recons—

-truye  con  más  facilidad  que  en  Lacasaverde.  Para Williams la

narración  fluye  “in  a  basically  linear  fashion,  with occasional

diversionz  into  the past  or futur”1.  Este es el modo en que se ha

de  leer la primera frase del texto. Uno de los  mejores esfuerzos por

demostrar  la  concepción cíclica  del texto  es el de Nichel Palencia
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Roth’.  Bien,  ese es un aspecto  constituido por  ciertos núcleos que

luego  estudiaremos,  no el  único. Los  estudios que se centran en esa

circularidad  llegan a la extrapolación injustificada  de proponer una

regeneración  final  después de  la destrucción del último párrafo del

texto 

El  patrón  de  características  recurrentes  es  un  aspecto del

peculiar  tiempo  unitario  de  Macando,  producto  de  una  síntesis

original  donde el tiempo  se  puede  detener  (mente  del  fundador y

cuarto  de  Melquíadez), servir de soporte para que se cumplan ciclos,

y,  fundamentalmente,  estructurar  una  fábula  lineal.  Todas  estas

dimensiones  se  co—referencian para producir una determinada lectura.

Sin  duda Cienañosdesoledad  incluye experiencias  humanas cíclicas,

pero  la  historia  es  una  y concluye terminantemente, aunque en su

transcurso  se hayan repetido  algunas carateristicas.  Janes escribe:

“And  so,  in spite  of the fans of the eternal return, in OneHundred

YearsofSolitude,  time Ls linear, the town  passes through chronolo—

gical  historical  phases that reduce it to the nothingness from uhich

it  began, everyone diez (or disapears), and the books ends”172.

La  memoria y percepciones de los personajes son puertas abiertas

a  la  expansión  narrativa.  Recordar  y sus  sinónimos  es uno de  los

conceptos  centrales al  texto.  Por  ello  Katalin  Kulin  destaca la

importancia  de  la nostalgia  en el  diseño de  Cienañosdesoledad.

Ésta  surge de la subjetividad instalada en el  presente y  como deseo

de  actualizar  el pasado. Si el recuerdo es dar cuenta del pasado, la

nostalgia  sería el presente del pasado, según Kulin. Esta observación

viene  bien  para  situar  la  perspectiva desde la que se narra. Ese

subjetivismo  podría justificar el componente maravilloso del realismo

mágico  de  la novela. Si García Márquez expresa con objetos o fenóme

nos  naturales  sentimientos,  deseos,  o acciones  humanas1,  el  tiempo
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tainbien tendrá un dimensión subjetiva o relativa a un sujeto; en este

caso  supraindividu.a]., una conciencia que reproduce la COSfflOViS±Ófl  de

los  Buendía y Macondo  y que  tiene la forma de narrador. Podría ser

una  especie  de  coro  que mimetiza  la mentalidad  del  pueblo.

En  efecto,  se trata  de  un especie  de proceso  de  legendarización,

si  se  quiere,  que  difumina  fechas  concretas  por  una  parte,  pero  que

reclama  la historia  por  otra.  McMurray  escribe:  “The  lineal  history

of  Macondo’s  founding,  development,  economic  boom,  decline,  and

destruction  iS  imbued  with  a  mytho—poetic  atmosphere  of  cyclical

recurrences and archetypal  patterns that modify temporal progression,

establish a more unified interior structure, and provide a background

of  greater  thematic an  stylistic richness”74. De este modo puede

hablarse  de núcleos  que  representan  °una  familia, un  pueblo, una

nación,  un continente,  la humanidad  toda’7.

Antes  de  concluir  deseamos  repasar  un  signo  especial  del  texto.

Nos  referimos  al hielo.  Su  imagen  quizá  sea  la  adecuada  para  el

tiempo  detenido  por  la  nostalgia  o el  recuerdo.  La  interrupción  del

fluir  del  agua  en  un  espacio  concreto  sugiere  el  paralelismo  de

recoger  una  historia  (fábula)  en  un texto.  Tiempo  y agua  entonces  se

solidifican.  Las  idea  contiguas  son  cristal,  espejo  y  vidrio  helado.

Con  ellas  conecta el  proyecto utópico  del  fundador  y, como  veremos

luego,  el  paralelismo  de  la nueva Jerusalen.

8.III.2.Elnarrador

Veinte  segmentos  claramente  diferenciados,  que  aquí  llamamos

capítulos,  conforman  Cienañosdesoledad.  Casi  todos  ellos  tienen

una  composición  cerrada  que  constituye  unidades  de  sentido.  Esta

composición  llega  a diseñar  capítulos  “que -tienen, cada  uno,  no  sólo

casi  el  mismo  número  de  páginas  sino  hasta  casi  el  mismo  número  de
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palabras’1.  El  narrador  conoce  la totalidad  de  la trayectoria  de  la

fábula  y se desplaza  libremente  hacia  el  futuro  (algo  todavía  no

relatado)  o  hacia  el  pasado  (algo  que  no  había  incluido  en  su

narración).  Se  trata  de  una tercera  persona  omnisciente.  Junto  a esta

categoría  narrativa  los  personajes  y  su  mundo  constituyen una

identidad que establece un juego dialéctico frente al  mundo exterior

a  Nacondo, donde  se  halla  el lector177. Se trata de un auténtico

contrapunto entre dos órdenes de experiencia diferentes: interior/ex

terior.  Esto  diseia  un  mundo de verosimilitud distinto para el foco

de  narración  y los personajes  del  que  conoce  el  lector  o  las referen

cias  realistas  del  texto1.  Lo que  para  la  mentalidad  moderna  es

inverosímil  no  lo es  para  los  habitantes  de  Macondo,  ya  que  el

narrador  reproduce  el universo  mental  del  pueblo.  Sin  embargo  se  nos

presenta  separado  de  la fábula,  no participa  en  ella,  simplemente  nos

describe  lo  que sucede.  Por  esto  Tzvetan  Todorov  ha escrito1  que

esa  perspectiva es la de su mismo auditorio; se refiere,  sin duda, a

lo  que  Segre  define  así:  se  trata de un “mimetismo [que] adopta

formas  de juglar o  narrador popularleo.  En  efecto,  esa tercera

persona  participa de la  cosmovisión de sus personajes. Las premoni

ciones  certeras, las sincronías entre el  hombre y  la naturaleza, la

indivisivilidad  entre  materia  y  psiquis,  el  mundo  de ultratumba,  se

reproducen  de  continuo  con  un  status  de normalidad,  por  lo  que  se

impone  concluir  que  (por  la estructura  del  texto)  el  narrador  debería

ser  colectivo  y estar  situado  vivencialmente  desde  un  Macondo  ya

concluido.

Todorov  destaca  además  que  la  novela  no  es maravillosa ni

fantástica, tal cual él entiende los términos.  El  texto se nutre,

en  efecto, de un imaginario colectivo común desde el que se alegoriza

(véase 6.1) a dos  puntas: una  trayectoria es  la del  género humano
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(versión  bíblica)  y la  otra  la  historia  nacional  (véase  6.11).  El

anacronismo  sirve,  en  distinti-tos niveles,  para  esa condensación

simbólica  según las necesidades íntimas de  la obra. Por esto no se la

puede  calificar  sólo  de  fantástica.  En  realidad  constituye una

compleja  unidad,  aunque  de  apariencia  sencilla, que Inagnetiza al

lector  desde  una  peculiar  perspectiva.  Rodríguez—Luis  destaca la

extraordinaria  coherencia  del narrador identificado con  “el espíritu

del  niño  que  no distingue aún  entre lo  real y  lo fantástico”. Esta

es  la  perspectiva clave  de “la  perfección de su realismo mágico, o

como  quiera  llamárselo”22.

Hay  toda  una  línea  de desarrollo  conceptual  que  parte  de  lo real

maravilloso  (Carpentier)  hasta  llegar  al  realismo mágico de Cien

añosdesoledad.  Define  a Hispanoamérica  como caracterizada  por la

mezcla  de  razas,  por un  secular aislamiento  general, por un raro

sincretismo  de creencias, y una desbordante naturaleza que  supera al

hombre.  Esta descripción justificaría lo que de fantástico o hiperbó

lico  tiene esa literatura. Pero 5±  nos  detenemos ante esta perspecti

va  maravilloso—atrasada  para América Latina encontramos que para que

pueda  formularse es necesario  contemplarla  desde  fuera.  De alguna

manera  supone  frente  a  ella  una  cultura  homogénea,  una  comunicación

fluida,  unas  creencias  claras,  una  naturaleza  dominada.  A  la vez  ese

espíritu  mágico  exige  una  sociedad  de  partida  con  diferentes  grados

de  desarrollo  que permitan  la observación  (desde  fuera)  de  ese  ‘fondo

natural’  latinoamericano.  Es evidente que esa especificidad regional

no  puede gestar por  sí  misma  hoy  por  hoy  una  forma  de cultura

superior  como la novela. Es así entonces que se posiciona dialéctica-

mente  para elaborar un código de identidad referido a lo que conside

ra  que no es.

Por  otra  parte  pareciera  que  Cienañosdesoledad  quisiera
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eludir  dar  cuenta  de  ‘eso  otro’.  Es una  forma  de producir  la ambigüe

dad  propia  de  este  realismo  mágico,  que  sin  duda  es  crítico  con  el

estado  de  sociedad  heredado,  pero  que  rebaja  su carga  impugnadora  al

equiparar alfombras voladoras a los manejos técnicos de  los  ingenie

ros  de  la Compañía. Al menos para los personajes queda claro que el

ver  maravillas en lo  que proveniene del exterior  “se transforma en

elemento  de  alienaciónhlsm. Al estar identificada la perspectiva del

texto  (narrador) con los  personajes sufrirá  la misma  suerte y esta

será  una de las causas de la destrucción final.

6.III.3.Melquíadesyelarquetipo

Nelquíades  es uno  de  los personajes  más  complejos  de  la obra.  No

sólo  son  singulares  sus  cambios  de  estado  (pp. 161;  296;  301;  por

ejemplo)  sino  su  función  estructural. Es  una  auténtica  clave  de

sentido.  Junto a su cuarto y los pergaminos  constituye  un  nivel  muy

diferente de  la vida ordinaria de Nacondo. En Nelqulades encontramos

un  equilibrio entre conocimiento práctico y un conocimiento milenario

del  hombre. Hace las  veces de  médico, profeta, historiador, comer

ciante,  viajero, iniciador, etc.  Su  bagaje cultural tiene orígenes

remotos  que  llegan  hasta  oriente.  Mena encuentra “una relación entre

Melquíades  y algunas  figuras  mitológicas  precolombinas”   Cumple

una  función  de  auténtico  héroe  civilizador  para  los Buendía  y el

pueblo  aislado.  Trae  por primera  vez  la  lupa,  el  imán, un  laboratorio

de  alquimia,  una  dentadura  postiza,  la brújula,  etc.,  además  de  las

instrucciones de manejo. Pero a pesar de esto  el mundo  moderno esta

fuera  de su interés. En efecto, sus objetos y conocimientos prácticos

corresponden a la antigüedad, la edad media, y unos pocos al comienzo

del  renacimiento1.

Después  de  regresar de  la  muerte, Melquíades termina con la
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peste  del  insomnio  que  asolaba  Macondo.  Vivirá  desde  entonces  con  los

Buendía,  integrado  a la familia,  mientras  escribe  sus  manuscritos  y

parece  realizar  averiguaciones  cabalísticas.  Morirá  por  segunda  vez,

inaugurando  el  cementerio  local.  Sin  embargo,  esporádicamente,

durante  muchos  años  seguirá  apareciéndoseles  a ciertos  miembros  de  la

familia  para  impulsar  la tarea  de  desciframiento  de  los manuscritos

que  dejó  en  su  cuarto.  Su  fugaz  presencia  se parecerá  más  a un

recuerdo  o a una  imagen  simbólica  que  a  una  visita  real.  Terminará

muriendo  definitivamente  después  de asegurarse que Aureliano Babilo

nia  podría  traducirlos  a su  lengua.

Así  como  el eje  de  Cienaflosdesoledad  es  Macondo,  el  de  éste

es  la  saga  de  los Buendía,  y el  de  la  familia  los núcleos  que  la

conforman,  que se hallan  en  el  cuarto,  justamente  en los masnuscri—

tos,  centro  de  esa  habitación.  A  la vez  estos  pergaminos  contienen

todas  las experiencias  de  los Buendía  (de Nacondo  y de  Cienañosde

soledad),  incluidos  los episodios  de  referencia  histórica,  por  lo que

la  condensación  simbólica  de  esa habitación  es  elevada.  Williamson

escribe  al  respecto:  9lelquíades  room  can  be associated  with  an

eso-teric and  magical  interpretation  of  historical experience”19.

Esto  puede deberse a que el mismo gitano es a  la  vez  “arquetipo  de  la

omnisciencia  mítica” y desempeña “una función histórica” 

El  que  los pergaminos estén cifrados supone un esfuerzo concien—

-te  de  conocimiento,  una  auténtica  tarea  de decodificación. Esta

empresa  va paralela al árbol genealógico y se  trata de  una búsqueda

que  trasciende  la  mera  curiosidad  o  el  pasatiempo. Arcadio, el

maestro  y déspota, es el  que  comienza  la  tarea.  Melquíades mismo

enciende  la chispa en su ánimo. Le siguen los nietos  de  José Arcadio,

el  primogénito  del  fundador.  Aureliano  Segundo  a  los  doce  años

intentará  desen-trañarlos.  Advierte  un  día  una  ‘reverberación  en  la
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ventana”  y reconoce  al  gitano  “porque  aquel  recuerdo  hereditario  se

había  trasmitido  de  generación  en  generación,  y había  llegado  a él

desde  la memoria  de su  abuelo”  (p. 161). Petra  Cotes  y  su  inclinación

mundana  lo apartarán  del cuarto.  Su  hermano  le sigue  en  esta  empresa.

Sorprendentemente  después  de su  peripecia  como  sindicalista  y testigo

de  la  matanza  se  encierra  en  el cuarto  y es  allí  donde  conoce  el

número  exacto  de muertos  de aquel  día.  Allí  encontrará  el  consuelo

para  superar  una  realidad  que  lo sobrepasa.  José  Arcadio  Segundo

llega  a conocer el alfabeto en que los pergaminos están  cifrados. l

mismo  instruirá a Aureliano Babilonia (hijo de su sobrina) para que

continúe  la obra. Indudablemente se trata  de una  tarea  colectiva.

Algunos  críticos  han  encontrado  en  el  cuarto  de  Melquíades  un

carácter  sagrado  que estaría  demostrado  por  su  incorruptibilidad  a  lo

largo  de  los aflos. Sería  una especie  de santuario  simbólico  donde  los

Buendía  ‘elegidos’  e  iniciados  cumplirían  una  tarea  hermética.  Sin

duda  hay  algo  semejante  a ésto,  que supone  la búsqueda  de  un  conoci

miento  trascendente,  de  una  cifra  reveladora.  Estos  personajes

intentan encontrar sentido a un texto  totalmente opaco  y al hacerlo

toman  conciencia parcial sobre  algo de  sí mismos que ignoran. Para

nosotros  se trata de una auténtica búsqueda de identidad que  no sólo

atañe  al individuo sirio al grupo de referencia. Identidad inaccesible

pero  magnética, que se  muestra de  modo oscuro,  segun el  patrón de

principios  del boom.

Nelquíades  tuvo  por  primera  lengua  el  sánscrito,  signo  de que

conoce  a  los hombres  desde  edad  inmemorable.  El  sánscrito  es  varias

veces  milenario  y  creemos  que  conecta  como  símbolo  con  un acervo

colectivo  de  la humanidad.  El  anciano  es  arquetipo  de sabiduría  y de

la  actividad hermética hacia  el conocimiento. Por ello puede ser un

“recuerdo hereditario” para el grupo de personajes Buendía. Ya hemos
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dicho  algo  sobre  las  imágenes  primordiales  de  Jung.  Estas  funcionan

inconscientemente,  son colectivas,  y no necesitan  que  las interiorice

una  narración  o cultura  específica,  son  ‘hereditarias’.  Nena destaca

de  los cuatro  tipos  jungianos  fundamentales  el  del anciano sabio para

Melquíades,  °arquetipo  del  significado1119.  Por  ello  el  viejo  gitano

y  su  cuarto  harían  las veces  del  nivel  del  ‘tu’  en  Lamuertede

ArtemioCruz.

García  Márquez  juega  con  las  pistas  que  nos  da para  anular

cualquier  interpretación  unívoca.  Por  esto  numeraremos  (entre

corchetes)  los  tres  posibles  orígenes  de su  predicción,  y develamos

de  paso  cómo  se construye  el  sugerente  perspectivismo  de Cienañosde

soledad.  Como  conocedor  y cronista  del  futuro  que  pone  por  escrito  de

modo  críptico  sus  predicciones,  Melquíades  conecta  con  Nostrada—

mus1.  Miguel  de  Nostradamus,  astrólogo  francés  del siglo XVI,

escribió  unas profecías que abárcan mas de dos  mil años,  las Centu

riasastrológicas  de l55580.  No cabe duda de su ambiciosa intención,

que  no entramos a juzgar, y que ha recibido tantas impugnaciones como

supuestos  aciertos  predictivoz  se  le  otorgan.  El]  Los profanos

manuscritos  de Melquíades se  nos  presentan  (p. 13  y  62)  como (un

posible)  capítulo  de  ese  gran  texto  de proyección  milenaria,  que  el

gitano  parece  conocer  a  la  perfección19t.  Los  Buendía  serían  un

apéndice  de  ese  ciclópeo  porvenir  oscuro  y  enigmático,  ya  decidido,

de  dos  mil  años  más.  La  idea se sustenta, además de su  sugestión,  en

el  juego  de  ficcionalidad  consciente  que  valora  la  literatura

experimental  del  momento.  En  efecto,  lo  interesante  es  que un

personaje  ficticio  aparece en  Cienañosdesoledad  interpretando la

obra  escrita por un astrólogo histórico, lo que presentaría a Macondo

como  parte  de los  reinos incluidos  por el visionario francés en su

texto.  Por  otra parte,  el haber  encontrado el  futuro, acaso hasta
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accidentalmente,  en  un  libro  viejo  le  quita  sobrenaturalidad  y

cualquier  carácter  sacro  al  gitano  Melquíades.  Los  niveles  de

composición  (hipercodificación)  de  cada  núcleo  tornan  esta  novela

excepcional  y  fascinante.  La  técnica  de  verosimilitud  descrita

arriba,  que  es  a  la vez  ficcionalidad  literaria,  alberga  al  mismo

tiempo  un  componente  de  juego  que  destruye  cualquier  interpretación

inequívoca  o rígida  del  texto.

Según  Garcés  Luque,  “Nostradamus E...] afirmaba que ciertos

hombres  reciben el don de ‘ver’ el tiempo ‘en su  eternidadIhiS2. [2]

Cienañosdesoledad  también  sugiere que Nelquíades podría haber

‘Visto’  en un momento las  siete  generaciones de  Buendías de modo

simultáneo  (p.350)  y  ponerlas  por  escrito  en  presente  durativo

(p.349),  como  demuestra  la  única  frase  literal  que  tenemos  del

manuscrito.  El futuro  se  le presenta  amalgamado  al  presente  y de  modo

visual.  Por  esto  se  llama  a  los pergaminos  “espejo  hablado”  (p.350),

ya  que  en  ellos  se  lee  lo que  se ha  visto.  Un  paralelismo  evidente,

por  el  que  nos  inclinamos,  es  el  del aleph  borgiano,  donde  sucede  lo

mismo.  Esto  señalaría que  Nelquiades no es un profeta iluminado por

un  Dios  como el  de algunos  libros veterotestainentales. Esta es la

gran  diferencia con Nostradamus, que asegura estar inspirado por Dios

mismo.  Creemos que a  pesar  de  la  religiosidad ingenua y  de las

referencias anímicas y de las creencias populares, justamente por no

ser  Cienañosdesoledad  realista Sino  una  elaboración simbólica,

construye  un Nacondo  donde  cualquier  dios  ‘institucional’,  o definido

por  una  confesión  religiosa  concre-ta,  esta  completamente  ausente.

Melquíades  jamás  invoca  a  Dios,  es  más,  ignoramos  completamente

cualquier  tipo  de creencia  religiosa  o  ViSión  del  más  allá  de  este

personaje que sería el idóneo para trasmitírnosla, ya que regresa dos

veces  de  la muerte.  Recordemos  que el  fundador  declara  la  inexisten—
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cia  de  Dios por  no ser sensible, es decir por no participar de nada

en  Macondo.

Tampoco  puede ser Nelquiades una  especie  de  dios,  ya  que no

participa  de  esas cualidades.  A pesar de sus cambios de estado y de

su  sabiduría, el  texto  se  esfuerza  en  presentarlo  dentro  de lo

‘corriente’  para  Macondo. [3]  Sin embargo es una especie de hombre—

demiurgo  que alcanza  a  ver  el  futuro  concentrado  en  un espacio

central  del  relato  (su  cuarto)  en  el  que  el tiempo  se ha  detenido.

Desde  allí  podría  haber  develado  las  recurrencias  familiares,  el

núcleo  que  la  saga  lleva  incrus-trado  dentro  de sí,  que  la hace

predecible.  De  lo que  no  cabe  duda  es  de que  la anticipación  de  la

fábula  por  un personaje  interno  (que  la deja  escrita  cien  años  antes)

habla  de  la imposibilidad  de esos hombres y mujeres de escapar de ese

oscuro  mundo  o ambiente. El cumplimiento literal de  lo que ocurre

tiene  una parte de conciencia de la ficcionalidad. de la  literatura y

una  parte de determinismo promovida por un viSión  pesimista del mundo

de  referencia.  Nelq.uíades es un  testigo  impotente  de  lo que  sucederá,

y  su  anticipación tiene un carácter de inevitabilidad y de  mecanismo

imparable.

Las  opiniones  sobre  los  paralelismos  entre  los  manuscritos  y

Cienañosdesoledad  se  agrupan,  en general,  en  dos.  Williamzon

asegura  que  Garcia  Márquez’s  version  of  the Buendía  history  must  be

radically  different  from  Melquíadessit19.  Garcés  Luque  también

establece una diferencia entre texto  y  pergaminos. Lo  mismo opina

Levine,  que  asegura que Cienañosdesoledad  es una “versión” de los

manuzcritos4.  Para Lagos, “lo que  leemos  nosotros  no  son  solamente

los  manuscritos de Nelquiades. Son ellos, integrados en una estructu

ra  novelesca  en  la  cual  el  gitano  y  Aureliano son personajes”19.

Para  nosotros  se trata  de  un  texto  parcialmente  semejante  al  de  las
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predicciones  y coincidente con  la fábula  posterior a  su redacción.

Pero  respecto  al foco de la narración, o punto de vista de la misma,

lo  definimos como la voz única  de un  sujeto múltiple  que no podría

ser  Nelquíades  individualizado. Por otra parte, Cienañosdesoledad

se  relata desde un  fábula  completamente  acabada,  cuando  sería de

esperar  que el tiempo de la predicción fuera futuro, o más verosímil

mente,  simultáneo (el presente durativo “lo  están comiendo”, p.349).

Uno  está  en  castellano  claro  y el otro  en  sánscrito,  por  decodificar

todavía.  Sabemos  que Aureliano  no  tuvo  tiempo  para  la traducción.  A

pesar  de  todo lo anotado para Palencia Roth, “Cienañosdesoledad  y

los  pergaminos son, en todo detalle, el mismo librohIt.  Gallagher es

también  de la misma opinión1.

La  “inmortalidad”  que Nelquiades dice encontrar podría tratarze

de  un juego literario más, ya  que sabemos  que muere definitivamente

(p.302).  Para  Janes,  “Nelquíades’s  inmortality  iS  that  of  the

literature,  not the body”199. A pesar de su  aura especial,  tiene un

fuerte  contenido humano. Pero esa construcción de personaje corriente

no  opaca  el  otro  contenido  que  lo  diseña:  el  de representación

primigenia,  o  arquetipo,  perteneciente  al  inconsciente  familiar.

Nelquiades  representa  el  fondo  humano,  un  patrón  hereditario  de

conducta,  núcleos  permanentes  de  la condición  humana,  los enmarañados

sentimientos  supersticiosos  y de religiosidad,  etc.  Sabemos  que  al

terminar  el  primer  período  de  Nacondo,  en el  que  la conciencia  del

tiempo  no  existía (pájaros  cantores),  y  al  comenzar  la historia  y

conciencia  del  tiempo cronológico (relojes), después de la peste del

insomnio  (transición), el cuarto será  el  centro  espiritual  de la

casa”1.  El  transcurso  del  tiempo  no  llegará  a  él,  que permanece

anclado  en un  lunes  de  marzo  como  el  fundador  atado  a un castaño,

excepto  para  el  coronel,  los  soldados  que  buscan  a José  Arcadio
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Segundo  y Santa Sofía  de la  Piedad (p.304),  que ven  la habitación

sucia.  Después  de redactados  los pergaminos,  Melq.uíades muere y su

cuarto  se clausura. Cuando Aureliano Segundo lo abra unos veinte años

después  permanecerá  intacto. Ese  tiempo detenido es signo de lo que

hay  de permanente en  el  hombre  por  ello  la  ausencia  de tiempo

fluyendo  (otra  vez el  ‘hielo’)  se  opone  estructuralmente  al  movimien

to  sucesivo.  El  anciano  representa  entonces  una memoria  supraindivi—

dual  permanente.  Ese  ‘alma’  o  centro  de  la casa,  incluidos  los

núcleos  irreductibles  de  los  Buendía,  forma  oposición  con  el exte

rior.  Ambos  polos  estructurales  son opacos  a  los  Buendía,  que  ignoran

tanto  sus nudos inconscientes como  el modo de zumarze a  la historia.

La  actividad  del clan  se dirige a ambos y el intento de superación,

que  se transforma en fracaso, pertenecerá a Aureliano Babilonia.

Por  fin  el  cuarto  resultará  histérico  al  desaparecer  con

Macondo,  y  la historia tendrá un aura misteriosa y hermética. Cuando

Aureliano  se acerca al fin, el  cuarto se  desbarata y  envejece. Por

ello  debemos  referirnos  al  tiempo  según  lo construye  el texto. El

tiempo  no  es homogéneo y su caudal  varía,  pero  tiene  dos vertientes

básicas  que  fascinan  al  hombre y  no dejan de ser una  incógnita: un

tiempo  de días, estaciones, arquetipos... que se repite  sin cesar, y

un  tiempo  medido por  el hombre  de cada  cultura para dar cuenta de

eventos,  batallas, objetivos...  Uno es  dominio de  la naturaleza y

por  lo  tanto hereditario,  y el otro una flOCiÓfl humana en un proceso

de  autoconstitución. Ese proceso falla por completo en Macando.

El  sabio librero catalán  será un  doble de  Melqufades en tanto

propiciador  del  conocimiento.  Ambos  son dos  auténticos  acicates  para

la  tarea  de Aureliano  Babilonia.  A medida  que  la guía  de Melquíades

se  hace  innecesaria,  sus  visitas  se  van espaciando  y se produce  una

desacralización  o pérdida  del  hermetismo  de su  actividad  indagatoria.
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La  tarea  se  va haciendo  cada  vez  más  conscientemente  intelectual.  Ese

recuerdo  arquetípico  ligado  al  conocimiento  se  va  materializando

desde  las  capas  del  inconsciente  hacia  un  orden  explícito.  Es

entonces  cuando  Nelquíades  se  retira  del todo.  El  librero  acumula  un

conocimiento  transmisible  por  el  lenguaje,  las charlas  y fundamental—

mente  los  libros.  Representa, la cu.ltura superior  que  no había  llegado

a  Macondo. Frente a Melquíades (dominio de lo inconsciente) significa

la  sabiduría adquirida conscientemente. Su  lugar de origen es Europa,

porque  Macondo no podía gestar un hombre de ese rango. Al señalar ese

ámbito  alejado del pueblo  sefiala también  los  estudios  académicos,

especialmente  los humanistas. La saga Buendía conseguirá en Aureliano

la  autoconsciencia plena de su peripecia.  El  cúmulo  de conocimiento

del  librero  ca-talán es  antiquísimo  también,  pero  pertenece  al  orden

claro  y directo de la transmisión. Es sabiduría  explícita  al alcance

de  la  mano. Éste  último aprendizaje permitirá que el último Buendía

llege  a  descifrar  los  pergaminos.  Aquí  también  queda  claro que

Nelqulades  también  representaba  el  deseo del hombre de conocer su

cara  oculta, su lado oscuro.

.III.4.AurelianoBabilonia,hermeneutadelosmanuscritos

Aureliano  vivirá obsesionado por  los pergaminos  y por Amaranta

Ursula.  Proviene  de un  mundo de  encierro, cerrado  sobre su propia

persona,  que termina después de la muerte de  su abuela  Fernanda del

Carpio,  quien  llega a encargarle a su hijo (el aprendiz de papa) que

mantenga  su reclusión. Nace un año antes de la huelga, por lo  que su

vida  coincide  con el  declive total del pueblo. Será  el final de los

cien  años profetizados. Todo lo acumulado por él  durante su encierro

en  la  casa  podrá  consolidarse  gracias  al  aporte  del exterior,

conocerá  la amistad y el amor. Con él  la saga  alcanza el  grado más
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elevado  de  consciencia.  La  identidad de los Buendía  contenida  en  los

manuscritos  tiene  las siguientes  fases;  constitución  en sujeto  con  la

fundación  de  Macondo;  primera  pérdida  parcial  de  identidad  al

aceptar  la  presencia  del  “corregidor”;  segunda  pérdida  parcial  con

la  derrota  de  los  liberales  conducidos  por  el  coronel;  pérdida

definitiva  con  la absorción  por  la Compañía;  cuando  ésta  se  retire  ya

el  pueblo  estará  reducido  a nada.  Con  ese trasfondo,  la fase  final  de

consciencia  de lo ocurrido por un miembro, cierra la historia.

Aureliano  cumplirá con los requisitos que exige la  tarea. Según

Lagos,  “Aureliano  reúne  todas  las  virtudes, extraordinarias, que

antes  estuvieron siempre dispersas  entre Arcadios  y Aure].ianos, más

la  perspectiva del estudio y la concienciacríticadelahistoria  que

le  proporcionan los manuscritos”°°.  Por otra  parte,  no  participa  de

sus  fallos.  Frente  al  coronel,  es  capaz  de  amar  y de  establecer

vínculos  de  amistad.  A diferencia  de  Aureliano  Segundo,  es resposable

y  perseverante,  y  nunca  parece  tener  miedo  como  su  maestro  José

Arcadio  Segundo.  Frente  al  fundador,  llega  a  conocer  lo  que  le

preocupa.  Pareciera, además, que Aureliano pertenece a una conjunción

de  dos líneas de comportamiento familiar. Una primaría el intelecto y

la  otra  la capacidad física20.  La primera motivará su labor solita

ria  de  desciframiento y  la segunda  sus aventuras  sexuales por los

prostíbulos  de Macondo y su amor por Amaranta Ursula202.

El  proceso  de aprendizaje  lo empuja fuera de la casa. Entonces

conoce  la amistad, en una época plena de  su vida.  Cuando Melqu.íades

desaparezca  definitivamente,  su guía  será  el  sabio  catalán,  en cuya

librería  se  reúne  con  sus amigos  Alvaro,  Alfonso,  Germán  y especial

mente  Gabriel.  Éste  será  el  primer  centro  intelectual  de Macondo,

que  no  había  pasado  hasta  entonces  de  la  escuela  primaria. Su

constante  formación  hace  referencia,  como proyecto al menos, a un
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conocimiento  total acumulado pacientemente.  Su “Encicopedia inglesa”

hace  referencia a esa suinnia de  información necesaria para concluir su

empresa;  sabemos que podría  ser  algo  semejante a  la Enciclopedia

Británica204.  Es  a la  vez un lector apasionado en el que el estigma

de  ‘soledad’ de la familia  podría  estar  adjetivado de ‘creativa’.

Para  él  corno para  su  círculo  de amigos la literatura es una vía

privilegiada  de conocimiento.

Su  estudio  incluirá  lenguas  extrafias y  códigos  enigmáticos,  con

el  fin  de  desentrafiar  los  manuscritos  que  le fascinan.  Tengamos

presente  que  Aureliano  ignora  quién  es,  en  el sentido  de  que no  sabe

quiénes  eran  sus padres.  Los  pergaminos  serán  su  identidad  cifrada  y

a  la vez el  sentido completo  de su  vida.  Su  actividad  indagatoria

sólo  se  verá coronada  Si maneja  las variables  necesarias, y todas

refieren  a una sabiduría humana en distintos niveles. Aurelino deberá

decodificar  no  sólo  gran  parte  de la cultura universal (lenguas,

lecturas,  mapas,  etc.), SiflO también la historia real  de Macondo. Es

el  lector  por  antonomasia,  tanto  de  libros  (literatura,  estudios,

gramáticas,  etc.)  como  del texto  de  la realidad.

Del  mismo  modo  que  Nelquíades  se  trasmite  como  recuerdo  heredi

tario,  los Buendía  conservan  una tradición  oral  que recoge  los hechos

relevantes  de  Nacondo.  El coronel  la  refiere  a  José  Arcadio  Segundo

en  sus  charlas  del taller,  y éste  a Aureliano  Babilonia,  que  conocerá

el  relato  verdadero  de  la  matanza  de  la  estación  de  ferrocarril.

Frente  a  la verdad  oficial ideologizada, la suya será “una versión

alucinada, porque era  radicalmente contraria a  la  falsa  que los

historiadores  habían  admitido  (p.298).  Sabe  que  la Compañía  bananera

‘corrompió”  y  “exprimió”  a  Macondo,  que  antes  había  sido  “un  lugar

próspero  y  bien  encaminado”  (p.295).  La  memoria  de  lo oído  de su  tío

como  verdadero  junto  a  lo  grabado  en  su  incosciente  (arquetipos
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hereditarios)  conforman  una  unidad  básica  previa  a  la decodificación

de  los manuscritos.  La síntesis  de  lo permanente  (cuarto  Sin  tiempo,

Nelquíadez  como  tipo  del  significado,  descubrimiento  del  amor,  etc. )

junto  a  las  realidades  históricas  (no  distorcionadas)  permite la

lectura  cabal de esa cifra (los pergaminos) que contiene a Aureliano.

El  narrador  destaca  que  la solidaridad llega con Aureliano a

Macondo  (pp.329, 330, 343). Su amigo  más íntimo  es Gabriel Márquez,

quien  también  conoce  por  tradición  oral la verdad de Macondo; se

trata  del bisnieto del coronel Gerineldo Márquez, compafiero de armas

del  antepasado  de  Aureliano.  Ellos  conocen  hechos  legendarios  que  el

turbio  manejo  de  las  autoridades  ha  desvirtuado  hasta  hacerlos

desaparecer  de  la memoria  colectiva.  El  narrador  nos  dice  que  ambos

personajes  restaban  vinculados  por  una  especie  de  complicidad,

fundada  en  hechos reales  que nadie creíafl (p.32S). Pero la abertura

definitiva  la produce la impetuosa Amaranta Ursula, a  quien consigue

como  su  mujer, después  de que  ésta se  distancie de  su marido. El

esenario  de es-te amor pleno es  la casa  patriarcal viniéndose abajo.

Ambos  sospechan  un  parentesco  cercano,  cosa  que no les preocupa

demasiado.  Aureliano la cree su. hermana. El amor como fuerza positiva

que  lo  vence  todo  aparece  fugazmente  (pp.340—345), el vínculo  de

comunicación  es estrecho.  Pero  todo  termina  pronto,  sus  amigos  se

marchan,  Gabriel  viaja  a París  como  aprendiz de escritor,  y Amaranta

Ursula  muere poco después de dar a  luz.

Cuando  Aureliano  desolado  contempla  a su hijo, que  ha fallecido

y  es transportado por hormigas, comprende las claves de los manuscri—

-tos. El peso de una vida impuesta por un orden ajeno a su voluntad, a

pesar  de  haber sido  el Buendia  más sabio  de la  zaga, es trágico.

Leemos  de Cienañosdesoledad  que Aureliano  11descubrió que Amaranta

Ursula  no  era su  hermana, Sirio  SU  tía y que Francis Drake [imáz de
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trescientos años antes!] había  asaltado Riohacha  solamente para que

ellos  pudieran buscarse por  los  laberintos más intrincados de la

sangre,  hasta engendrar el  animal  mitológico que  había  de poner

-término a la estirpe  (p.3O).

Pero  Si  Aureliano  es  hijo  de  Renata  Remedios  Buendía,  a quien

sus  familiares  llaman  Neme,  y  nieto  de  Aureliano  Segundo,  también

incorpora  sangre  nueva  por  línea  de  su padre.  Aureliano  será  el  Único

miembro  de  la estirpe  que  no  tenga  por  padre  un  varón  Buendía.  La

línea  masculina  trasmite  el  apellido  y prolonga  la familia,  excepto

en  su caso.  El Último  que podría  haberla  prolongado  es  José  Arcadio,

el  seminarista,  que  muere  prematuramente.  Aureliano  es hijo  de Neme

Buendía  y de  Mauricio  Babilonia,  obrero  de  la  Compañía.  Es-te aporte

exterior  es  esencial para  romper la cerrazón familiar y provocar  el

conocimiento final, negado  hasta  entonces  a  los otros  personajes.  El

origen  social  de  Mauricio  (mecánico)  y  la  tenaz  resistencia  de

Fernanda,  tanto  al  padre  como  al hijo,  no  deja  de  ser  significativa.

Aureliano  Babilonia  Buendía,  como  parte  de  la familia  pero  a  la vez

como  heredero  de  otra  concepción  sin  precisar  (parcialmente  exte—

rior),  estará  en disponibilidad  de cumplir  la tarea  de  consciencia

que  los Buendía  no pudieron  conseguir.  Llegará  a  conocer  las manías

familiares  (a),  los estragos  históricos  que  sufrió  Macondo  (b), y que

su  padre  (b) no  pertenecía  a  ese ciclo  incesto—soledad medular al

apellido  Buendía  (a)  que  él también lleva. Como Babilonia Buendía

está  en  situación  de  armonizar  esas  dos vías  de  interpretación  de

modo  unitario  (a  y  b).  Pero  Si  puede llegar al conocimiento es

incapaz de cambiar el rumbo de lo que sucede; él  y su  tarea  también

estan  previstos.

Tiene  cierto  patetismo  el  disefo  de  este  personaje  que  debe

pagar  con  su  vida,  depués  de  ver  muertos  a su mujer  e hijo,  el  precio
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del  autoconociinien-to. Para  Segre,  Aureliano  ‘conoce  el  mundo  a través

de  una  enciclopedia,  y  vive  las  aventuras  de  Macondo  leyéndolaz  en

los  manuscritos  cifrados  de  Melquíades,  o  incluso  conversando  con  su

fantasna”20.  En efecto,  no  sale  de  su  casa  hasta  después  de  la

primera  juventud,  y esto  por  un período  no prolongado.  Su  aislamiento

y  su  búsqueda  indagatoria  tienen  una  dimensión  extraordinaria.  El

estigma  de  soledad  (pp.269,  295)  y de  fracaso  de  la  línea de  varones

activos  se repite  en él.  Reproduce  el  esfuerzo  inútil  de  los persona

jes  masculinos  del  boom,  que a  su. vez encuentra estéril el trabajo

del  hombre hispanoamericano por  construir  un  espacio  referente de

identidad  satisfactoria.  Se encuentran obstáculos que no permiten un

autocontrol  efectivo de la historia; y esta última aparece como opaca

y  difícil  ¿e dezentra?iar. Lo dicho nos abre la puerta a un elemento

estructural  que  el texto  reclama. Nos  referimos al  lector real de

Cienaflosdesoledad.

Aureliano  se  propone entender un texto oscuro (siendo personaje

del  mismo y de una novela), como el  lector de  Cienafiosdesoledad

intenta  captar  el sentido completo de la obra que tiene entre manos.

La  conciencia de artificio literario de lo anterior  es evidente. Uno

lee  los  pergaminos, otro  un libro esquivo que tampo es claro (posee

claves).  Willjams escribe: °Both  Aureliano and  the reader  not only

discover  (or  are reminded  of) the  fictionality of  -the universe of

Nacondo,  but  also  occupy  identical  roles  at  the  end,  as  readers of

fiction2°.  Destaca  el paralelismo entre los dos  lectores con estas

palabras,  The  reader  [exterior]  who  has  completed  this  manuscrip-t,

like  this  ideal  reader  Aureliano,  iS  both  a  clever  decipher  of

textual  clues  and possessor  of  a vast  knowledge  of the  universe’°7’.

El  punto  máximo lo  constituyen las  últimas páginas,  en las que la

profecía  es ya  una  historia  cumplida.  La  unidad  de  lo  leído  resulta
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clara,  “los  pergaminos  y  la novela,  la verdad  histórica  y la verdad

poética,  la tradición  oral  y  la  tradición  literaria  E...]  se  juntan

para  revelarnos  la  verdadera  historia  de Macondo”8.  Este  juego

literario,  entre  otros  aspectos,  es  lo  que  hace  que  Cienafiosde

soledad  sea  una  obra  de  su tiempo.

Con  la  decodificación  de  los pergaminos  convergen lo sucedido a

la  familia Buendía y lo profetizado, “el tiempo linealmente recorrido

de  los personajes y la ateinporalidad de la ViSiófl [del narrador]”209.

Lo  que se destaca es que ese futuro  alcanzado viene  determinado por

el  pasado.  Esta es la causa del fracaso de Aureliano en controlar su

vida,  a pesar  del  esfuerzo  hecho.  La obra  lo marca  como  una  actividad

de  rango  ético heroico.  Si  la cancelación  de  Macondo  es  merecida,  la

muerte  y adversidad  que  sufre  Aureliano  Babilonia,  el  gran  conocedor

de  su  mundo,  es  inmerecida.  El  lector  externo  advierte  con  claridad

esta  tensión que se resuelve  en un  movimiento  de conciencia  sobre  la

situación de sí mismo respecto al texto y a su mundo.

El  lector externo,  identificado por pautas estructurales con

Aureliano, sabe que con el último  acto de  lectura cancela  el mundo

del  texto.  El investigador infatigable que descubre el momento de su

muerte  ya fijado se nos presenta como víctima. Su suerte  obliga al

lector  exterior  a pregun-tarse qué hilos oscuros  mueven las acciones

de  los hombres,  que  ignoran  las  consecuencias  de  lo que  hacen.  En

otro  nivel,  sabe  que  la saga  ha  vivido  alienada  de  su  ‘significado’,

o  del significado  de su  existencia,  y que  el héroe  que  lo encuentra

tiene  un semejante  estructural  exterior.  Frente  a ese  mundo  clausura

do,  el  texto  pide  implícitamente  el  egreso  de  ese  espacio  consumido  y

caduco.  Librarse  de  él  a  la  vez,  de  acuerdo  a  las referencias

históricas, es un posicionalniento crítico y  ético. Frente  al manejo

distorsionado  de  lo  oficial, solicita un acto de conocimiento de
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fondo  humano.  Sugiere  apartarse  conscientemente  de  lo determinado  por

gérmenes  de  destrucción.  El  lector  ideal  del  boom  advierte  los

problemas  que  ‘determinan’  su  presente  y  es crítico  con  ellos.  La

fehaciente  documentación  de García  Márquez,  en  la novela  de  más  vuelo

imaginativo  del  boom,  demuestra  que  la  realidad  tal  cual  encuentra

una  dimensión  de  peso  propio  en  la  literatura  y que  es reclamada  para

reconstruir  una  lectura  muy  influyente  de  su  momento.

Por  todo  lo anotado  podemos  asegurar  que  Cienañosdesoledad

reproduce  el  acto  de  entendimiento  de  Aureliano  Babilonia.  Como

lectores  exteriores  llegamos  a  conocer  todo  lo que  él  descubre.  El

que  todos  los hechos  de los pergaminos coexistieran” (p.349) puede

deberse  simplemente  al  uso  del presente por Melquíad.es. Otra posibi

lidad  es que produzcan  un  efecto  múltiple  de  presencia  ante  Aureliano

como  receptor  privilegiado  y  único  de  los manuscritos.  Consecuente

mente,  como  ya apuntamos,  podría  ser  el  efecto  unitario  de  síntesis

en  el  que  todo  está  presente  al  final  de  una  lectura  productora  de

sentido.  Este  argumento  robustecería  el  paralelismo  del  lector

interno  y  del  externo  ideal  para  el  texto.  Con  los pergaminos

concluidos  y  unos  instantes  antes  de  su muerte,  Aureliano  es  cons

ciente  de  la existencia  total  de  la saga  y de  su vida.  Ésta  es la

fábula  reconstruida por Cienañosdesoledad

Con  el  viaje al exterior de Gabriel se señala otra vez el juego

literario de introducir aspectos biográficos del  autor en  la obra.

Sabemos  que  Gabriel García  Márquez  es  el  autor de Cienañosde

soledad  y que viajó a París. El personaje Gabriel Márquez va a parar

en  París  al mismo  cuarto  que  frecuentó  (a finales  de  los cincuenta)

Horacio  Oliveira.  El  cambio  de  ambiente  tiene  una consecuencia

estructural  importante,  que  Williamson  refiere  así:  His  journey  is

from  within  the  fictional  world  he  shared  with  the  Buendías  -to the

500



world  outside  the  fiction  in whích  the  reader  of  OneHundredYears  is

situated”10.  Esto  señala  un  espacio  real  o  realista  distinto  de

Macondo.  Cosa  que  es posible,  como  señala  Williams,  porque  “the  last

three  pages  convert  the s-tory of  a family  and  a  town  into  a self—

consc  i ous  f iCt ion  21.2.

Justamente  al  artificiQ  anterior  debemos  la  interpretación  de

que  ese  Gabriel  es  el  autor  interno  de Cienañosdesoledad21.2.  Cosa

imposible,  ya  que  se  marcha  antes  de  concluida  la  interpretación

definitiva,  que sólo puede lograr Aureliano a costa de morir inmedia—

tanien-te. También  se  ha  dicho que Cienañosdesoledad  es la traduc—

CiÓri y ordenación del material  de  los pergaminos  del miSnio Aureliano.

La  respuesta es sencilla, el pobre no tuvo tiempo (véanse las pp.349—

351).  Sobre la coincidencia  punto  por  punto  entre  los manuscritos  y

el  Cienañosdesoledad  que  conocemos,  podemos  asegurar  que  el  texto

de  1967 no  está  en  sánscrito  ni  codificado,  que  no  lleva  epígrafe

(p.349),  y  que no  tenemos  constancia  de que  recoga  las once  páginas

que  se salta  Aureliano  para  llegar  al  final2.  Parte  de  la crítica

(a  pesar  de  lo  que  dice  la  p.351  de  la novela),  como  el  texto

‘sobrevive’,  contempla  la  posibilidad  de  “la  supervivencia  de

Aureliano”2’-.  Nuestra  Opinión es  que ningún texto necesita incluir

en  su fábula la transmisión  material  de  la  misma,  por  más juego

ficcional  que contenga.

Al  respecto  podemos citar de José Saldívar: “Macondo isa  book,

and  when the book ends, so  does Macondo21.  La frase21  es simple

pero  nos  acerca a lo que Aureliano pudo haber sentido al enfrentarse

con  unas fuerzas superiores; de algún modo se parece al  personaje de

“Las  ruinas  circulares” de  Borges. Esa es la reflexión que el texto

nos  pide. La elevada  conciencia de  ficcionalidad literaria  de esta

novela  experimental  es sugerente,  pero  también  puede  despistarnos  de
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lo  fundamental.  Su  estructura  plantea  como  plausibles,  pero  como

simple  juego,  diversos  autores  internos:  Melquíades,  Aureliano

Babilonia,  Gabriel  Márquez,...  Para  extender  la lista  sugerimos  que

la  fuente  de  la narración  podría  ser  el  colectivo  de.  muertos  del

Nacondo  arrasado  que  espera  su muerte  definitiva.  Este aspecto la

acercaría a una novela con la que tiene una semejanza de planteamieto

importante, Nos  referimos a  PedroPáramo  y su mundo de ultratumba.

Para  concluir el estudio de este  juego perspectivista de la trasmi—

Ciófl  y  confección del  texto,  deseamos destacar que  los ÚfliCOZ

personajes  que  parecen  escaparse  de  la  repeticiones  de  patrones  son

justamente Melquíades y Aureliano Babilonia.

El  lector  externo  es  instado  a contrastar  ese  material  leído con

la  propia  realidad,  que  a todas  luces  para  el  lector  colombiano  es su

país.  La  reflexión,  como  en  el  caso  de  Aureliano,  debe  incluir  la

historia  no desvirtuada  y un conocimiento  amplio  de contenido  humano.

El  deseo  de  fondo  es  anular  simbólicamente  un proceso constitutivo al

que  se  encuentra  desacertado. Éste es el perfil negativo o impugnador

del  boom.  El positivo nos presenta el atraso material y las leyendas

de  Hispanoamérica como un auténtico valor sobre el  cual aglutinar un

desarrollo  social  amplio.  La  peculiaridad maravillosa de América

permitiría flexibilizar a  su  favor  unos  obstáculos esclerosados.

Advierte  al lector que su. mundo de motivaciones  ideológicas  puede  ser

falso  y encubridor  de  lo que  verdaderamente  existe  y permanece  sin

expresión.  Pero  por  otra  parte  el  rigor  predictivo  de  los manuscritos

sobrevalora  un destino  oscuro,  irracional  y  hermético  que termina

guiando  a los hombres.

El  caracter  liberador  que  se  la atribuyó  a Cienañosdesoledad

es  evidente en unas  frases  de  Josefina Ludmer  escritas en 1970.

Asegura  que  esta  novela  “es  política sobre  todo porque postula
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justamente  a  la superación  de  lo reprimido  y de  las  fuerzas  represo—

ras  (y en  todos  sentidos:  represión  sexual,  política,  económica)  como

condicióndesudesciframiento:  los militares  no ven  a Nelquíades  ni

a  su  cuarto  limpio;  el  último  Aureliano  puede  llegar  a  leer  los

manuscritos  porque  cometió  incesto,  porque  trabajó,  porque  los

norteamericanos  ya  habían  sido  expulsados  E...].  Desde  esta  perspec

tiva  el  tema  del  relato  es  precisamente  la  represión  y  su  público

implícito  E...]  el  que  haya  conseguido  levantar  las barreras de la

represián’2.  Las fuerzas represivas eran el  blanco de  todo ataque

y1  visto  restrospectivamente, parece  justificado. Tengamos presente

la  máxima de la época, que Janes expone  así: ‘1The commonest defense

that  ‘all good art is revolutionary’, taht it changes the way readers

see  and  interpret the  world1t2t8. También  queda claro  que para Cien

ariosdesoledad  el  sexo es un componente esencial de la vida. En su

momento  la liberación  en general iba unida a la vitalización  sexual.

De  alguna forma  el  gitano  Melquíades  se  parece  al escritor

captando  la  ‘memoria’ de  lo que sucederá y se parece al adivino que

anticipa.  Aureliano es el destinatario privilegiado de esa tarea y su

cabal  entendimiento  demanda tener  en cuenta las tradiciones orales,

esencialmente  verdaderas,  la cultura  humanista de  siglos (a través

del  librero) y los contenidos arquetípicos de nuestras estructuras de

pensamiento  (que definen  al  hombre).  De este  modo  se puede  abordar  la

violenta  interrelación  entre  la  fábula  de Nacondo  con  una  totalidad

nacional  nunca  nombrada  como  tal  y siempre  presente.

Advertimos  un  fugaz  optimismo  referido  al  individuo  en  estas

últimas  páginas  de  Ciena?iosdesoledad.  La  tarea  individual  de

Aureliano  termina  develando  el  misterio  de  los manuscritos.  Frente  a

una  sociedad  pasiva  que  sucumbe  por  su base,  el  esfuerzo  individual

de  conocimiento  es  la única  vía  de  dignidad.  Éste  es  uno  de  los
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móviles  que  plantea al  lector. Recordemos  que la trayectoria vital

del  individuo, cortada por obstáculos sociales insalvables, es una de

las  recurrencias  de esta  novelística. El lector interno cae abatido

por  el viento “bíblico” final y al lector  externo le  corresponde la

tarea  real de egreso.

S.III.5.Elmitoyelparalelismobíblico

Al  discurso  científico del  siglo pasado sobre la naturaleza le

acompañó  un tipo determinado de literatura.  La novela  de este siglo

acompaña  a  su vez  al discurso científico sobre algo antes olvidado:

el  lenguaje y  el  mito.  No  es  exagerado  hablar,  dentro  de este

contexto,  de  un mediador  de carácter  antropológico en la novela de

las  décadas que estudiamos. Por otra parte la antropología ha servido

para  traducir  culturas  diversas  al  lenguaje occidental. González

Echeverría  ha dicho al respecto, “The modern Latin  American novel Ls

written  through  the  inodel of such anthropological studies. In the

same  way  that  the  nine-teenth—century novel turned Latin  America into

the  object  of  scientific  study,  the  modern Latin American novel

transforms  Latin American history irito originary myth in order to see

itself  as other. The theogonic Buendía family ifl Cienañosdesoledad

owes  its organization to this phenomenon”.  Nuestra novela  ha sido

valorada,  en  palabras de  Lagos, como  “una antropología política de

Latinoamérica”

Detengámonos  ahora en los aspectos que señalan la  presencia del

mito.  Uno  de los  argumentos centrales que demostrarían la categoría

mítica  de Cienañosdesoledad  sería  la  circularidad  formal  y de

núcleos  semánticos  que estarían en unión con  “la idea de la circula—

ridad  universal” o  “Uroboros”22t,  constitución  que  le  imprime una

apariencia  de  eterno  retorno. De este  modo  11círculo”  y  ‘ciclo”,  ambos
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permanentes,  definirían  el  carácter  de  la  obra2.  Una  prueba,  por

ejemplo,  sería  el  primer  capítulo  cerrado.  Como  resumen,  Palencia

Roth  propone  que  ‘García  Márquez  comienza  con  un  mito  cosmogónico,

con-tinúa  con  mitos  ‘históricos’  (el  -término  proviene  de  Nircea

Elíade),  y termina,  cerrando  el  círculo,  con  un  mito  apocalípti—

co’22.  No  podemos  dudar  de  que  todo  lo  apuntado  es  cierto  en  un

nivel  de abstracción alto; pero nos parece insuficiente.

El  mito debe observarse desde una perspectiva de  cierto relati

vismo,  al  que  obliga  la presencia  de otros  núcleos  iguales  en  rango

funcional.  El mito  forma  parte  de  una  estructura  jerarquizada  dentro

de  una  obra  con  consciencia  de  ficción  literaria.  Los  núcleos

invariables  del  mito,  provenientes  en  algunos  casos  del  Egipto  de

hace  cinco  mil  años  (caso  del  Uroboros),  no  justifican  por  sí el

diseño  de Cienañosdesoledad,  ni  justificarían  que  el  texto  haya

sido  tenido  por una  verdadera  crítica  simbólica  de Hispanoamérica.  El

mi-tema se acomoda bajo el  efecto  de  otros  centros  iguales  en  impor

tancia  estructural,  a lo  que debe  sumarse la fuerte ironía con que

Cienañosdesoledad  recibe estos aportes. Más  que engarzar  un mito

detrás  de  otro,  creemos  que  el  autor  construye  una historia  de

referencias  reales  en  las que  una  elaboración  consciente  de  algunos

mitos  le  sirve  para  crear  una atmósfera  maravillosa.  El polivalente

texto  que  estudiamos  arma  su  polisemia  con  ellos.  Es  decir,  la novela

tiene  aspectos  circulares,  pero  es  lineal,  como  ya hemos  explicado.

No  se  trata  de  una  adición  inarticulada  de  mitos,  sino  que  está

construida  con  un  sistema  peculiar  que  se autodefine.  Sergio  Benvenu

to  advierte  “una  hibridación  entre  la  mitología  universal  y la

superstición  campesina”2.

Puede  hablarse  además  del  pesimismo  de ese carácter cíclico

(mítico para  los estudios de referencia) del texto.  En efecto, la
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vertiente  maravillosa  se  complementa  con  cierto  determinismo  para

crear  la atmósfera  fascinante  y cerrada  de  Cienañosdesoledad.  Se

trata  de  un  mundo  donde  “impera  un  punto  de  vista  prinhitivista y

mitico—religioso”22.  Dentro  de  ese  espacio  literario  el  autor  hace

elásticas  las rígidas  oposiciones  corrientes  para  superar  la adversi

dad  por  la  creatividad  intelectual.  García  Márquez  rescata  los

valores  unitivos  de  la  comunidad  con  el  deseo  implícito  de anular

simbólicamente  lo negativo. Por ello hecha  mano del  orden tradicio

nal,  que  a  veces  se  percibe  como  mito. Respecto a ese ambiente

particular  (realismo mágico), para Segre “lo  que caracteriza  a esta

perspectiva  (y  fundamenta el tono fabuloso del libro) es la resonan

cia  inmediata de los hechos espirituales en el orden de  lo concreto:

una  materialización  general de  las metáforas,  un traducirse de los

rasgos  del  carácter  y de  los  sentimientos  en  actos  simbólicos  o en

objetos”2.  Explicación  cercana  a  la que  dimos  respecto  al  tercer

elmento  (en 6.1)  que compone  la estética  de  Cienañosdesoledad.  De

este  modo  los fallecidos  regresan, un perfume acompaña siempre  a un

personaje,  unas  mariposas  amarillas  siguen  a  Mauricio  Babilonia  a

donde  quiera  que vaya,  una tormenta silenciosa de flores despide al

fundador  el día de su entierro, etc.  Es un  mundo de premoniciones,

prodigios,  comunicaciones entre hombre y meteorología, etc.  Segre lo

expresa  así: “La presencia de fuerzas arcanas y  el predominio  de  la

fantasía  amplían  las usuales  medidas de la realidad”. Es un espacio

simbólico  extraordinario donde  “los  objetos se  revelan  como  signos,

los  signos  se manifiestan  con  todo  el peso de su materialidad”7.

Todo  esto conlieva  la  ‘exuberancia  semiológica’  de  Cienañosde

soledad.  Desde  esta pespectiva,  lo que viene llamándose mito podría

recibir  el nombre de repetición  de  generaciones,  ocultación  de la

cronología,  hechos fantásticos del acervo tradicional, etc.

506



Una  de  las fuentes  míticas  que  Cienaxosdesoledad  maneja  es

la  compilación  de  narraciones  que  llamamos  Biblia,  libro  básico  de  la

cultura  occidental,  si bien  sus aportes  estan  mediados  por  una  fuerte

ironía  y el  juego  ficcional.  Esta  opinión  es  compartida  mayoritaria

mente  por  los estudios  que  tocan  el  tema.  Para  Janes,  “the book  as

a  whole  is modeled  on the  biblical  movement  from  Genesis  and Eden  to

Apocalypse  by  way  of  history  and  prophecy.  A lo que añade que en

Cienañosdesoledad  “the bibical structure is also parodic, there Ls

no  salvation  at  the  end  of  this bookt230. Para José Saldívar la

estructura  paradigmática de Cienañosdesoledad  sigue  a la bíblica,

aunque  no  se trata  de una  lectura simple  de la misma, sino de una

peculiar  elaboración. Este estudio  encuentra que  cierto  análisis  de

la  realidad  de  Karl  Marx,  junto  a  la influencia  de  la narración

bíblica,  diseña  temas,  moldes  y arquetipos.  Escribe:  ‘Marx  and  the

Bible  play  a role  which  remind  us  how  precarious  Ls our grasp  of  the

meaning  of  the  Real  iri  the  world and how we must cons-tantly probe the

world  and  i-ts  words.  Fur-ther,  Marx  and  the  Bible  give  García  Márquez

his  great  theines in  OneHundredYearsofSoli-tude:  history, pa-ter—

nity,  disobedient  children,  cities,  prophecy,  paradise,  fail,

apocalypse,  and solitude31.  Si la primera influencia es más difícil

de  detectar como tal, la de la Biblia es evidente.

Ambos  textos nos relatan la historia de un grapo, con conciencia

de  serlo,  desde  su  comienzo  (o constitución)  hasta  un  final  profeti

zado.  Ambas  comunidades  se  definen  de  modo  familiar,  por  entroncar

con  antepasados  comunes.  El  diseño  de  Cienañosdesoledad  se  vale  de

las  leyendas  bíblicas  para  asemejar  la  existencia  dura  y hasta

trágica  del  pueblo  hebreo  (el  grupo  piniordial)  a  la  del  clan  y

colectividad  de  Nacondo.  Por otra  parte  la Biblia  recoge  la historia
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aproximadamente  real  del  pueblo  descendiente  de  Abraham  al  mismo

tiempo  que  contiene  un  ‘elemento  añadido’:  leyendas,  mitos,  profe

cías,  etc.  Cienañosdesoledad  nos  ecrea  simbólicamente  la

historia  real  a través  de  los Buendía  junto  a un  ‘elemento  añadido’:

el  componente  maravilloso,  el  mundo  anímico,  etc.  Los dos  textos

fusionan  hechos  históricos  con  otros  mítico—1egendarios�z.

Encontramos  en  los  dos  libros  una  progresión  institucional

semejante.  Ambos  colectivos  surgen  de  un  patriarca,  quien,  ante  la

ausencia,  de  autoridades,  guía  a  los suyos.  La  complejidad  de  las

instituciones  va  creciendo  hasta  incluir  la absorción  por  otra  unidad

(Estado  nacional,  los persas,  los romanos,  etc).  La  sucesión  de pa

triarca,  jueces,  reyes,  cautiverio  bajo  otros  reinos,  es  paralela  a

la  del  patriarca,  “corregidor”,  gobernador  de  un estado,  invasión  de

la  Compañía.

Pero  si  hay  una  auténtica  analogía  con  el  ‘pueblo  elegido’  en

nuestra  novela,  también  es  cierto  que el  autor  termina  dando  vuelta

la  historia  original  en  al  menos  dos puntos  esenciales.  Si  la Biblia

es  el  relato  de  la constitución  de un  grupo  bajo  el amparo  de Dios,

el  de  la novela  parece  el  de  un  pueblo rechazado. La fundación  de

Macondo  será  para  la  destrucción  final.  Las  profecías  bíblicas

prometen  un mesías  y éste  llega,  pero  en  Macondo  jamás  se con-templa

esa  posibilidad.  García  Márquez  trastoca  esos  contenidos  trascenden

tes,  con  los que  juega  irónicamete,  mostrando  una  yeta  de  pesimismo

lúdico  sobre  la condición  del  hombre  en  Hispanoamérica.  La Biblia,  en

efecto,  promete  acabar  con el  Mal  (el dragón,  la bestia,  el  demonio,

etc.)  que  será  derrotado  por  Dios  mismo.  La  destrucción  del  Apocalip

Sis  es  el  preludio  de una  “nueva Jerusalén’  simbólica.  En  efecto,

después  de  esa  crisis,  llamésmole  así,  el  colectivo  primordial

(primero  los hebreos,  luego  los cristianos)  participan  de  la funda—
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ción  definitiva.  Se trata  del  paraíso  perdido  recobrado  por  Dios

para  ellos.  Cosa  que  obliga  a una  destrucción  selectiva,  y  no  total

como  la  de  Macondo.  Los  justos,  los  elegidos,  en  fin,  un  grupo

distinguido,  sale  de  ese tránsito.  En  NacÓndo  todo  es destruido  y su

memoria  “desterrada E...] de los hombres” (p.351). Ante la semejanza

del  ciclo de precreación, creación (fundación), prosperidad, declive

y  destrucción, la  diferencia esencial está  en  que  un texto la

destrucción es total (Nacondo) y que  en el  otro es  la puerta  a un

nuevo  orden  (la nueva  Jerusalén).

Con  esta  diferencia  básica  se  expresa  la fabulosa  tarea  de

enfrentarse  a su destino  de  los pueblos  de  América  Latina,  completa

mente  desamparados  para  la  viSión  implícita  de  la  novela.  La otra

gran  distinción  entre  los  dos  libros  es expuesta  de  este  modo  por

Evans  Niller:  “What  is  conzpicuously  lacking  in the  Latin  American

fictions,  however,  LS  the  conciliatory presence of  God”.  En

Macando  nadie  espera la  benevolente intervención de un salvador, Se

puede  asegurar la coinpleta ausencia de un sujeto superior trascenden

te  para  este pueblo. Cienañosdesoledad  maneja en un significativo

tono  burlesco  esa  posibilidad.  Recordemos  el  cartelito  “Dios existe”

(p.47)  durante  la  peste  del  olvido  y  al  obstinado  José  Arcadio

Buendía  que  declaró  la  inexistencia  de  Dios  porque  no  era  visible  en

Macando  (p.59—SO).  La  ‘prueba’  de  la  levitación  después  de  una taza

de  chocolate  podría  ser  una  alegre  parodia  sobre  el  milagro  divino,

tan  presente  en  los  orígenes  de  las religiones.  Por  lo apuntado,  en

Macando  no  hay regeneración  después  de su  ‘apocalipsis’;  se trata  de

una  auténtica  inversión  de  la progresión  bíblica.

Es-to  no  significa que en el pueblo prohijado por los Buendía no

haya  una dimensión anímico—espiritual de religiosidad difusa. Vargas

Llosa  ha  escrito  al  respecto,  “para ninguno de los macondinos la
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religión  católica  es una  fe profunda,  una  cosmovisiófl  y una moral,

una  regla  de  conducta°8.  Efectivamente,  nos da  la  impresión  de

pertenecer  a un orden  secundario2  o relativamente  apartado,  “aunque

tampoco  existe  en  Macondo  un  sentimiento  anti—religioso  militan—

te”2’.  Ese  ámbito  religioso  está  ausente  del  todo  en  las últimas

generaciones.  Ni  Aureliano  Babilonia  ni  el  niño  con  cola  de  cerdo  son

bautizad.oz, advierte Vargas Llosa2.

Palencia  Roth  escribe  que  “la  concepción  del  tiempo  y la

historia  de la Biblia es lineal”239 (p.72), reconoce luego que  “desde

el  punto  de  vista  del  apocalipsis  judeo—cristiano  el  tiempo es

esencialmente  lineal”240.  Por esto lo que para él es una “contradic—

Cióri  fundamental”  (desde la  “perspectiva mítica”,  o “cíclica”) con

Cienañosdesoledad,  para  nosotros  es una homología esencial. Las

semejanzas  estructurales  con  la  Biblia  sirven  para  construir,  entre

otras  cosas,  esa  linealidad.  Citamos  de  Lois  Zamora:  “The temporal

structu.re  of Cienañosdesoledad,  like  apocalipse,  iS  basically

rectilinear  rather  than  cyclical”21.  Trayectoria  que  no  anula  las

pu.lsiones  recurrentes  de  los  Buendías,  el  narrador  sin  consciencia

-temporal,  o la atmósfera  maravillosa.

La  debilidad  de los  hombres  que  plantea  el  texto  bíblico,  ya

sea  la terquedad de los hebreos en aceptar  el  mandato  de  su Dios  o la

de  los  primeros  cristianos,  se  asemeja  al carácter  cíclico  de  los

Buendía.  Esa  proclividad  al  pecado  consustancial  al  hombre  resulta

tan  inmerecida  como  el  destructor  impulso  al  incesto  y  la dura

soledad  que  envuelve  a  los  descendientes  de  José  Arcadio  Buendía.

Aparece  como  un mal  gratuito  para  el  lector  contemporáneo.  Ese  mal

enquistado,  de trasmisión  genética,  de padres  a hijos,  es  una  amarga

ironía  del pecado  original.  Por otra  par-te debemos  tener  en  cuenta  la

endogamia  tribal  de  los hebreos,  que  por  mandato  de  sus sacerdotes  no
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podían  tomar  mujeres  de  fuera  de  su grupo,  posible  referencia  del

incesto  en Macando.  La  semejanza  la encontramos  en  la violación  de  la

prohibición  del  árbol  del  bien  y del  mal;  una  vez  caído  un antepasa

do,  ya nadie  redime  la falta,  excepto  Dios  mismo  que está  radicalmen

te  ausente  de  Macando.  El  mal,  como  el  castigo,  se  transmite  de

generación  en  generación  (Exodo,  20:5).  El clan  de  nuestra  novela  es

cercado  por  ese  opresivo  destino.  En  el  texto  original  es  el  ‘pecado

de  Adán’  (el primer  padre)  la  marca  destructora,  y en Cienañosde

soledad,  a través  de  su  inversión  paródica,  las  fuerzas  antisociales

(desde  el  incesto hasta  la explotación). Ese ‘pecado’ de Nacondo es

generado  históricamente pero se hace opaco, y se  vuelve a oscurecer,

a  fuerza  de mentiras  ideológicas y  fracasos de autocoristitución en

sujeto.

José  Arcadio  Buendía  alberga  una  utopía  desde  la fundación

anunciada  por  un sueño  revelador.  Las  características  de  ese  Macando

futuro  tienen  parecidos  con  la  ciudad  “semejante  al  vidrio  purou

(Apocalipsis,  21:18)  que  será  ‘la nueva Jerusalén” (Apoc. caps.  21  y

22)  del  último  libro  bíblico.  Recordemos  que  ese  Macondo  soñado  era

de  paredes  de espejo  y  luego  de  ‘hielo’.  Leemos  de Evans  Miller  que

José  Arcadio Bueadía “founds Macondo with  great aspirations  to inake

it  an ideal city,  his  New  Jerusalem’22.  Pero  Si esa  es la aspiración

del  patriarca fundador, el sentido se invertirá con la experiencia de

su  descendencia.  Efectivamente, hacia  el final  de la obra, después

del  diluvio  y  consumación  del  incesto  simbólico,  “Macondo will

eventualy  became  Babylon,  the antithesis  of  the  utopian  sanctuary  the

New  Jerusalem”.  El  pueblo  final  no  es el  ‘anunciado’  en  su  sueño

(como  sabía  Melquíades2),  y  su  logos,  o palabra  inteligible,  es

descifrada  por  Aureliano  Babilonia,  que  cumple  y causa  con su  acto  de

conocimiento  la  destrucción  de  una  estirpe  condenada.  Al  estar
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ausente  cualquier  ‘segunda  oportunidad’  (p.35l),  al  lector  interno  de

los  manuscritos  no  le  queda  salvación  posible.  Sin  embargo  queda  en

pie  una posible  interpretación,  teniendo  en  cuenta  el  alto  grado

participativo  del lector del boom: el texto  negativo  y concluido  pide

a  ese lector exterior una propuesta positiva frente a lo ‘VistO’.  Los

paralelismos  bíblicos,  mediados por  una ironía  paródica, crean una

tensión  semántica extraordinaria.

En  el libro de las visiones de Juan  (Apocalipsis, cap.17  y 18)

encontramos  la  destrucción,  también  rápida  y efectiva, de una ciudad

simbólica,  Babilonia.  Según  Aníbal  González  la  palabra  Babel,  en

hebreo  ‘Babilonia’,  significa  ‘puerta  de  Dios’.  El  mito  de Babel

cuenta  el  intento  de  la tribu  de  Shem,  cuyo  nombre  significa  ‘nom

bre’,  de  imponer  su  lenguaje  a  todol  género  humano  construyendo

una  torre  que  llegara  hasta  los cielos.  Dios  lo  impidió confundiendo

las  lenguas  y fundando la traducción. Ambas referencias (destrucción

y  traducción) se asocian al apellido Babilonia del último Aureliano.

Pero  hay muchas  otras  semejanzas  y  diferencias,  de  las que

repasaremos  algunas  significativas.  El  Génesis  (cap.3) narra una

falta  y la consiguiente  expulsión  de  una tierra  conocida  y  amena,  el

Edén.  Lo  mismo  le  sucede  a  la  pareja Buendía e Iguarán, que ha

violado  un  tabú  que  parece  universal.  La  trasmición  de  la falta/cas

tigo  a  toda  su  estirpe,  tal  como  amenaza  el Dios  del  antiguo  testa

mento,  es  un hecho.  Luego  el  Macondo  recién  fundado  tendrá  caraterís—

ticas  edénicas  y  su  armonía será completa.  Después  comienza  un

período  ascendente,  en  el  que  los  Buendía  controlan  su entorno

satisfactoriamente,  al  que le  sigue otro  descendente en  el que la

zaga  llega a la destrucción. El  conflicto básico  de los  Buendía no

surge  con Dios, como en el Génesis, o entre los hombres y los dioses,

como  en otras mitologías. La nueva comunidad tendrá la suerte que sus
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componentes sepan  labrarse. Mulin  dice al respecto: “García Márquez

carga  al hombre con la responsabilidad por el  propio destino conf i—

riéndole  la dignidad de una responsabilidad indivisa, total24a. Idea

que  conecta  con  el  monismo  que  caracteriza  el  pensamiento  del  autor

(y.  6.1).

La  lluvia  torrencial  de duración  precisa  parodia  el  diluvio  del

Génesis  (cap.7:4).  El  hijo  del  patriarca  Abraham  se  casó  con  una

mujer  llamada  Rebeca  (Génesis,  24:50)  como  el  primogénito  del

fundador.  Jacob  funda  Beth—el  (o  Bétel)  como  consecuencia  de  un

sueño  (Génesis, 28:19); también  Buendía  lo  tiene  para  Nacondo.  Hay

quienes  creen  que  ze  encuentra  a Aureliano  Babilonia  en una  canasti

lla  flotante  (p.249)  como  a Moisés (Exodo,  cap.2).  A Fernanda el fliñO

le  parece  sabio  como  “una  parodia  sacrílega  de  Jesús  entre los

doctores”  (p.295).  Sacar  Sin  embargo  de  esa  dos  referencias  (Moisés  y

Jesús)  una  función  salvadora  para  Aureliano  nos parede  improcedente.

Otra  importante  diferencia  está  en  los personajes  femeninos,  que  en

la  Biblia  son  secundarios;  sin embargo  las  figuras  matriarcales  de

Nacondo  son  fudamentales  (Ursula  y Pilar  Ternera).

Noé  alcanza  nada  menos  que  unos  mil  años  de  edad  antes  de

morirse,  mientras  que  Nelquíades  vive  tres  vidas.  Tal  como  José

Arcadio  Buendía quiso fotagrafiar a Dios, Moisés pidió verlo directa

mente  (Exodo, 33:18—23). Las plagas  que castigan  se  encuentran  en  las

dos  obras.  El diluvio  se convoca  por  males  aberrantes  y corrupción

moral  (Génesis,  cap.6).  Los  descendientes  de  Adán  y  Eva se  casaron

entre  hermanos  Si  atendemos  el  texto  bíblico,  y  las hijas  de Lot

emborracharon  a  su  padre,  se  acostaron  con  él  y concibieron  hijos

suyos  (Génesis,  19:30—37).  Esas  anécdotas  tienen  similitud  con  el

incesto  de  Cienañosdesoledad.  La  oposición  entre  una  línea

familiar  de  predominio  físico  y  otra  de caraterísticas  mentales
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remeda  la polaridad  entre  Esaú  y  Jacob  (Génesis,  caps.25—27).  La

destrucción  parcial  de  dos  ciudades,  Sodoma  y  Gomorra  (Exodo,

cap.  19),  podría  austarse  mejor  a la  desaparición  de  Macondo  y sus

habitantes,  ya  que el  Apocalipsis  se  supone  universal.  La  parodia  del

viaje  a Palestina  es  la siguiente:  hay  una  pérdida  y un vagabundeo  en

“un  viaje  absurdoH  que  los conduce  a  “la tierra  que  nadie  les había

prometido”.  El sueño  utópico  del  fundador  imagina  su  estirpe  impere

cedera  como  los  patriarcas  hebreos  que  su prole  sería  innumerable

(Abraham,  Isaac, Jacob, etc.). Hay una línea de ‘elegidos’ que tratan

el  pergamino  en  un  cuarto  a-temporal como  hay  una tribu hebrea

encargada  de los asuntos sagrados.

Más  allá  de  estos  ejemplos,  algunos  fundamentales  y otros

accesorios,  hay  una  constante  de  referencias  y  de  fraseología

bíblica.  En  Cienañosdesoledad  (p.249,  280,  304)  se  anuncia  el

futuro,  como  en  los  libros  proféticos  de  la  Biblia.  La predicción

tiende  a negar  la historia  como  creación  humana  y hace  de  la libertad

un  espejismo.  Los textos  proféticos  son deterministas  (Daniel,  11:36,

por  ejemplo)  y por  ello  las páginas  finales  de  la  novela  se  parecen

algo  a  los libros  de Jeremías  (51:1)  o  Isaías  (13:20).  El  lenguaje

críptico  de los  pergaminos  -tiene que  ver  con  el  usado  por los

profetas  veterotestainentales. Dios  le  ordena a uno de ellos:  “Tú,

Daniel,  ten en secreto estas  palabras  y  sella  el  libro  hasta el

tjempo  del  fin.  Muchos  lo  leerán y acrecentarán su conocimiento”

(Daniel,  12:4). La semejanza con los cien años que deben aguardar los

pergaminos  y  la  lectura  de  Aureliano  es sugerente. A Juan se le

ordena  escribir  “lo que  vieres,  tanto  lo presente  como  lo  que ha  de

ser  después  de  esto”  (Apocalipsis,  1:19).  Sabemos  que el  anciano

gitano  pudo haber escrito lo  que  ‘viera’  en  su  cuarto,  donde no

transcurre  el tiempo. Pero si García Márquez usa el modo profético de
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estas  narraciones, también es cierto  que  está  vacío  del contenido

‘Dios  que revela’.

Lucila  Mena  escribe “que  es posible  establecer un paralelismo

entre  Melquisedec y Melquíades”248. Melquisedec bendice a Abraham y a

su  descendencia  y establece  una orden  sacerdotal (Salmos, cap. 110;

Hebreos,  caps.5—7) del que él es el primer  hombre santo280.  Pero Si

Melquisedec  anuncia la salvación a través de Cristo, Melquiades cifra

la  destrucción que se  expandirá por  sus propias  pulsiones desde la

familia  Buendía.  Tengamos  presente  que  uno  de  los paralelismos  acerca

Macando  a Bailonia,  símbolo  de  todo  lo  aborrecible,  frente  a  la

Jerusalén  utópica  que  no  llega  a construirse.  Por  ello  se ha  hablado

de  que  la itnica  posibilidad  para  este  pueblo  apartado  es  la de un

dios  malevolente21.

Por  todo  lo apuntado,  el  paralelismo  bíblico  es  tan  importante

por  sus  semejanzas  como  por  sus  diferencias, construidas  para crear

tensión  simbólica.  Por  otra  parte  también  se remeda  una  iconografia

religiosa,  como  en el  caso  de  la ascención  de  Remedios  la bella,  o

una  tradición  religioso—popular,  como  la del  judío errante. Detrás de

estas  fuontes  está  un  fabuloso  esfuerzo  totalizador  que  hace  de Cien

añosdesoledad  uno  de  los  libros  más  ambiciosos  de  la literatura

hispanoamericana.

Si  bien,  como  escribe  NcMurray,  “el  sueño  de  José  Arcadio

Buendía  sobre  una  ciudad  con  paredes  de espejos  implica  una confianza

errónea  en la perfectibilidad  humana,  ya  que omite  tener en cuenta

las  semillas del  mal  que  lleva en  sí mismo, en forma de pecado

original”282, existe una posibilidad de  egreso  de  ese  espacio que

queda  por  cuenta  del  lector exterior.  Sólo se puede confiar en las

fuerzas  constructoras  de  las que Ursula  es  modelo.  Evans Miller dice

en  su  estudio:  “As the result  of  a Biblical  hurricane  Macando  will  be
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wiped  from  the  face  of the  earth.  Only  by  wiping  the sla-te  clean,  by

removing  ah  vestiges  of  pas-t exploi-ta-tion and  misery,  can Colombia

begin  to rebuilt1.  El  texto  obliga  a  la  propia  búsqueda  del

conocimiento  activo  para que  el inundo de referencia no acabe con el

lector.  Cienaflosdesoledad  es  así fundamentalmente  una hipérbole

maravillosa  de  la realidad,  pero, como  en el caso de Aureliano, el

conocimiento  quizá no cambie el curso de  lo que sucede, por lo que el

esfuerzo  de liberación será colectivo o no tendrá oportunidad.

Por  último  destacamos la extraordinaria  concentración  simbólica

de  los núcleos  importantes  del  texto.  José  Arcadio  Buendía  puede  ser

Adán  expulsado  del  paraíso,  el  patriarca  Abrahan  al establecer  un

linaje,  Jacob que funda una ciudad por un sueño y el  viajero  Moisés  a

un  tiempo.  sto  refiriéndonos  sólo a  las narraciones bíbhiacaz, ya

que  las connotaciones son interminables.

6.111.8.Incestoyaislamiento

La  familia Buendía es el cauce fundamental de la narración  y su

caraterística  principal  es  una  fuerza  centrípeta que atrae a sus

miembros  y les da una  identidad  indiferenciada.  Si  la  lineahidad  del

tiempo  está  construida  desde  una fábula, que comienza  y concluye,

desde  la historia  colombiana  y desde  la concepción  bíblica, hay un

matiz  regresivo  en  todo,  del  que  debemos dar cuenta. Se trata de una

historia  viciada,  de una  versión  irónica  Sin  ‘segunda  oportunidad’,  y

de  una  familia  (centro  de  la  fábula)  dominada  por un  núcleo  involuti—

yo  (o ahistórico). Por ésto  la  lineahidad del  tiempo  no  lo hace

progresivo,  fi  anula las  recurrencias que  terminan con Nacondo. El

símbolo  central de ese freno  es  la  tensión  entre  un  deseo  y su

realización.  Máz allá de las fuerzas lícitas de cohesión familiar hay

una  atracción entre los miembros de  sexo  distinto  que  es  signo y
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premonición  de destrucción.  Es  la pu.lsión del  incesto.

Muchos  estudios  interpretan  esta  tendencia  al  incesto  como  un

especial  solipsismo24.  Se  trata  de]. triunfo  del  aislamiento  en  las

-tensiones  entre  comunicación  e  introversión.  En  la constitución  de

cualquier  sociedad  es de  esperar  lazos  de solidaridad  consanguínea

mientras  a  la vez  rige  el  Imperativo  exogámico,  que  obliga  a buscar

pareja  fuera del núcleo  familiar. En  los  Buendía  ambos impulsos  se

confunden  con  una  tendencia  hereditaria  a la relaciones  sexuales

endogámicas.  La casa  familiar,  centro  de Macondo,  es  un  fuerte  factor

de  aglu-tinamiento.  López  Baralt  ha  señalado  un  modelo  familiar

particular  para  la comprensión  de  los  papeles  sexuales  de  Cienaños

desoledad.  En  él  el  hombre  que  se  casa  busca  en  la esposa  un

sustituto  maternal  con el  que  establecerá  cierta  dependencia  filial.

Estos  maridos  serán  tercos  y rebeldes  en  el rol  de  niños  difíciles,  y

las  esposas  serán  comprensivas  e  indulgentes  aunque  se  irriten  y

hagan  valer  su autoridad  moral.  Es-te patrón  antropológico,  a  la vez

que  social  y psicológico,  es el que  subyace  al texto.

Se  trata  a la vez de  un  comportamiento  de  un  11tremendo alcance

de  símbolo  poliséinico’2.  López  Baralt  nos describe  uno  de esos

alcances,  ‘1Si  la relación  edipal  convierte  a  los  hombres  en  flifiOS

irresponsables  que  se  pasan  la vida  jugando  mientras  la madre  provee,

tenemos  que  el  incesto  contribuye  a  elaborar  la  metáfora  de  la

dependencia  en  la  que  aún  sigue  preso  nuestro  continente  en  su

condición  neocolonial.  Esta  no  es  sino  otra  forma  de  plantear  la

crítica  de  la  historia  que  García  Márquez  expresa  a través  de  su

manejo  del  -tiempo en  la novela.  Si  lo  apuntado  es  plausible,  lo

evidente  es  que  el  incesto  es  un  signo  general  de  la actividad

cerrada  desde  el  origen,  de  la  falta  de  viabilidad  constructora  de

libertad,  de  la  imposibilidad de autoconstituirse  en  sujeto. Para
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Sergio  Benvenuto el aspecto sociológico de Cienañosdesoledad  “está

concentrado en el mito central: la alegoría de la involución”27.

Se  trata  de un impulso que se realiza sobre los indiViduOs, y a

pesar  de  ellos  en  algunos  cazos.  Es  una  metáfora  de  la  falta  de

libertad  de  ese  orden  y del  pesimismo  sobre  la condición  humana  que

subyace  a ciertas  apreciaciones  del  autor.  Es  una  semilla  de  destruc

ción  que  los  Buendía  trasmiten  de  generación  en generación.  En

definitiva,  nuestro  estudio  destaca  el  incesto  como  signo  de  un

universo  cerrado  sobre  sí mismo,  que  expande  y consolida  las fuerzas

destructivas que acabarán  con  la zaga.  Si  los  conservadores  usurpan

el  poder,  si  el  eército  es  una  iflStituCiófl represiva, o Si  la

Compañía  bananera expolia al pueblo, lo que realmente dezencadena el

viento  ‘bíblico” final es  el incesto consumado que cierra el ciclo.

Si  hay una historia externa vista como imposición, tambión existe una

responsabilidad,  una  acción  potencial  nunca  llevada  a cabo,  en  la

estirpe,  que  está  representada  por  el  estigma—pulsión  del  incesto.

Éste  es  el núcleo  responsable  de  la desaparición  de Nacondo  y de  la

imposibilidad  de  superar  lo exterior.

El  incesto  marca  además  un  mundo  en  que  los  personajes  se

comportan  casi  como  niños  alucinados  por  ideas  escuetas  y candentes.

Habla  de una etapa no superada del desarrollo de la personalidade.

De  aquí  la actividad fú.til, lúdica, irresponsable, el magnetismo de

hacer  para deshacer, de estos personajes esquemáticos. Al observar el

árbol  genealógico, y  las  atracciones sexuales de sus miembros, se

hace  evidente el incesto  literal y  el  figurado desde  el período

previo  a  la  fundación  hasta  el  final  de  la misma.  Efectivamente,

antes  del  casamiento  de  José  Arcadio  Buendía  y  Ursula  Iguarán,

prácticamente  después  de  la adolescencia,  había  ya  “trecientos  años”

de  en-trecruzamientos  entre  los dos  apellidos  y hasta  un  antecedente
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de  una  cola  de  cerdo  (cap.2).  Un  matrimonio  entre  consanguíneos

inicia  la narración  (Buendía—Iguarán)  y otra  Unión  semejante  concluye

con  ella  (Babilonia—Buendía),  por  lo  que  Si  causa  el  éxodo  y  la

fundación,  también  promueve  su  ruina.  Es  el símbolo  de  la incapacidad

histórica  de  controlar lo  exterior. Williams  escribe:  “The Oedipus

my-th of mother—son incest represents a  constant threat  to societal

order  in  this novel”9.  Levine lo resume de este modo: “La familia

incestuosa  no consigue romper la caparazón que la encierra para poder

sobrevivir  en sociedadhl2SO.

Más  allá  del  matrimonio  entre  primos  y  la unión  entre  tía

(hermana  de la madre) y sobrino, no hay otros incestos stricto sensu,

lo  que  supone  una  represión,  desviación  y  desplazamiento  de  la

pulsión  por el mismo. La consecuencia es que la procreación  rara vez

será  el  resultado  de  amor  auténtico.  Cuando los intentos de los

personajes  por conseguir  su  objetivo  fracasan,  se  resignan  y  la

desidia  los  anula. Lo expuesto nos impide ver que el incesto sea una

forma  de au-toconociniiento o de liberación de la  represión interiori—

zada  (Ludmer,  Mena, Torres  Caballero)2t.  No  se trata  de un signo

creativo.  El  fracaso  de  la  última  pareja  endogámica, Aureliano

Babilonia  y  Amaranta Ursula,  quienes se creen hermanos, negaría que

detrás  haya libertad o superación de la represión.

El  mito  de Edipo  está  significado  a  lo  largo de  todo  el  rela—

to2  por  una pluralidad de elementos, no sólo por un personaje. Sin

embargo  se evita el incesto en sentido estricto,  siendo frecuente el

deseo  no  consumado  o desviado.  En  general  las mujeres  Buendia,  aunque

sientan  la atracción, son conscientes de la prohibición  y se contie

nen,  siendo  los varones quienes intentan consumarlo sin remordimien—

tos,  ni consciencia de culpa. Con la excepción de la pareja fundadora

y  la  del primogénito  José Arcadio  y Rebeca, los impulsos  restantes
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hacia  la endogamia  siguen  el  modelo  edípico  hijo—madre,  siendo  éstas

generalmente  de  mayor  edad  que  el  personaje  masculino.  Rodríguez—Luis

ha  advertido  que  la potencia  sexual  del  varón  provoca  dolor  a  la vez

que  placer  en  la  mujer2.  Habría  entonces  un deseo  escondido  de

destrucción  para  que  el  personaje  femenino,  y  lo  que  significa,  no

escape.  Esto  marcaría  de  modo  aún  más  negativo  esa  tendencia  sexual

endogámica.

Sabemos  que hay  antecedentes  familiares  en  Riohacha  de matrilno—

rijos dentro  de  la familia;  los primos  José  Arcadio  y Ursula se casan.

Su  hijO José Arcadio cuando de acuesta con  Pilar Ternera  cree estar

viendo  la  cara  de  su madre,  y se  casará  con  la que  tiene  por  su

hermana,  Rebeca.  Su  hermano  Aureliano  contraerá  matrimonio  con  una

muchacha  impúber  que  podría  ser  su  hija.  Antes  se  iniciaría  sexual—

mente  con  una  mujer  mayor,  Pilar  Ternera.  Arcadio  (hijo del  primogé

nito  y  Pilar  Ternera)  sentirá  la misma pasión  por  su  madre,  a quien

no  conoce  como  tal.  La obsesión  de  Aureliano  José  (hijo  de  Aureliano

y  Pilar  Ternera)  será  por  su  tía  Amaranta.  En  los gemelos  no  se

observa  la misma  intensidad  de  la  inclinación,  pero  sí  se  renueva  en

el  hijo de Aureliano Segundo, José Arcadio, de inclinaciones pederas—

tas,  que vive con el deseo por su tía abuela Amaranta como idea fija.

Amaranta  no  podrá  dar  rienda  suelta a sus instintos por temor al

castigo  de la prohibici6n, concebir un niio con cola de  cerdo2e4. El

incesto  simbólico  final  de  Aureliano  Babilonia y Amaranta Ursula

cierra  el relato. Ambos se atraen fuertemente. Debe destacarse que el

único  que  llega al  umbral del  incesto arquetípico  con la madre es

Arcadio  que,  al  haber  sido  criado  en  la casa  Buendía,  ignora  quien  es

Pilar  Ternera.

Como  conclusión del rápido repaso anterior se puede asegurar que

tanto  la genealogia fasiliar como el impulso incestuoso  se confunden
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y  promueven  de  modo  indiferenciado2.  En  un  nivel de análisis

podríamos  reemplazar genealogía por desarrollo de la unidad e incesto

por  verdadero  fin  de  esa  expansión familiar; lo que nos daría la

procreación  y la constitución de un espacio propio (Macondo) viciados

desde  su  comienzo.  0-tró nivel  de  análisis zeialaría ese símbolo

complejo  (expansión  con  motivo regresivo)  como  representación de una

sociedad,  una  nación  y  hasta  un  subcontinen-te mal  hechos  desde  sus

cimientos.  El  intelectual  crítico  del  sesenta,  como  su auditorio,

deseaba  la  fundación  de  un  nuevo  espacio  desde  la potencialidad

inexpreza  que  suponía  a  esas  sociedades.  De esa  confianza  surge  la

carga  de  humor,  vitalidad  y anhelo  de  libertad,  junto  al  imperativo

básico  de cifrar libros que  produjeran  placer  de  lectura.  Es que

placer  y acto moral y fin liberador obraban como sinónimos.

Para  Gallagher  °Incest  ultimately  would  seem to be just the

extreme  sympton  of  the  real  force  behirid the  Buendías’  failure  to

comunica-te:  their  claastrophobic  introspectiveness’2.  Es a  la vez,

como  signo,  causa  y síntoma  complejo,  de  ese  estado  negativo  de  los

grupos  constructores  de  la  nación,  las  impermeables  oligarquías  de

países  como  Colombia,  con defectos  de  origen7.

Nos  detendremos  ahora  en  las explicaciones  de  la prohibición  del

incesto,  que  se  halla  en  la divisoria  entre  naturaleza  (mundo

material  dado)  y cultura  (un corpus au-tocons-truido). Ese  limite  hacia

atrás  no  deja de  ser sugerente en nuestro texto. Bien, lo primero es

que  el parentesco es  esencialmente el  intercambio de  mujeres entre

los  hombres, en una realidad primitiva de dominio masculino. Con esta

práctica  el hombre ‘produce’ más sociedad a través de nuevas relacio

nes  y  desde una sociedad ya existen-te. Son dos las explicaciones que

se  dividen el estudio sobre el origen de la prohibición  del incesto:

una  busca  su  justificación  en  mecanismos  biológicos  y  la otra  en
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comportamientos  sociales. Sabemos que Lévi—Strauss en 1947 y  1966 dio

forma  a  la  zegunda  teoría.  Nuestros ances-tros vivían, según esta

explicación,  en familias aisladas  biológicamente que  se au-to—perpe—

-tuaban, siendo  practicado el incesto entre consanguíneos. No existía

la  comunidad  superior  ni  la  colaboración  entre  clanes,  SinO  la

competencia  y  el  enfrentamiento.  La  presión y el miedo generados

fueron  empujando a los  hombres a  hacerse solidarios;  fueron enten

diendo  que  debían  crear  algo  así  como  contratos de cooperación

fundados  en una renuncia parcial. En este momento  la prohibición del

incesto  produjo  la exogamia  y ésta  el intercambio de mujeres. Esta

prohibición  pondría en marcha automáticamente las condiciones para el

canje  de compañeros sexuales entre distintas familias y la obligación

de  ese intercambio. Consecuentemente pasa a ser necesaria  una red de

parentesco  y  filiación que esas alianzas  (uniones sexuales) reclaman

para  la nueva etapa social.

Escribe  Maurice Godelier: “Según esta teoría, no era la sexuali

dad  lo  que amenazaba  a la sociedad, SiflO  el  aislamiento, el egoísmo

social  de las familias biológicas que  ponían en  peligro la supervi

vencia  de  la humanidad’9.  Lo transcrito apoyaría la interpretación

del  binomio incesto—soledad que la mayoría de los  estudios aceptan y

que  el  mismo García Hárquez ha promovido. El no renunciar al incesto

por  los Buendía puede entenderse, con este marco  teórico de referen

cia,  como una fuerza regresiva para la nueva comunidad, que terminará

resultando  fallida.

Podemos  explicar  de  esta  forma  la  incapacidad  de  la línea

masculina  activa frente a lo exterior. Más allá del individuo está el

grupo  con la “impermeabilidad histórica” que lo caracteriza270. Es la

estirpe  (la comunidad) la que sostiene una identidad cerrada sobre sí

misma;  por ello es sometida, o  apartada, por  la historia.  El grupo
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primordial  es  incapaz de  superar dialécticainente su propia a-trofia

del  ego.  De ahí  la recurrencia  de la personalidad de sus miembros. El

auténtico  sujeto  del  libro,  por  lo tanto,  es  la estirpe  Buendía.  Los

personajes  individuales  son atraídos  por  una  especie  de  destino  del

que  no  pueden  escapar.  El -texto es  la metáfora  de  la  involución  de  un

grupo  y en  el  centro  está  el  incesto.

Cienañosdesoledad  tiene  una  vas-tísima polisemia,  por  lo que

sus  conceptos  centrales  pueden  abordarse  desde  diferentes  ángulos.

Una  dimensión  psicológica,  que  nosotros  estudiaremos  referida  al  tema

de  nuestro  -trabajo, acompaña  a  la estirpe  Buendía  y a su pulsión  al

incesto.  Esta  dimensión  es la  soledad  o  tendencia  al aislamiento.

Segre  opina  que  “Macondo  es  un espejo de los acontecimientos  de  los

Buendía,  hasta  tal  punto  que  reproduce  su  parábola  hasta  su  extin—

ción;.  la  soledad  se conf igura  como  una condena  a  la pasividad  frente

a  los impulsos  económicos  y políticos  externost.  sta  soledad  está

predestinada  por  mecanismos  incomprensibles  que  las  ma-triarcas

Ursula  y Pilar  Ternera  advierten  (y.  pp.284—85;  334).  Es  impuesta  y

se  parece  a un precio que se paga por una  ‘culpa’ polivalente que va

desde  la tendencia incestuosa  al fracaso  por controlar  la historia

corriente.  La  consecuencia  final  será  la  desaparición  total de

semejante  modo de  ser,  cosa que no significa que Cienañosdesoledad

sea  una  novela  moralizante.  Recordemos  que  amalgamar lo disímil

parece  ser  el  primer  mandamiento  de  la poética  de  García  Márquez.  Por

esto  no  es raro  que  intente  una  crítica  de Colombia  desde  niveles

universales  como  el  incesto  o  la soledad.

La  trayectoria  de  los personajes  es  clara:  encerrados  por  años

en  una  habitación  (José  Arcadio  Segundo);  olvidados  toda  una vida  en

una  casa  clausurada  (Rebeca);  amarrados  a  un árbol  hasta  la muerte
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(José  Arcadio  Buendía); recluidos  en un taller  (coronel Aureliano);

‘enterrados’  en  vida (Fernanda);  etc.  Habría además  una línea de

soledad  muy  aguda  constituida  por  el  coronel, el sindicalista y

Aureliano  Babilonia. De todas formas el aislamiento de cada personaje

no  se  debe  a  su  propia  conducta,  Sirio a  la marca familiar y al

ambiente  que ésta produce. Por ésto  es acertado  postular un parale

lismo  bíblico,  entre paródico  e irónico,  para captar el sentido de

estos  aspectos  estructurales  entre  recurrentes  y  lineales.  El

parangón  con  la Biblia sefiala ese mal  (maldición)  como  gratuito para

el  lector externo y como natural para el narrador.

Otro  análisis  postularía  la  soledad  como  alienación  de la

realidad  y  de lo  que sucede. Alienación que tendría un rango que va

desde  el extrañamiento del  auténtico significado  de las  cosas (una

dimensión  trascendente)  a la del hombre que simplemente es despojado

de  su trabajo27’2. Otra lectura complementaria  sería la  que entiende

la  soledad  como una dimensión política anti—solidaria en esa comuni

dad  reprobada por el texto  sería la falta  de amor  de la  que habla

García  Márquez.  Sin embargo  esta soledad  (negación de la solidari

dad),  ¿no necesitaría para ser así del concepto  ‘libertad’?. Sabemos

que  nada  parecido a  la libertad  existe en  el texto; por lo quela

única  posibilidad es que a esa  ecuación  (soledad=no  solidaridad)  la

formule  el  lector externo,  y desde una  lectura que quiera encontrar

pistas  políticas.

Para  Levine García Márquez  elige la  soledad como  el uconcepto

más  eterno  de  la  enajenación  del  hombre”. Agrega además que  ‘11a

soledad  de los Buendía y de ese Macond.o en que viven simboliza  la de

Colombia27.  Kulin también destaca el valor histórico de ese concep

to.  La soledad de Ciena?iosdesoledad  aniquila al personaje y final

mente  a la comunidad. El proceso de enajenación es uno de destrucción
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en  realidad,  corrompe  al  individuo  en  sí y  en su  relación  con  los

demás,  obstaculizando  directa  o  indirectamente  el  desarrollo  so—

cial’4.  Pero  Cienañosdesoledad  también  destaca  actitud.es vitales

positivas.  Ursula  es  por  ello  la criatura  menos  solitaria  de Macondo,

está  comprometida  con  la  vida  familiar  y es  una  fuerza  generadora.

Esto  no  significa  que  lo  bueno  frente  a lo malo  sean  categorías

morales  estancas; en realidad están en  desarrollo dialéctico referi

das  a la -totalidad. Aún después de la calamidad final, quien lee Cien

aflosdesoledad  siente,  en  palabras  de  Kulin,  uuna misteriosa

irradiación  de  fuerza y  aliento’27.  Es  todo  un acto de afirmación

del  lector que a través del gozo del texto expresa  su deseo profundo

de  cancelar  una  era.  La  hipérbole  y el  realismo  mágico,  además  de

hacer  verosímil  la  fábula,  flexibilizan  la  percepción  del  mundo.

6.III.7.Elsistemadelospersonajes

Uno  de los temas mejor estudiados de Cienañosdesoledad  es el

del  sistema  que los personajes conforman. En general las mujeres son

más  estables que los hombres, y sus nombres  no causan  confusión. Se

da  menos  énfasis en  ellas a  las características  recurrentes de la

familia.  Se  las  puede  diferenciar  por  su  comportamiento sexual

modesto  (o  inexistente) o activo  (hasta exuberante). Las oposiciones

serían  Ursula frente a Pilar Ternera,  Amaranta /  Rebeca, Fernanda /

Petra  Cotes,  Heme /  Amaranta  Ursula,  y Remedios la bella / Remedios

Moscote2’.  Dentro  del grupo  de mujeres  se distinguen  las  fuertemente

introvertidas  como  Amaranta  o Rebeca  y las extrovertidas,  como  Ursula

o  Amaranta  Ursula.  Pero  el  grupo  más  numeroso  es  el  de personajes

femeninos  enajenados  como  Amaranta,  Fernanda,  Santa  Sofía  de  la

Piedad,  Remedios Noscote, Remedios la bella, Rebeca, etc. Las mujeres

sabias  son  Ursula y  Pilar Ternera,  aunque haya otras mujeres conz—
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cientes  como Amaranta Ursula o Petra Cotes. Otra diferencia es la que

distingue entre  mujeres centradas en la casa y actividad familiar y

las  del exterior, de un espectro variado, resumidas en general como

madres  /  concubinas. Las  mujeres  que  parecen  dar  a luz con un

auténtico sentimiento positivo dentro de los Buendía son Ursula, Neme

y  Amaranta  Ursula.  En  general  la  procreación  es  algo  mecánico  sin

motivaciones  amorosas,  ya de  pareja,  ya  filiales.  Los  varones  son  los

que  dejan  descendencia  prolongando  la estirpe,  con  la significativa

excepción  de  Neme.  Las  mujeres  tampoco  participan  de  impulsar,  o

resistirse  a  la historia.  Ninguna  de  ellas  se  mostrará  interesada  por

el  cuarto  de  Melquiades;  no  atienden  la historia  de  transmisión  oral,

ni  el estudio consciente.

Ursula,  la  gran matriarca, está imbuida de espíritu práctico y

generoso. Su fuerte personalidad., y hasta  autoritarismo maternal, es

presentado como  beneficioso. Cuando  se marcha tras su hijo descubre

la  ruta  que  conecta  Macondo  con el exterior. Sin pretenderlo consigue

algo  que  los  varones  del  pueblo no habían alcanzado. De la misma

manera  instintiva  sabrá  siempre,  sin  reflexión,  lo que  conviene  a los

suyos.  García  Márquez  explica  la longevidad  del  personaje  diciendo

que  sin  ella  Macondo  hubiera  desaparecido  antes.  Indudablemente  es

una  fuerza  positiva,  dadora  de  vida  y sostenedora  de  la misma.  Su.

continua  vigilancia  de todos  y  la  reconstrucción  permanente  de  la

casa  simbolizan  su poder generador y vital.  Su  influjo  se opone  a  la

historia  conducida violentamente por  los  hombres  y  al  estado de

naturaleza  hostil  simbolizado por  las  hormigas  coloradas, que

proliferarán hasta acabar con todo cuando ella desaparezca. Frente a

su  descendencia  de  personalidad  alucinada  representa  el  sentido

común.  Ursula  y su  ambiente  (la casa)  representan  la posibilidad que

la  maldición  (incesto—soledad)  y  las  circunstancias  (historia
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impuesta)  cortan  de  Macondo.  Ursula  encarna  el  haz  de valores

derrotado  con  la destrucción  final,  lo que no  consiguió  prosperar.  A

pesar  de ella  la  historia  de  los Buendía  es un  cuento  de enajena—

ción’.  A  su  matriarcado  natural  le sigue  el estricto  e hiperforma—

lizado  de  Fernanda.  Frente  a  los  mezquinos  conceptos  de  la segunda1

que  se distancia  de  sus  hijos,  Ursula  da cabida  a todo  el  mundo  en  su

casa27.

Los  dos pilares  del  sistema  familiar  son  Ursula  y Pilar  Ternera,

las  matriarcas  legítima  e  ilegítima.  Alcanzan  alrededor  de  los  120

años  y  los  145  respectivamente.  Provienen  de  fuera  de  Macando  y

conocen  la  realidad  interior  de sus  descendientes.  Son  las  grandes

figuras  maternas.  Las dos  tratan  de  impedir  y prevenir  el  incesto.  La

diferencia  entre  ellas  es  que una  lleva  la casa  familiar  y  la otra  es

dueña  del  mundo  exterior.  Pilar  Ternera  es  adivina  y representa  la

liberación  de  las normas  sexuales  formales.  Regentará  un prostíbulo

en  sus últimas  conversaciones  con  Aureliano  Babilonia.  Ella  iniciará

sexualmente  a  varias  generaciones  de Buendías.  Pareciera  que  Ursula

representa  las fuerzas  constructoras de  sociedad desde  su núcleo

familiar  y  que  Pilar  Ternera  fuera  la  realidad  irracional,  el

principio  del  placer.  Segre  la define  como  una  especie  de  “sacerdoti

sa  de  primitivos  ritos  telúricos”80.  La aposición  se  repetirá  luego,

con  pérdida  de sugerencias,  entre  la  detentadora  del  cetro  familiar

Fernanda  y la concubina  de su  marido,  la generosa  Petra  cates.

Para  Levine  las mujeres  son  ‘las  que  constituyen  realmente  la

fuerza  vital que sos-tiene no  sólo  a  los  hombres  Sino  también  al

libro”.  Volkening  llama  a  la casa  Buendía  un  “discreto  régimen

matriarcal”282.  Sin  duda  tanto  Ursula  como  Pilar  Ternera  ejercen  una

influencia decisiva en sus  descendientes; son dos de los personajes

ms  lucidos de la  novela. Están  en la  línea de  la figura femenina
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potenciadora  de  libertad  (Pilar  Ternera)  y de  fuerzas  constructoras

(Ursula)  del  boom  en  general.  Estas  novelas  guardan  siempre  un  lugar

para  la mujer  excepcional.

Respecto  a  los varones,  hay  un haz  de  personajes  que  se  esfuer

zan  en  algún  momento  por  conectar  Macondo  con  el exterior.  Éstos  son

el  fundador,  el  coronel  Aureliano  y Jose  Arcadio  Segundo.  Otros  no se

lo  proponen:  José  Arcadio  el  seminarista,  Aureliano  Babilonia y

Aureliano  Segundo.  Arcadio, su padre José Arcadio, y Aureliano José,

son  personajes neutros en este aspecto. Frente a la sabiduría natural

de  la  mujer,  el  hombre  debe adquirirla pagando un precio elevado

siempre.  Su trabajo  resulta  generalmente  inútil.  La  falta  de  conoci

miento  reflexivo  de  los  personajes  masculinos  (con  la excepción

significativa  de  Aureliano  Babilonia)  se  complexnenta  con  mujeres

simbólicas  e  instintivas.

Se  puede  hablar  de  complementariedad  entre  las  dos  líneas

masculinas  que  el texto  dibuja.  La  sucesión  de José  Arcadio,  su  hijo

Arcadio  y  su nieto  Aureliano Segundo sería aparentemente antinómica

de  los solitarios:  el  coronel,  José  Arcadio  Segundo  y Aureliano

Babilonia.  Los  primeros  son  de  gran  tamaiio, potencia  física y

sensualidad.  Los  segundos se  caracterizan por  su ensimismamiento e

introspección,  y  por  rehuir  el  contacto con la gente. Pero Si  el

comportamiento  de las dos ramas es parcialmente diferente, priman las

coincidencias.  La  línea de los Arcadio, de predominio de los instin

tos,  y  la de  los Aurelianos,  de  primacía  mental,  surgen  de  la unidad

dual  del  fundador y se superponen en Aureliano Babilonia.  De modo

semejante  Amaranta  Ursula unirá  las características  de las mujeres

Buendia;  reeditando ambos, de modo simbólico, el matrimonio fundador.

Se  advierte en ciertos  personajes  como  Amaranta,  el coronel,

Fernanda  del  Carpio y  Aureliano Segundo,  cierta inclinación por la
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au-todestrucción. En efecto, refuerza la complejidad de los personajes

un  halo negativo que prima sobre las -tendencias de la conservación en

ciertos  momentos críticos. Cierto  pesimismo  vital  se  desprende de

las  trayectorias  de estos  personajes, muchas veces indiferenciadas.

Lo  refuerza la impermeabilidad  familiar  a  lo  exterior.  Muchos de

ellos  salen  no  sólo  de Macondo,  sino  de  ese  país entre caribeño y

andino  que lo contiene. Pueden  dar la vuelta  al mundo,  visitar toda

Centroamérica,  o  estudiar  en  Europa,  pero  siempre  se  regresa  al

Nacondo  placen-tario con  las mismas  pulsiones  esenciales.  Esto  se  debe

a  que  la  personalidad  básica  de  la familia  es  obsesiva,  y a que

tiende  a  la regresión,  a veces  hasta  límites  extraños.  Esta  identidad

común  de  los Buendía  es resumida  por  Segre  de  este  modo:  “El cambio

de  los caracteres y de  los acontecimientos no es más que una variedad

de  tipos  de  soledad”294.  El  prototipo  de  esta  soledad  es el  coronel

Aureliano  Buendía.

Los  personajes  de  Cienapiosdesoledad  están  inextricablemente

ligados  a  su pasado  y  limitados  por  esta  soledad  intrínseca  que  los

vuelve  sobre  sí mismos.  Ésto,  junto  al  diseño  temporal  del  pasado

siempre  retornando  y de  premoniciones  de  futuro  certeras,  anula  las

posibilidades  de  egreso  a  los personajes  del texto.  Si  quisiéramos

saber  qué  piensan  éstos  de  sus  peripecias  sólo tendríamos  que  releer

Cienañosdesoledad1  ya que  la  perspectiva  de  la  narración  está

construida  precisamente  desde  su  cosmovisión.  Sin embargo no aprenden

de  su experiencia o la ajena,  fi piensan.  Son más  tipos que indivi—

duos;  no  tienen  interioridad,  fi complejidad  psicológica.  Se  hallan

atados  a destinos  inflexibles.  Es  lo  que  llama  Dorfnian “el uniface—

tismo  grandioso  de cada  voluntad”285.  El  texto  jamás  permite  que  el

personaje  se  explique  a sí  mismo.  Todos  hablan  poco  y falta  comunica—

ción  entre  ellos.
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Los  varones  a menudo  son antihéroes expuestos al ridículo. El

pistoletazo del coronel después de la paz de  Neerlandia lo confirma.

Esta  comicidad va contra  el  país más solemne del mundo2.  Cumple

una  función satírica que desarma cualquier dogmatismo y  lo reduce a

imaginería humana  de rango  vanal.  Desde  el  placer  del  juego  y de  la

narración  presenta  lo arbitrario  y  lo  absurdo  completamente  desnudo.

Hay  un  caso  en  el que  esto  es  evidente.  En remedios  la bella,  con  su

hermosura  sobrenatural,  sencillez,  y candidez  que  llega  al  idiotizmo,

hay  una  intencionalidad  paródica  del  mito  y  la  imaginería  de  la

Virgen  María  y su ascención  a los cielos. Sabemos que se trata  de  un

dogma  de  fe decretado a mediados de este  siglo2  y que el lector

ideal  del texto pertenece justamente a un país  fuertemente conserva

dor  y  de un  catolicismo de  abolengo. Sin  embargo este sarcasmo es

interpretado  como  parangón  de  mitos299.  Al  respecto  escribe  Roberts

1en  el  episodio  de  Remedios  no  podemos  hablar  de  fantasía  poética,

sino  de  fantasía  cómica  que  opera  sobre  la  oposición  entre  la

creencia  y  la  realidad,  entre  el prodigio  y  la patraa’.  Este

ejemplo  no  es  aislado,  “en la estructura  misma  del  libro  hallamos  una

perspectiva  cómica  E...]  no  nos  encontramos  ni un mundo  poético

evasivo,  ni  un  reflejo  real  de  la  vida,  Siflo  una  intencionada

distorsión  caricaturesca”250.  En  efecto,  esta  pespectiva  es  esencial

en  la construcción de los personajes. Por ello  existe el  énfasis en

el  cuerpo  y en  la exuberancia orgánica. Los excesos de José Arcadio

(el  primogénito) tienen, por  ejemplo, un  relieve cómico—grotesco. A

través  de  este  mecanismo  el autor  se mofa  del  machismo  más elemen

tal  1

En  otros  casos  el personaje  esconde  una  complejidad  extrema.  Un

estudio  de  Arnold  Penuel252  demu.estra el  narcisismo  patológico  de

Amaranta,  la  solterona  de  inclinaciones  incestuosas,  que  siente  la
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necesidad.  enfermiza  de  controlar  la  realidad  que  la rodea  y que

demuestra  más  capacidad  de  odio  que  de  amor.  Su  introversión  la

llevará  a  una  auténtica  obsesión  con  la muerte.  Muchas  otras  indivi

dualidades  demuestran  disturbios  de  la  personalidad;  Kenneth Brown

llega  a hablar de algunos pesonajes con  “tendencias ezquizoides”2.

Estos  personajes  parecen movidos  más por  el deseo de posesión

que  por sentimientos altruistas y cada  uno resulta  inasible a otro.

El  momento  en que  suelen aparecer estas tendencias es la adolescen

cia,  cuando deberán enfrentarse a otra persona, generalmente a través

del  sexo.  La  identidad. es colectiva  y por esto la casa es un signo

fundamental  del  texto. Sin  embargo, como  allí reina  Ursula, es  la

esfera  de  lo práctico y lo concreto; Jitrik lo llama el principio de

la  realidad. La saga es por lo tanto  el principal  personaje. Vargas

Llosa  define  el  modelo:  “la  familia  está  concebida  a imagen y

semejanza  de una iflStituCiófl familiar  primitiva  y subdesarrollada;

también  en  ella  identificamos  ciertas características de un mundo

pre—indus-trial”294.  A  la  que  ve  un  diseño  característico:  “el

caracter  masculino feudal de la sociedad ficticia” remedaría al de la

sociedad  real29.

Para  concluir desamos destacar un núcleo  importante de persona

jes.  Son  los  ‘fantasmas’  sujetos  a las mismas peripecias que  los

vivos,  incluida  la muerte.  A veces  se trata del regreso de un muerto,

a  veces  de  la materialización  de un  recuerdo;  el  narrador  no  conside

ra  pertinente  distinguirlo.  El  último  grupo  lo componen  quienes  se

casan  o prometen  a  los Buendía;  este  personaje  estará  “destinado  a  la

muerte  o a la anulación espiritual”8.  Con la  excepción de  las dos

niatriarcas, y  acaso de Petra Cates, esto es verdad. Pietro Crespi se

mata,  Mauricio  Babilonia  queda  inutilizado  por  un  disparo, Santa

Sofía  de  la Piedad se anula  como  persona,  Remedios  Moscote  muere  muy
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joven,  etc.

A  continuación  reproducimos  los dos  mejores  árboles  genalógicos

que  hemos  encontrado,  y que ayudan  a clarificar  la red  de personajes.

El  primero  está  tomado  de  López  Baralt9’  y  el  segundo  de  López

Lemus9.

GENE  RA ARBOLCONES
GENE&LOGJCO
DE  LOS  BU EN O LA

Josd Arcadio Buend(a           Ursula Iguarn

Il&J  a     o   ¿
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_________  L1  1Moscotej
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Ivo=o
Remedios         Fernanda      Aureliano II    Petra Cotes     Jose Armdio II
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—     MATRIMONIO
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6.1V—Conclusiones

La  historia  principal  de  Cienaflosdesoledad  (1967)  es  la  del

desarrollo  familiar  de  los  Buendía,  que  además  contiene  la  progresión

hacia  el  désciframiento  de  los  manuscritos  que  deja  Melquíades.  Desde

la  función  estructural  del  lector  externo  y  desde  las  referencias

cifradas  al  pasado  colombiano,  surge  una  particular  tarea  ideal  para

la  recepción  del  texto.  La  década  del  sesenta  y  del  setenta  definen

un  lector  activo  al  que  se  le  demanda  completar  los  signos  de  alcance

político  del  -texto.  Se  trata  de  una  llamada  de  atención  sobre  las

potencias  oscuras  que  causan  la  ruina  de  Nacondo.  Ese  lector  es  el

que  pertenece  a  una  sociedad  que   ha  ido  tomando  consciencia  de  su

problemática  social  a  la  vez  que   ha  desarrollado  una  literatura  de

alto  con-tenido  formal  y  simbólico.  En  Colombia,  dentro  de  un  proceso
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generalizado  para  América Latina,  ha  ido creciendo  hacia  el  sesenta

la  presión  de  sectores  amplios  que  demandan  empleo  con  ciertas

condiciones  laborales,  prestaciones  sociales  como  educación  y salud,

viviendas,  participación  política,...  De  aquí  surge  el perfil

crítico  de  estas  novelas  hacia  la falta  de democracias  reales,  hacia

la  fragilidad  económica  (se  llame  dependencia  o debilidad  o de otro

modo),  hacia  la  falta  de  soluciones,  en  definitiva.  Entre  estos

grupos  predominan  los sectores  intermedios  de  la sociedad.

Son  años  convulsos  en  Colombia.  Por  una  parte  surgen  y se

multiplican  las  guerrillas como  propagación de  las concepciones

foquistas y por otra se eliminan las alternativas legales de gobierno

desde  el  Estado  nacional. Como  resumen  de  la sensación de esos

sectores colombianos que nombramos, está la  comprobación de  todo un

período  (1945—1975) en  el  que  lo esencial  es  la t1sustitución del

estado  liberal  de derecho  por  treinta  años  de  estado  de  sitio,  de

funcionamiento  regularizado  de  la  legalidad  marcial,  y de  articula

Ción  del  absolutismo  político’.  Éste  es  el  trasfondo  del  final

apocalíptico  de  Cienañosdesoledad.  Una  nueva  sociedad  colombiana

sólo  nacería de la destrucción total de la anterior.

Definido  de esta manera, el mundo  de ficción  literaria propone

por  oposición  (no explícita) otro diferente como posibilidad concep

tual  que el lector debe concebir. El paralelo estructural de Aurelia

no  Babilonia es  el  destinatario de  la  novela  que, frente a la

pasividad de los últimos habitantes de Macando, debe hacerse cargo de

su  realidad. Es  un  llamado a  ser  consciente  de la manipulación

oficial  de  la historia,  de  los fines  y de  la  legalidad.  Se  trata  por

supuesto  de  un  lector  sensible  al  discurso  de cambio  necesario  del

sesenta,  que  la  profesionalización  del  escritor  y  los  medios  de

difusión  alentaron.  La  máxima  en  vaga  de  que  todo  buen  arte  era
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revolucionario  también  cambió  el  modo  en el  que  el  lector  in-terpre-ta—

ba  la  obra.  Se  trataba  de  una  auténtica  fe en  el  cambio,  más  que en

un  análisis  material  de  sus  posibilidades.  Era el  momento  de optimis

mo  en  las posibilidades del futuro y de repulsa del discurso oficia—

lista  Visto  como  ideología  falseadora.  Primaba  la  libertad  y la

potenciación  de  la  vitalidad  y  de  los  contenidos  irracionales

reprimidos  por un orden  burgués  con  el  que  sólo  ganaban ciertas

élites  de  poder. Lentamente se articularía la reacción, que fechamos

aproximadamente  entre  1971  y  1973  como  tramo  inicial.  Era  una

auténtica  consciencia  de  crisis:  se  identificaban  los obstáculos  que

causaban  la  insa-tisfaccián y  a  la  vez  se  confiaba  en  una  juvenil

capacidad  de  futuro  que  crearía  un  hombre  nuevo.  Esto  generaba

grandes  expectativas.

Conocer  el pasado era importante más  que por  la importancia de

los  hechos  mismos, para  impedir su manipulación ilusoria. La Oposi

ción  era  conocimiento  versus  ideología  legitimadora  de  un orden

moralmente  caduco.  La tarea  de Cienariosdesoledad  es recoger la

historia  pasada críticamente  a través  de  unas  creencias,  punto de

vista,  es-tilo  vital,  y  especificidad  maravillosa,  destacadas como

auténtico  valor  aglutinador  de una  identidad  que  era  a  la  vez  un

proyecto  de  autoconstitución.  Aquí  se  inscribe  la percepción  de  la

nación  como unidad  a través  de  símbolos.  La  fuerza  con  que  esta

novela  captó  al  lector  hispanoamericano  se  articulaba  en el  trípode

de  :a) pasado revisado; b) valores  para  dar  expresión  a una identidad

social;  y  c) un  proyecto inclusivo,  que era  en realidad una nueva

sensibilidad  cultural y política.

La  falsa  coherencia de  lo real  constituido e  impuesto por un

orden  y  sobre un discurso ideologizado desde el poder autoperpetuan—

dose  es lo  que  García  Márquez  desea  dinamitar.  Es  el  deseo de
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convertir  lo que se  percibe  como  fracaso,  en victoria  de  la conscien—

cia  lingüística  de  ese sujeto social  heterogéneo  (en  formación)  que

se  oponía  a  la condución  tradicional.  Hay  todo  un  deseo  de  superación

simbólica  del  mundo  de  referencia  en  Cienañosdesoledad.  Por ello

se  niega  a  reproducir  Iniméticamente esa  realidad construida por

valores  falsos  al servicio  de otros.  Trata además  un tema central

para  cualquier  sensibilidad  de  cambio:  cómo  y qué preservar del

pasado  para que éste no determine fatalmente el  futuro.  Se  trata  de

un  auténtico  deseo  de  superar  las  limitaciones  impuestas.  La  mismo

que  otras  novelas  eligen  la  innovación  lingüística,  como  Rayuela  o

Trestristestigres,  Cienañosdesoledad  da  rienda  suelta  a la

libertad  imaginativa,  al  humor,  al vitalismo  sexual,  a  una mediación

hipercodificada  extraordinaria,  que potencia una fábula de mul-tipli—

cidad  interpretativa y que permite a  la vez  trasmitir lo  que no se

dice  expresamente  y lo  que en  rigor no  sucedió entre 1340 y 1930.

Cienañosdesoledad  tiene presente que la  Historia se  trasmite con

palabras  y  como  discurso,  y  es  contra sus limitaciones donde se

posiciona,  detitro de un gran  esfuerzo  de  creatividad  cultural. La

carga  humorís-tica°°,  hasta  cómica,  y  los procedimientos  hiperbólicos

están  en  esta  dirección  de  superación  simbólica.  La  valoración  del

sexo  y  del  amor  es vista como una  fuerza  positiva  y  creadora.  Es  un

gran  esfuerzo  de  sumar  lo  inconsciente  y  las  actitudes  irreflexivas  a

la  tarea  de  la  liberación.  El  personaje  paradiginá-tico  de  Ursula

señala  la  solidaridad,  el  amor  y  la  integridad  como auténticos

valores.

De  este  modo  la  imaginación  (realismo  mágico) reinterpreta

núcleos  esenciales del pasado  nacional  a  la vez que desea superar las

limitaciones  que  refiere. Frente  a este aspecto positivo se levanta

otro  que  llama a  cancelar  simbólicamente  las fuerzas  destructoras.
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McNurray  lo  define de  este modo:  “A algunos  lectores Cienañosde

soledad  les  parece  trágica  por  ese  ambiente de  frustración y

desesperanza que  crea. Se  trata de “un mundo caótico y fragmentario

en  donde  la soledad  y el  dolor  parecen  las únicas  constantes”°t.

José  Miguel  Oviedo  escribe  que  “su atmósfera  es asfixiante  porque,  en

verdad,  la vida  ya  no circula:  se  estanca  y corrompe  en medio  del

resentimiento  y  el  hálito  de  la desesperación”°.  Son  las dos  caras

del  boom,  una es  crítica  y apuesta  por  el  futuro  y la  otra  arrastra

un  profundo  pesimismo  que  en  muchas  obras  de  la nueva  novela  congela

esa  impugnación teórica.

Subyacen  a  la concepción literaria del  boom unas motivaciones

particulares que aquí llamamos un proyecto reformador de la sociedad.

Cuando  un policía destroza a un fliño por mancharle accidentalmente el

uniforme  con  refresco,  el  coronel  Aureliano  amenaza  con  comenzar  un

alzamiento  con sus  hijos.  Se  trata  de  la amenaza  de  un  viejo  prócer,

Sin  embargo  sus  hijos  son  asesinados  en una  noche.  Las muertes  del

nifio  y de estos  personajes  sefialan negativamente  (por  ausencia)  esas

motivaciones  sociales.  En  efecto,  en  este  pasaje  se repudia  la

violencia  institucional,  el  terrorismo  de  Estado  y  se  propone  lo

contrario  (el estado  de  pleno  derecho).  El boom  tiende  a presentar  de

modo  negativo estas ideas  de alcance  político—social en  sus textos

simbólicos, y  a describir de modo positivo esa sociedad a la que se

aspira  en sus  declaraciones, que  en  general es  socialista y de

soberanía nacional30.

Si  por  las declaraciones los autores se sitúan generalmente en

la  izquierda  radical,  sus  novelas,  justamente  por  ese aspecto negati

vo,  su  ambigüedad  y  su  concepción  estético—formal,  pertenecen  a un

espectro  ideológico  mucho  menos  preciso.  Un  lector  indiferente  a  la

literatura  como  conocimiento  de  la situación  historica  que  la rodea
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no  encontraría nada más que un buen libro. ?or ello  se exigía desde

la  presencia pública  del  escritor profesionalizado las pautas de

orientación  de  ese  gran  público nuevo  (respecto al  de décadas

anteriores).  Surge  así  la  definición  de lector activo como ideal,

concepto  que  retomaremos  al  estudiar  ayuela  (1963).  En  el  caso  de

Cienañosdesoledad  parece  solicitar  de  modo  implícito  el  imperio  de

la  ley  arbitrada  por  un  Estado  independiente;  parece  pedir  una

participación  plural  en  la  que  no se  eliminen  hombres  por  sus  ideas

(democratización  real);  parece  impulsar  un progresismo  cercano  a un

control  nacional  de  los  intereses  extranjeros.  Todo  esto  define una

sensibilidad social  en  un  abanico  que  va  desde  sectores medios

indiferentes que  no siguen  ese discurso de cambio, pero que aceptan

sus  logros estéticos (o  sociales) como  parte  propia, hasta otro

promotor  del mismo que define a ese lector modelo y a una rad.icaliza—

ción  política.  Sin  duda  había  otros  hostiles  y  enfrentados  contra

todo  lo  que  no  fuera  statu  quo  y hasta  regresión,  pero  estos  no

forman  parte  de  las condiciones  de  existencia  del  boom.

La  relación  con  esos  sectores  hace  que  en  Cienañosdesoledad

se  eliga  (como  crítica  de  la  penetración  extranjera  sin  control

suficiente)  un  tema  concluido  como  el  de  la Compañía  bananera  (United

Frult  Cornpany). La empresa  de referencia  abandonó  el  país veinticinco

años  antes de la publicación de Cienañosdesoledad  y  la importancia

de  sus exportaciones no fue nunca muy grande. El tema, aunque impugna

esa  penetración tipo enclave  de gestión  directa desde  fuera, tiene

poca  importancia  práctica.  Creemos  que  intenta  ampliar  su  consenso

dentro  de un  marco  referencial  ambiguo  apunta  a una  críticasimbóli

caquehayquedescubrir.  José  Arcadio  Segundo  tampoco  llegará  a una

conciencia  clara  de  la  marcha  de  la  historia,  su  motivación  es

interior.  La  imposición  de  Fernanda,  que  llega  como  reina  de  un
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cortejo  de  carnaval mortífero, es  un  símbolo de  extrardinaria

factura.  Bordea  la fina  alegoría  y no deja  nunca  de  ser ambiguo.  Esto

se  debe,  entre  otras  cosas,  a  que  la  intención  del  texto  es ser

crítico  desde  una  posición  de consenso  referida  a esos  sectores  que

hemos  nombrado  y no  sólo  llegar  a los potencialmente  revolucionarios.

Puede  inscribirse  en esta  órbita  su  fatalismo  y el  determinismo  que

parece  impregnar  su concepción de las  posibilidades para Hispanoamé—

rl ca.

Como  señala  Rodríguez—Luis,  la  fortuna  de  los Buendía,  aún

cuando  llega  a  ser  considerable,  ‘es de  origen  mágico°4.  Las

-tierras  usurpadas  por José  Arcadio  no  son  heredadas  por  nadie  de  la

familia.  La  fuente  de  su dinero  son  los caramelos  y tortas  de Ursula,

unas  monedas  guardadas  desde  Riohacha,  la  procreación  fabulosa

promovida  por Petra  Co-tes, el saco  de monedas  de  oro  escondido  por

unos  desconocidos,  las rifas  de  Aureliano  Segundo,...  Si  Cienaños

desoledad  reclama  núcleos  de  la  historia  colombiana,  no desea  dar

base  real  a ese  grupo  ficticio  y  literario  que hace  las veces  de

oligarquía  o  ‘aristocracia’ pueblerina. ?or  ello  su  activación

“revolucionaria” necesita de cierta exégesis o de un lector determi—

nado°.  La lectura inmediata de la novela no  la produce, ya que se

ha  escamoteado la causalidad lógica de lo referenciado. Así como en

Lacasaverde  es  el desarrollo  sín-tagmático  fragmentario  el  que  la

anula,  en  Cienañosdesoledad  cumple  el  mismo  cometido  la fábula

‘mágico—realista’  constructora  de  ambigüedad  estructural.

Si  es  indudable  que  la  izquierda  capitalizó  la  carga  impugnado

ra  de  estas  novelas  contra  los aspectos  más  retrógrados  de  sectores

sociales  e  instituciones,  también  es cierto  que  el  texto  en  sí  de

Cienañosdesoledad  no advierte  una  tarea  de cambio  en un  grupo

social  concreto o en  unas circunstancias determinadas, como tampoco
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refleja  un  análisis de  clases. La dimensión exterior (penetración

económica) eludida en Lacasaverde  está presente aquí como  en La

muertedeArtemioCruz.  Es  un aspecto que Rayuela y Trestristes

tigres  ignoran al centrarse en una mentalidad pequeño burguesa que se

mira  a  sí  misma  dentro  de  una sociedad  que  la sobrepasa.  Se  trata  de

una  sensibilidad,  que  llamamos  proyecto  inclusivo  por  su  carácter

alternativo,  no  clasista  pero  agudamente  anti—imperialista,  y de

discurso  radicalizado  contra  las  instituciones  deten-tadoras  de  un

poder  no  legítimo.

Del  mismo  modo  que  es pertinente  diferenciar  una  lectura  activa

(como  ideal)  de  otra  pasiva  que no desea  completar su potencialidad,

se  debe atender la distinta recepción de estas novelas en Hispanoamé

rica  y  en el  occidente desarrollado. Janes reconoce  que el lector

norteamericano, país  donde la  novela tuvo  un Xito  extraordinario,

ignora  ampliamente la historia colombiana°.  Para  este  lector  no

inmiscuido  la  novela  es  maravillosa  siñ  más.  Es  el  precio  de  hacer

compañeros  de batalla  al  coronel  Aureliano  y al  duque  de  Marlborough.

Para  ese  lector  medio  Cienañosdesoledad  reflejaría  las carac-terís—

t.icas  de  una sociedad  atrasada:  machismo  de  hombres  obstinados  e

inútilmente  valientes;  varones  apegados  a  la figura  materna  (hasta  el

incesto);  relaciones  familiares  parecidas  a la  de  un  clan;  apetitos

elementales, como comidas copiosas y relaciones sexuales poco claras;

abusos  de todo tipo y pasiones primarias; la política y  las institu.—

ciones  como  clientela y  venganza; caudillismo y  autoritarismo

militar;  incapacidad  para  la razón  pragmática;  niarginalidad respecto

al  modelo  de Historia  de  occidente;  mujeres  pasionales  y bellas;  un

pa-triarcado  arcaico  dentro  de  un  catolisismo  de  raíz  hispánica;  y

todo  un  listado  de características  refractarias  a  la modernidad  y al

progreso.  Todo  esto  subraya  la ambigüedad  a  la  que hacemos  referen—
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cia.  Lo  que  para  el  lector  inmiscuido  en  la historia  latinoamericana

es  una  situación  a cancelar  y desde  la cual  partir,  para  el  lector  no

inmiscuido  pueden  ser  los  principios  COflStitUtivOs  sin  más  de

Hispanoamérica,  su  misma  esencia.

Angel  Rama sugiere que la novela del boom podría haber a-triunfa—

do  gracias a que, apesardesumodernización,  sigue estando vincula

da  a operaciones tradicionales,  incluso contaminaciones folklóricas,

Cy  gracias a] que todavía puede responder a las apetencias del lector

común  que en cambio no se satisface en los productos vanguardistas de

una  narrativa  de  punta  que  se  adecua  al  más rígido proceso de

tecnificación  seguido  por  las  sociedades  desarrolladas”°.  El

argumento  general, promovido por los mismos autores, ha sido que esta

novela  se  leía gracias  a su  modernidad  y  carácter  ‘universal’. Se

-trata de  lo que  ya recogimos  como la  oposición de una novelística

centrada  en lo latinoamericano, pero cuya valoración se  consigue por

la  universalidad  de su contemporaneidad. Recoge además los dos polos

de  transformación  de  la  literatura  que  advierte  Angel  Rama  el

nacional  (hispanoamericano)  frente al  internacional (países centra

les).

Con  lo dicho por referencia, podría decirse que  la irrealidad de

esta  novela  además  coincidiría  con  un  su.bcontinente que jamás se

pareció  a su modelo hegemónico; es decir, las sociedades occidentales

centrales.  Así  irrealidad  se  opondría funcionalmente  a realidad,  y

esto  explicaría la favorable acogida del  público norteamericano, por

eeinplo.  Las  oposiciones subsidiarias  serían remedo/patrón, perife

ria/centro,  realismo—mágico/realidad. Para nosotros lo maravilloso ha

sido  un  conlponente básico  de otras  culturas como  las orientales o

las  nórdicas, y no tiene necesariamente ninguna de estas marcas309.

Lo  apuntado  arriba  no  es  de  ningún  modo  secundario. Puede
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asegurarse que,  desde otra  óptica, es la percepción de Ellaberinto

delasoledad  (1950) de Octavio Paz°9.  El ensayo  promueve  el  ingreso

a.  la  Historia  universal  hegemonizada  por el  Occidente  contemporáneo

(aproximadamente  para  1955)  a  la  vez  que  intenta  preservar  las

profundas  sei3as  de  identidad  nacional.  La  idea  se extenderá  entre  la

inteligencia  (grupo de  intelectuales)  del  cincuenta  y del  sesenta  que

perciben  y rechazan  un estado  de  fragilidad  y atraso  para  sus  países.

Ellaberintodelasoledad  advierte  claramente  dos  extremos,  el Mito

y  la  Historia. Los  valores nacionales se fundan en el primero y el

segundo  es progreso material y  social  acumulado  (desarrollo). El

ensayo  desea  alcanzar y  promover ese segundo término. En efecto, al

final  del laberinto de la soledad la concordia con el mundo espera al

mexicano  y  al  hispanoamericano10.  La  igualdad  esencial  es  que  todos

los  hombres  están  solos  y por  esa  circunstancia  común  (soledad)  la

modernidad  (Historia  occidental)  puede  aspírarse  y alcanzarse.  Sin

embargo  Cienafiosdesoledad  parece  quedarse  con  el  Mito  y  la

soledad.  Existe  un  serio  interrogante  en esta  novela  sobre  si  es

posible  cruzar  el puente  hacia  la  Historia  y  la comunión.  Escribe

Paz:  1Soledad  y pecado  original  se  identifican.  Y salud y comunión

vuelven  a ser términos sinánimos’t1. Si el ensayo de Octavio  Paz da

el  paso  explícitamente (incluye una propuesta), Cienañosdesoledad

se  queda  con los primeros términos: pecado  original,  soledad,  atraso,

cerrazón  y  mito.  Parece  pesimista  (o  ambigua  al menos)  ante  la

proDues-ta  del  ensayo:  comunión,  salud,  historia,  modernidad,  desarro

llo  general,  etc.  Cambiando  una  frase  de Ellaberintodelasoledad,

acaso  se  vean  claras  las semejanzas  y diferencias  entre  estos  dos

textos  separados  por  una  década  y media:  ‘Para un  europeo,  Macondo  es

una  región  al  margen  de  la Historia’1.

±ste  es,  sin  duda,  uno  de  los  motivos  del  anacronismo  de
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Nacondo  apartado  de la  civilización modélica. Anacronismo semejante

al  de Lacasaverde,  aunque ésta carge las tintas  en las estructuras

económicas  y  Cienañosdesoledad  en las político—institucionales.

Ambas  son además una reflexión sobre las posibilidades de  la libertad

(sobre  todo  Lacasaverde)  en un entorno destructivo marcado negati

vamente.  Debemos señalar por  otra parte  que Paz  escribe dentro del

marco  de  perspectivas optimistas  del desarrollisnio del 45—55 y que

estas  novelas  incluyen  un  giro  a  la  izquierda  con  una  valoración

distinta  de  las  ideas mencionadas  (década  del 60).

Como  apuntamos,  en  Cienañosdesoledad  existe  la constatación

del  escaso  poder  del  hombre  latinoamericano  para  controlar  la

naturaleza  y  la historia.  Esto  es  parte  de  la consciencia que genera

su  lectura activa. Incluye a su  vez la  deconstrucción ideológica de

ciertos  poderes  impugnados simbólicamente.  El texto se propone como

seña  de identidad de un nuevo  pensamiento.  Se  ha  sugerido  que la

falta  del  sentido  de  la utilidad  pragmática, ausente de la novela.

atacaría  la lógica de la reprodución capitalista burguesa.  Macondo

estaría  así  libre de ese concepto mezquino.

Debemos  destacar  el  afán  totalizador  que  Vargas  Llosa  advirtió

en  su  estudio.  Cienañosdesoledad  abarca  un período que va desde  la

convulsa  formación  nacional  a las tensiones  centro—periferia  de  este

siglo.  Los  enfrentamientos  entre  caudillos  liberales  y conservadores

deben  leerse  teniendo  en  cuenta  esa  dinámica  conformadora  de  la

nación.  Son los enfrentamientos que  en  otros  países  recibieron el

nombre  de  federales contra  unitarios y  que en Colombia continuaron

después  de asentadas  las  nuevas  realidades  estatales  hacia  1870—

1880.  Los luchas continúan dando paso a un  “nuevo pacto colonial” que

“implica  una  subordinación  econ6mica”4.  Es  decir,  el panorama de

Cienañosdesoledad  es  total;  son  dos  siglos  reescritos  bajo  la
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óptica  de los sesenta. Pero su afán totalizador no se  detiene allí,

su  fábula  Hcondensa la  historia humana”3.  Frente a la percepción

analítica de LamuertedeArtemioCruz,  la de Cienañosdesoledad  es

una  globalización sintética. Nos da un símbolo complejo a la vez que

unitario  de Colombia, al  que se  suman: las  convicciones personales

del  autor,  las fuentes  orales,  el  estudio  de  la historia,  la niñez

rescatada  y sus símbolos,  obsesiones  occidentales  tan dispares  como

la  Biblia  y el  incesto,  problemas  inherentes  a  la condición  humana

como  la  soledad  y  el  fracaso,  adviertencias  como  el  riesgo  de

desconocer  el amor,...  y un  largo  etcétera.

Para  entender  su  ‘realismo  mágico’  en  su  justa  medida  debemos

detenernos  en un  aspecto  que  pasamos  a  desarrollar.  Ese  símbolo

complejo  (la  novela) circula  como dato  en una realidad a la que se

suma.  Una forma de acceso a su peso  específico es  el estudio  de la

recepción por  el lector (que aquí hemos intentado). Si llamamos a la

realidad comprobable e histórica mundo primario, la novela  sería una

realidad  derivada  o  secundaria  (elaborada  y construida  desde  él).

Entre  eso  cue  llamamos  primario  y  lo  secundario  se  establece  una

tensión  productora  de  sentido  en  la consciencia  receptora  (sujeto

individual  o social)  del  texto.  De  la síntesis  (terciaria)  de  superar

la  oposición  dialéctica  entre  realidad  y texto  surge  una  especie  de

propuesta  (un acto  comunicativo).  Esa  lectura  (tercer  momento)  es

otra  vez un dato histórico y comprobable, es decir primario, y cierra

para  un momento determinado su  circulación. Nos  vemos  obligados a

esta  formulación abstracta, ya que se viene considerando lo objetivo

enfrentado  a  lo  imaginario  como  dos bloques autónomos que se autoper—

pe-túan,  constituyendo  una  de  las dificultades más grandes  de acceso a

esta  extraordinaria  novela.
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Daremos  una  breve  imDresión  de  interpretaciones  destacadas  que

tengan  relación  con nuestro  estudio.  Comenzamos  con  la perspectiva  de

que  la estirpe  de  los  B.uendía  coincide  exactamente  con  una  clase

histórica.  Para  Victor  FaríasE,  las peripecias  de  la familia  siguen

punto  por  punto  el  desarrollo  de  la burguesía  latinoamericana  desde

la  independencia  hasta poco después de la mitad de este siglo. Según

es-te ensayo la descomposición  final sería  la expansión  continua de

los  elementos  negativos de la obra. De ese modo Cienañosdesoledad

sería  la negación de  esa ‘historia  negativa de  América Latina’  lo

que  la  transformaría,  según  Farías, en  una obra  positiva y por  lo

-tanto  1profundamente  revolucionariatl’.  Afirma  además  que  Macondo

se  descompone  por  ser  una  sociedad  de  clases,  irracional  y anti—

solidaria,  y se  desin-te.gra (en general  y cada  una  de  sus partes)  del

modo  en  que  esa sociedad  tenía  que hacerlo1.  El  lector  es  invitado

a  negar  esa  negación  simbólica  de  la historia latinoamericana, lo que

se  transforma  en un  acto de conocimiento afirmativo. Farías explica

así  la desaparición de esa clase social representada por los Buendía:

‘Lo  que  esa  clase  había  hecho,  su. proyecto histórico, había ya

perdido  del todo su razón  de  ser,  su  significación  como realidad

humana’318.  Y  amplía  esta  idea  central  a su interpretación: ‘La

desaparición  de las burguesías lacayas es en realidad su desaparición

definitiva  como  burguesías  nacionales,  como  clase  alternativa y

sujeto  de  desarrollo  capitalista  nacional’20.  Pero  en  realidad  esas

burguesías  se  robustecen  bajo  otras  concepciones  en  un marco  autori

tario,  los  Buendía  jamás  comandan  las  irrupciones  históricas  de

Nacondo  y  esa  interpretación  biunívoca  anularía  la carga  ambigua  del

boom.  Para  nosotros  se  -trata de  la historia  total  abstraída  desde  una

concepción  no  clasista;  por  lo  que  no  creemos que Cienañosde

soledad  sea la alegoría de esa burguesía nacional.

545



Gerald  Martin  advierte  en  Cienaflosdesoledad  una  lectura

socialista  de  Hispanoamérica.  La  novela  no  trataría  mitos  sumados  a

historia  siflO los mitos  que  genera  la historia  y su  demitificación,

lo  que  acercaría  el  texto  a una reflexión  sobre  el  conocimiento  y  la

ideología  falseadora,  como  ya  hemos  expuesto  aquí.  Sin  duda  para  esa

distinción  es  necesario  una  direccionalid.ad. socio—política,  que  sin

embargo  (no  es su  tarea)  no  llega  a  la clara  propuesta  de  cambio

económico.  Nartin  advierte  una  tensión,  no  resuelta  pero  sugerente,

entre  el  pesimismo  filosófico,  que  llama  ‘leopardiano’,  de  Cienaños

desoledad  y la  concepción  determinista  de  la marcha  de  la historia

hacia  el  socialismo  de  su autor21.

Agustín  Cuevas322  destaca  un  aspecto  importante  que  ayuda  a

situar  la  cosmovisión  que  sustenta  a  Macondo.  Se  trata  de  un mundo

fuera  del  ámbito  desde  el  que  es observado.  Ese  orden  que  el  texto

describe  es  ula  experiencia  en  la  gran  urbe  organizada  bajo  la

hegemonía  del  capitalismo  en  su  fase  más  avanzada”3.  Se  trata

específicamente  para  Cuevas  de  la conciencia  de  tgrupos medios  de

intelectualesu  sometidos  a un  desplazamiento,  el  de  la  economía  de

mercado,  que  les deja  un espacio  reducido.  Ese  colectivo  desde  la

ciudad  mira  la aldea  campesina  como  Si  fuera  su origen  auténtico  y un

modo  de  ser  libre,  claro  que  ‘libre’  sólo  del capitalismo  tardío  y de

nada  más.  Esa nostalgia  aldeana  no es sólo  un regreso  a las raíces.

Un  grupo  heterogéneo  se  expresa  a  traves  de esos  intelectuales

citadinos,  creando  una  metáfora  que  niegue  rasgos  del  presente

histórico  y  sugiera  una  superación  simbólica.  Para  Cuevas  la  litera

tura  es una  práctica  cultural  relacionada  con  una  forma  de conciencia

social  que  se establece  en  relación  a una  realidad  social  conformada.

Ese  posicionamiento  frente  al  mundo  o conciencia  en  el  caso  de  Cien

añosdesoledad  (como  en el  del  núcleo  de  novelas  que  analizamos)  se
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halla  “estruc-turalmente  distante  del  polo  social  dominan-te”; por  lo

que  constituye  “una  formación  sociocul-tural de  fisonomía  propia’A,

que  en  este  estudio  venimos  definiendo.

La  representación  aldeana  de  la realidad  de  Cienafíosdesoledad

no  es  para  sí,  sino  cifrada  desde  una  “conciencia”  establecida

genéricamente  en las ciudades coexistentes al desarrollo del sesenta.

De  este  modo  el  anacronismo  y aislamiento hiperbólico de Macando

reclama  ese polo conceptual para poder funcionar: la ciudad relativa

mente  desarrollada  y  diversificada  del sesenta. Del mismo modo la

mentalidad  pre—cientifica desde la que  se  narra  también  la exige.

Respecto  a  esa mentalidad de Macondo,  Cuevas  escribe  que  “una  matriz

precien-tífica  de verosimilitud  no  implica  un  intento  de mistificación

ni  una  apertura  hacia  la arbitrariedad”.  Volviendo  a  lo anterior

es  evidente  que  la novela  nada  tiene  de  rural  y  es  así  por  la

cosmovisión  que  la sus-tenta. La  problematización  de  la realidad  en  la

obra  de García  Márquez  sostiene,  para  este  estudioso  social,  prepon—

derantemente,  “una  perspectiva de clase medias.  Grupo básico para

entender  el conjunto  de  tensiones  que,  junto  al  vasto escenario

general,  dan vida al boom.

Para  Rodríguez—Luis  la  destrucción de Macando “confirmaría la

postura  revolucionaria del autor sólo por vía negativa, expresando en.

realidad  un  pesimismo  radical  respecto  a la solución del problema

americano  entendido  como  la  necesidad  de  librarse  de  un pasado

estrangulador”.  Sería  un  signo  de  la  inmovilidad  histórica  de

Colombia.  Sucede  que  hacia  finales  del  sesenta  el  optimismo  va

decayendo:  muerte  de  Camilo  Torres  y  del  Che Guevara, invasión

norteamericana  de Santo Domingo, desastre  de  las  guerrillas  en su

primera  fase,  etc.  La atmósfera de fracaso se debería, en palabras

de  Rodríguez—Luis, a “la imposición de  la melancolía  y el pesimismo
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del  autor,  burgués  de  hondas  simpatías  revolucionarias,  exiliado  en

México,  donde  trata  de recuperar  su  pasadoh’e.  Sabemos  que  Cienaños

desoledad  fue  escrita  en  México.  También  para  Blanco  Aguinaga  hay  un

pesimismo  Sin  propuesta  en  esta  obra.  Su  estudio  advierte  una

autonomía  creciente  del  texto  literario,  que  va  negando  su  parte  a  la

historia,  a  la vez  que  crece  el  pesimismo.  Ambos  rasgos  tendrían  un

origen  personal:  lo  que ha  sucedido  entre  Lamalahora  £1962]  y Cien

a?iosdesoledad  £1967]  es una pérdida  de  la esperanza que E...] lleva

a  la  negación de  la Historia.  En Opinión de Blanco Aguinaga se

equivoca  al ofrecer un símbolo como  la auténtica  realidad  que además

apunta  a  una valoración  de  lo oscuro,  como  la mitología,  la  ignoran

cia,  el  fetichismo  y  la exaltación  de  lo arbitrario.

Pero  el  fracaso  y  la falta  completa  de  libertad  de  los persona

jes  para  poder  cambiar  su  suerte  tienen  otra  explicación  para  Vargas

Llosa.  La  gente  de  Macondo  “cumple  un  rito  ceremonial  cuyo  sentido

profundo  les resulta  hermético.  ¿No  es  éste  el  destino  trágico  en que

se  traduce,  a escala  individual,  el  drama  de  América  Latina?  Las

grandes  lacras que  asolan  nuestras tierras  —la  sujeción a una

metrópoli  extranjera, la  prepotencia de  las  castas  locales, la

ignorancia,  el  atraso—, ¿no  significan acaso esa mutilación de la

persona  moral, esa falta de identidad, ese sonambulismo hipnótico que

envilece todas las manifestaciones de la vida americana?°°.

Sin  embargo  no  se  le  pueden  asignar  a  García  Márquez  las

palabras  de Hernán  Vidal  publicadas  en  1975:  “la  narrativa  del  boom

se  ha  transformado  en  el  espectáculo  conmovedor  de escritores  —y

críticos—  que  buscan  abandonar  su  piel  liberal  pequeño  burguesa,

aspiran  a  dejar  de  ser  lo que son,  mientras  otros  ya  han  agotado  sus

fuerzas en  esta lucha y se  unen paulatinamente  a  la reacción1.

Estas  duras palabras refieren otra vez las contradicciones y ambigüe—
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dad  del  escenario  en que  se da  esta  novelística.  A pesar  de  todo,  el

boom  se  seguiría  definiendo  por  boca  de sus  más  conspicuos  represen

tantes  como  revolucionario,  con una  ViSiáfl de  las relaciones  sociales

burguesas  catastrofista.

Angel  Rama  destaca  una  dimensión  regional  de  Ciena?iosde

soledad2.  García  Márquez  pertenece  a  un  grupo  de  creadores  que

intentan  introducir  elementos  de  modernización  sifl  negar  la cultura

regional  que  desean  expresar.  La  región  costeña,  rica  en  huellas

propias  y  definidora  de  un  modo  de ser  colombiano,  es  la que  da

contenido  a  la búsqueda  formal  de García  Márquez.  Sin embargo  para

Rama  éste  no  es  el  único  polo  de  su  obra:  uGarcía  Márquez  oscila

entre  su  cultura  costeña  y  la  cultura  ‘cachaca’’.  El esfuerzo

prodigioso  de  Cienañosdesoledad  de elevar  una cultura marginal

sigue  una  peculiar peripecia: García  Márquez  fue capitalizando,

contra  el  atraso de  la metrópoli interior, Bogotá, la modernidad de

las  metrópolis externas”3.

A  lo largo del sesenta  prosperó  una  peculiar  sensibilidad  en

Hispanoamérica  que  la nueva  novela  ayudé  a consolidar.  Se  trataba  de

unos  principios  y estudios  promotores  de  una  especie  de  humanismo

progresista  preocupado  por  el pleno  desarrollo  social.  Entre  ellos  se

hallan  las  izquierdas  nacionales  y el  pensamiento  dependentis-ta,  tan

criticado  (desde  la  economía) como  válido (para las motivaciones

políticas). Ambos han sido  puestos en  relación con  nuestro -tema de

estudio.  Ahora  deseamos destacar sus  herederos, con raíces en el

escenario que describimos, pero  con desarrollo en los  setenta. Nos

referimos al  sandinismo y  a la teología de la liberación. Sólo como

muestra  de sus implicaciones, citamos de  una  conferencia del ex—

ministro  del  interior  y comandante  sandinista  Tomás  Borge  la siguien—
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-te  frase  referida  a  la  especificidad  hispanoamericana:  “Sólo en

América  Latina  podemos  creer  en  las almas  del  purgatorio...  Sin  creer

en  Dios”.  El  discurso  terminaba,  significativamente,  con  las

palabras  de  García  Márquez  en  su toma  del  Premio  Nobel,  “La soledad

de  América  Latina”.  Bien,  el  especial  materialismo  que  señalamos

en  el  pensamiento  de  García Márquez  (en 6.1) sale aquí a relucir  (lo

maravilloso—tradicional  Sifl autoridad  central,  sin  Dios).  Se  trata

además  de  un  reconocimiento  a la  religiosidad  como  fuerza  positiva

constructora  de sociedad, Sin hablar del más allá. Lo oue importa son

la  tierra  y  las  condiciones  de  vida.  De sobra  son  conocidas  las

imbricaciones  que  hubo  entre  el  catolicismo  progresista  y el  gobierno

zandin  is-ta.

De-tengámonos  ahora  en  la  teología  de  la  liberación,  ya que

cumple  una  gran  papel  motivador.  Aunque  hay  precedentes,  puede

hablarse  de  finales del sesenta y principios del setenta como fechas

entre  las que  cuajan  las  primeras  realizaciones  intelectuales  que

difundirán  este Pensamiento. Esta teología es un claro elemento de la

producción  de discursos latinoamericanos para la  nueva situación que

estudiamos  referida  al boom. Uno de sus antecedentes es la constata

ción  de  que puede  hacerse algo  por  los  marginados, afirmación que

recorre  Hispanoamérica  después  de  la revolución cubana (1959). Su

cuerpo  de  doctrinas  es  heterogéneo,  pero  deseamos  dar  unas  pautas

generales  para  que las  novelas  que  estudiamos  queden  situadas  en  un

contexto  de  ideas real.  Lo Sorprendente  es que  para esta teología

heterodoxa  no  hay  contradicción  entre materialismo histórico y la

concepción  bíblica del tiempo.  echaza  categóricamente la t,ología

tradicional  de esquemas filosóficos idealistas. Aquí no hay supedita—

CiÓfl de la historia secular a la ‘espiritual’. Sólo hay  una historia

y  de  este monismo  viene  su  cariz ‘materialista’  Si se quiere. Hay
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teólogos  que, siguiedo los esquemas denendentistas  Cv. 3.11), hablan

de  un universo ecuménico definido por las aportaciones normativas del

‘centro”  sobre los países de la periferia o “dependientes”.

Al  afirmar ue  la religión de la Biblia habla de una sola salva

ción  y  de una única historia  (no dual), se niega el  más  alU.” y por

Peconocen  que  cada etapa del cristianismo ha estado influenciada  por

una  ‘ideología’ y esto legitimiza su  búsqueda de  ‘otro’ pensamiento

distinto  del  tradicional  para  funcionar  en  la concreta  realidad

la-t  inoamer icana.

Una  curiosa  indecisión  divide  aguas  en  la crítica:   ¿debe Cien

añosdesoledad  tomarse según  una  explicación  social  o una  metafísi

ca?  Para  nosotros,  dezpues  de  todo  lo arriba  dicho,  es  de  la Unión

de  ambas  de  la que surgen la riqueza y matices simbólicos del texto.

El  boom, además, exige estas aparentes  contradicciones  que  potencian

su  significación.  Cosa  que  no significa que Cienañosdesoledad  sea

tolerante  con  los responsables  de la  historia colombiana  o de otros

núcleos  que  ella  misma  elige  narrar.  Acaso  su  gran  logro sea,  en

lo  tanto  gana  categoría  la  vida  real  objetiva  del  hombre  común,

sobre  todo  de  los  más  necesitados.  Efectivamente,  en palabras  de

Silva  Gotay,  “concluye  afirmando  que  la  lucha por  la justicia  social

es  la  lucha  por  el  Reino  de Dios’9.  Ese  “Reino”  se define  como  una

utopía  radical  a alcanzar  en un  proceso  permanente.  La  analogía  con

las  utopías  de  la  izquierda  o  el  hombre  nuevo  de autores  como

Cortázar  es  significativa.  La  salvación  religiosa  del  hombre  se

transforma  en  un  proceso  de  liberación  de  condiciones  hostiles  y

adversas.  Como seria  de  esperar, estos  teólogos no  están lejos del

socialismo  como  formulación de  una política concreta y como idea de

la  historia.  Una  de  sus distinciones  básicas  es  entre  fe e ideología.
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palabras  de Ariel  Drofman,  que en  ella  “la fatalidad  se humanjza”°.

Sin  duda  la  lectura  de Cienafosdesoledad,  cuando  otras  novelas

envejecen,  mantiene  hoy  todo  su  atractivo.

6.IV.1.Lanovela

Cienaflosdesoledad  es  el  punto  de  culminación  de  varias

líneas  de  desarrollo  literario.  Una  es  obviamente  la  literatura

colombiana,  de  la que es,  sin  duda,  su mejor  novela  desde  Lavorágine

(1924)  de  José  Eustasio  Rivera. Las  obras  de  curso realista y

formalmente poco innovadoras fueron la tónica en el  período anterior

a  los. sesenta. En  ese ambiente surge un foco intelectual renovador.

Será  lo que  hoy se  llama  el  grupo  de Barranquilla,  al  que  pertenecie

ron,  entre  otros,  Héctor  Rojas  Herazo,  Alvaro  Cepeda  Samudio  y

Gabriel  García  Márquez.  Estos  jóvenes  reaccionan  en  1950  contra  la

conservadora  Bogotá,  que Sin  embargo  se  llamaba  a sí  misma  la Atenas

de  América  La-tina.  Corren  los años  cincuenta  y  el  panorama  de  la

novela  parece  pacato  y sin  vuelo.  El  panorama  cultural  puede  descri—

birse  con  las palabras  de Harss:  “estancamiento  arcaista0  y “purismo

literario”2.  Estos  jóvenes escritores reconocen en el cuentista

Félix  Fuenmayor un antecedente de  innovación. En  esos  momentos se

daba  la  novela de  la violencia, al estilo de ElCristodeespaldas

(1952) de Caballero Calderón, una de las mejores obras del período.

Frente  a este  panorama  Williams  describe  el  impacto  de  la novela

que  estudiamos:  “Cienañosdesoledad  fue,  en  efecto,  a  la vez  un

gran  producto  literario  y todo  un  fenómeno  en sí”.  Continúa:  ‘sacudió

el  pais,  tan  tradicional,  de  su todavía  vibrante  enamoramiento  de

Isaacz,  Rivera  y Vargas  Vila”.  Esta  gran  obra  de  1967  venía  sin

embargo  anunciada  por  Lahojarasca  (1955)  del mismo  García  Márquez,

Lacasagrande  (1962) de Cepeda  Samudio  y Respirandoelverano  (1962)
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de  Rojas  Merazo. Efectivamente estas  novelas ponían en marcha la

nueva  novela en  Colombia y  corresponden a  la  primera liberación

respecto a la literatura anterior, de la que parten Sin duda parten.

Lahojarasca  constituyó la  primera  renovación formal de la

novela  colombiana del  momento. Respecto  a  Lacasagrande,  puede

decirse  que  se trata  de  un  claro  antecedente  de Cienañosdesoledad

y  de  una  hermosa  novela  que  sin  embargo  no  llega  a  la mediación

simbólica  de  las realidades  históricas  tratadas.  Respirandoelverano

tiene  innumerables  y significativas  coincidencias  con  la novela  de

García  Márquez,  pero  no  acomete  su ambición  totalizadora.  Con En

noviembrellegaelarzobispo  (1367) Rojas Herazo amplía  sus referen—

cias  sociales, consiguiendo un signo de más envergadura.

La  que  acabamos de  reseñar es  una de esas líneas que llegan a

Cienañosdesoledad.  Rodríguez Monegal destaca otras  dos. Proviene,

para  este  estudioso,  de  una  “doble  tradición”:  de  la superación

‘mágica  de  la novela  de  la  tierra”  que  logra  Juan  Rulfo  con  Pedro

Páramo  (1955)  y de  la demolición  de  la narrativa  realista  que realiza

Borges.  sto  le da a Cienañosdesoledad  un  caráter  específico:

“La  denuncia  existe,  pues,  pero  no  está  en  la superficie  de  la novela

como  pasa  en  tanto  libro  latinoamericano  de  los  años  treinta,

cuarenta  y aún  cincuentahB.  La cita  destaca  la elaboración  mediado—

ra  de  la literatura del sesenta a la que pertenece el boom y a la vez

la  conecta con antecedentes de un proceso general. continental, de la

literatura al nombrar las obras de  Rulfo  y  de  Borges  como tareas

predecesoras de Cienañosdesoledad.

Los  dos  escritores nombrados encuadran en la concepción de Rama

de  dos polos  para  la literatura  hizpanoamerica.na’.  Un extremo  sería

el  de  los  ‘nacionalistas’  y el  otro  el de  los  ‘internacionalistas’.

Ordenados  por  fechas  de  nacimiento,  Borges  (1899)  pertenecería  al
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polo  cosmopol’íta y Asturias (1899) al acervo vernáculo del transcul—

turador.  Le  seguiría Cortázar  (1914) frente  a Rulfo  (1918) y J.M.

Arguedas  (1913). El próximo período sería  el  de  Carlos Fuentes  (1929)

diferenciado de  la  tarea  de  rescate  regional  de  García  Márquez

(1928).  Lo  que  sefiala,  efectivamente,  una  continuidad  entre  Rulfo  y

García  Márcuez  y  una  estrecha  interrelación  entre  los distintos

sistemas  de  la  literatura  hispanoamericana.  Por  nuestra  parte,

deseamos  destacar  que  las  generaciones  deben  ser  sustituidas  por

estudios  respecto  a fechas  de publicación,  debido  a las condiciones

de  la novela  del  sesenta.  Por  otra  parte a Cabrera Infanate (1929) le

correspondería el polo  internacionalista, con lo que afirmamos  que  el

boom  une  ambos  extremos conceptuales (nacional/internacional). El

boom  contiene,  a  las vez  aue  difiere  parcialmente  de  ellas,  todas  las

líneas  de  la  literatura  previa  a su momento.  Resulta,  como  movimien

to,  tan  impensable  Sin  el realismo  lato  del  30  al 50  como  Sin  los

insignes  creadores  individuales  que  lo precedieron.  Es el  fenómeno  de

síntesis  cultural  más  grande  que  ha vivido  Hispanoamérica  y debe

es-tudiárselo  reconociendo  su  dimensión.  Su  ambigüedad  estructural

(tanto  formal  como  de  contenido)  proviene  justamente  de recoger  del

realismo  y  la  literatura  crítica  una  sensibilidad  madura  y de  las

obras  reformadoras  una  base  formal  sólida. Su máxima propia será

autonomía  literaria y lectura crítica, incluso política.

Rama  continua  con su  concepción  dual:  1Mientras  que  los cosmopo

litas  trabajaron  desde  las  más  desarrolladas  ciudades  de América

Latina  E...]  los  transculturadores  surgen  en  los  enclaves  inter—

nos’.  Se  trata,  por  ejemplo,  de  Buenos  Aires  frente  a la costa

atlántica  colombiana.  Pero  con  el  boom,  como  venimos  afirmando,  serán

dosmodosdedecirlomismo.  El  movimiento  estético  que singulariza

estas  obras  no contradice  esa  distinción  cultural  de origen.
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Otra  línea  de herencia  que  desemboca  en Cienañosdesoledad  es

la  literatura  y cultura  caribeña,  de  la que  ya  hablamos.  Angel  Rama

habla  de que  “este ciclo  narrativo  de  lo  maravilloso  E...]  se sitúa

como  una  etapa  de  autodescubrimien-to  de  la  idiosincracia  antilla—

na”.  La primera  generación  tendría  a  Carpentier y  Asturias como

figuras  más  conocidas;  la  segunda estaría representada por Lezama

Lima  y Virgilio Piñeira. Las “figuras  claves” de  la tercera genera

ción,  que  es la  que nos  ocupa, serían  García Márquez3°  ‘  Cabrera

Infante1  a la que puede añadirse Pablo Armando Fernández. Reinaldo

Arenas  (1943) Pertenecería a la cuarta.

Hemos  intentado  rescatar  las  líneas  de desarrollo  que  llegan  a

esta  extraordinaria  novela.  Insistimos  por  lo tanto  que  Si  son  obras

de  madurez,  se  debe  a  una  tradición  preexistente  que permite la

innovación  bajo  una nueva  realidad  cultural.  En el  caso del  boom se

trataba  de  una  sociedad  que  intentaba nombrarse, encontrarse a sí

misma,  a la vez  que  cifraba una  identidad  colectiva.  La función

comunicativa  de  esta novelística  servía a  unos sectores en zuzen—

sión  inestable, ofrecióndoles  una  seña  de  identidad;  de  aquí la

PoSición  estructural  del  lector  que  define. Cienañosdesoledad

construye  un símbolo  totalizador  con  una  clara  referencia  a  esa

unidad  que  es  la  nación,  a  la  que,  Sin  embargo,  no  se  observa

analíticamente  desde  una  historia  de  constitución,  Sino  desde un

símbolo  totalizador  opaco.  Esta  carga  mediadora  encuentra  su  punto

máximo  en Cienañosdesoledad.  Su. experimentalismo  se  centra.  en  un

nuevo  concepto  de la  fábula (su  peculiar realismo  mágico) y en la

aguda  conciencia  de  ficcionalidad  literaria  que  la  subyace. Las

últimas  páginas dan la sensación de que todo coexiste en un instante.

Como  en Trestristestigres,  como en Lacasaverde,  hay un  deseo de
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anular  el tiempo de  la sucesión cronológica percibido como un suceder

que  no conduce a nada. Lo mismo que los diálogos  fragmentarios de La

casaverde,  el final de la novela de García Márquez consigue que todo

parezca  aparencial.

Regina  Janes  intenta  resumir  lo  que  acabamos  de expresar.

Refirindoze  a  Cortázar,  Carlos  Fuentes,  Cabrera Infante, Vargas

Llosa  y García Márquez, observa  que  -tienen °ambi-tious attemp-ts to

render  a  significan-t aspec-t of national history, cultur or iden-t.i-ty

by  fragmented point of vielJ and the narrative  une,  illumina-t.ing from

various  perspec-t.ivez -the breacking  of men  and  zocie-ty on the wheel of

time’2.  Hemos  señalado  ya  el  persDec-tivimo esencial  al boom,  además

de  su  carga  experimental  y de  su situación  relativa  entre  las obras

de  la nueva  novela.  Al  centro,  como  desarrollo  experimental Sifl

perder  el equilibrio que le permitiera cumplir su función coinunicati—

va,  está el boom. Se trata de un haz de  principios  que  encuentra  en

un  grupo  de obras una idoneidad máxima.  Alejándonos  de estas  novelas

hay  otras  de gran  calidad  cue  se apartan  de  lo que  venimos  difiniendo

en  sentido  estricto,  pero  que  participan  en  algunos  (no todos)  de sus

aspectos.  Más allá  del  entorno  social  y del  lector  que  reclama,  exige

percibir  la  totalidad  (nación),  exige  una  summa  simbólica  entre

metafísica  y social,  exige  un  determinado  personie  masculino  y un

esecia1  personaje  femenino.  ...  Para  no  repetirnos  remitimos  a

4.V.  y  a  5.1V3.
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Aires,  Editorial Tiempo Contemporáneo, 1972.

162.Ambas citas, Rodríguez—Lu±s, p.cit.,  p.214.
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McGuirk  y Cardell  (eds.), op.Oit..  pp.65 y ss.
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ue  el  texto de Cienañosdesoledad  habla de destrucción total, por
lo  que no  entendemos  a  este  personaje  como  salvador,  sino, como
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329.Blanco  Aguinaga,  op.Cit.,  p.42  véase  la p.36.

330.  “El Amadís  de América”,  p.111.
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op.Cit.,  p.136.
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351.Rama,  Lanovelalatinoamericana1920—1980,  p. 199.
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7.LOSBLANCOSSIGNIFICANTESDE‘RAYUELA’

Mejía  Duque  escribe  que  un  experimento  como  el  de Rayuela  (1963)

era  impensable  antes  de  19501.  Fue  reconocida  en  el  momento  de  su

publicación  como  una de  las más  provocadoras  creaciones  literarias

latinoamericanas2.  Provenía  de  un  escritor  tardío  que  a  los 37 años

había  publicado  su  primer  libro  de  circulación  no  estrictamente

restringida  y a los 46  su  primera  novela.  Se  llegó  a cuestionar  la

pertenencia  de  Rayuela  a su  género.  Desde  1963,  y durante  una década

al  menos,  fue toda  una antinovela explosiva.  Bri-ta Brodin  escribe  q.u.e

9en  su  época  Rayuela  causó  escándalo  por  romper  con  los cánones

estructurales  de la organización material de la novelística”3.  Hoy  la

discución  ya  se ha aplacado  y se  la considera  una  gran  novela  dentro

de  la dilatada  tradición  vanguardista  de  este  siglo.

Para  Shaw  se  trata  de  “la  primera  novela  de  éxito  y casi

escandaloso  del  boom”4.  La  primera  edición  de  Buenos  Aires,  la

ciudad  idónea  para  su  lectura,  tuvo  una  acogida  inmediata.  Se

vendieron  los  5.000  eeinplares  en un  año.  Las ediciones  siguientes

fueron  a  razón  de  una  cada  doce  meses,  aunque  su  mayor  éxito  en

Argentina  se  ubicó  entre  los años  1966 y 706.  Antes de transcurrida

una  década estaba traducida a nueve idiomas”. Laszló  Scholtz en  1976

opina  que  “es la  obra  cumbre  sin duda del arte  cortazarianalie. Para

Ramón  Más, “está considerada como una  de las  mejores novelas hlspa—

noamerlcanas”.  Carlos Fuentes la ha  llamado “prodigiosa construcción

verbal”10.  Julio Cortázar mismo dice sentirse orgulloso de ella’t.

Se  ha dicho de ella que es una  de las  novelas menos  localistas

del  continente.  Veremos  como  maneja  una  contradictoria  relación  de
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rechazo  y afecto  hacia  la Argentina,  incluida  dentro  de  una vastedad

temática  de  excepción,  amplitud  en  la que entra  desde  una  pretensión

trascendente  hasta  una valoración  extrema  del  juego  y  las actividades

lúdicas.  La  ambiciosa  intención  simbólica  de Rayuela12  es  evidente.

Destacaremos la atracción que el absurdo logra en Cortázar, aún desde

lo  más  cotidiano, y  el  humorismo que  impregna su obra, Nuestro

estudio  se centrará en  los conceptos duales de  facticídad frente a

trascendencia, y  en una dialéctica de situación Argentina / Occiden

te  que deberá integrar  un  individuo,  Horacio  Oliveira. La repulsa de

la  tradición  hispanoamericana  del  género,  su búsqueda  radical  del

çentro  simbólico  del  individuo,  sus  enigmáticas  relaciones  personales

son  puntos  obligados.  Estudiaremos  Rayuela  más  como  novela  sobre  los

afectos  interindividuales  que como  obra  metafísica,  más  como  expre

sión  vital  de  una  crisis  individual  que  como  proyección  de  un

‘filosofía’. Resulta imprescindible a  la  vez  describir su lector

ideal,  ya  que  una  fresca  oralidad. argentina junto a una crítica

demoledora de la personalidad básica de  este país  así lo sugieren.

Comenzamos este capítulo por aclarar ciertos conceptos del pensamien

to  del autor.

7.I.ConceptosclavedeJulioCotázar

Circulan  una  serie  de  términos,  un  diccionario  propio  de

Cortázar,  que  se suman  a  la tradición  interpretativa  sobre  Rayuela.

El  escritor  argentino  ha  difundido  conceptos  relativos  a  su obra

desde  artículos, conferencias, entrevistas y  ensayos, además de

‘usar’ a  personajes como  Morelli. La  poética  que  nos  ocupa se

refiere  específicamente a  Rayuela, aunque pueda ser extrapolada a

veces  al pensamiento de su autor.  Tres focos  concentran los princi

pios  literarios de proyección ética de ésta novela: a) una peculiar
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concepción de lo fantástico (lo otro); b) una teoría sobre  la novela

(conocimiento posible); y c)  la b(isqueda de un destino que complete

al  hombre (asunción de lo relegado).

La  primera constatación, desde  la que  se  parte,  es  la  de un

orden  incompleto.  La  realidad  que  rodea  al  hombre  le provoca  un

profundo  descontento.  El  sujeto  percibe  una  situación  general

insatisfactoria  y ante  ella  surge  una actitud  de  negación  o rebeldía.

Se  trata  de  la  certeza  de  estar  incompleto.  Este  hombre  tiende

entonces,  por  esta íntima  Convicción,  a  establecer contacto con un

nuevoespacio  apenas esbozado como  ausencia.  A  la  incapacidad del

sujeto  para  conquistarlo se  une  el pesado lastre cultural creado

históricamente  como  freno a  su. libertad. El  personaje  que así

entiende  su  situación  es  el tan  mentado  buscador  (o perseguidor) de

Cortázar.

Lo  dado,  por  insatisfactorio,  provoca  el  deseo  de  lo desconoci

do,  de  lo otro.  Se parte  de una  carencia,  de  la  intuición  de una

falencia  real  y presencia  virtual  a  la  vez.  El  anhelo  de  ser  a

cabalidad  será  la  constante  de  Horacio  Oliveira.  Mantendrá  la

creencia  de  una posibilidad  solapada  y  oculta  a  la social—formada

cotidiana, Buscará  en los  espacios intersticiales que conectan con

otro  mundo enajenado a la  percepción ordinaria. Para  Sara Castro—

Klarén  “la  invención para Cortázar se produce dentro del desideratum

de  lo desconocido (lo otro), lo cual es inspirado por  el sentimiento

de  que  algo  va  mal  o  está ausente  (falencia) y sin embargo está

presente  en  los huecos  y los  intersticios”’-9.

La  realidad  definida  por  consenso  social  de  modo  estático  o

rígido  pasa  a ser  entonces  un  fenómeno  inestable  y dinámico  donde  el

aporte  individual  es  esencial.  La  actividad  del  buscador  será  la de

localizar  las  fisuras  de  estructuras  aparentemente  ordenadas  (por el

678



hábito  cultural)  que esconden  una  realidad  segunda  y  otras  catego

rías.  Castro—Klarén  lo  escribe  de  este  modo:  “Cortázar  supone  una

realidad  que  es  fundamentalmente  d.iscontinua, porosa  y una  epistemo—

logía  que  comparte  esas  mismas  características”.  De  es-te modo  el

conocimiento  siempre  expandirá  una  realidad  que  siempre  será  provi

sional.

Rayuela  rechaza  una  insuficiente  realidad  primaria.  La  posibili

dad  del  conocimiento  será  una  tarea  en  dos  sentidos,  la  liberación  de

lo  dado  (lo viejo)  y una  imaginación creativa  (hacia lo nuevo), lo

que  se transforma en  una concepción  a la  vez estética  y ética. La

representación  del  mundo  que  nos  den  el  lenguaje y los hábitos

anteriores  será  insuficiente  para  explicar  los  repentinos  estados  de

extrañamiento  e  inquietud  frente  a  la realidad  segunda,  frente  a lo

aún  desconocido.  Jorge  Luis  Borges  describe  el  ambiente  de sus

cuentos  de  este  modo:  “Es un  mundo  poroso,  en  el  que se  entretejen

los  seres;  la conciencia  de  un  hombre  puede  entrar  en  la de un  animal

o  la de  un animal  en un hombre.  También  se  juega  con  la materia  de  la

que  estamos  hechos,  el  tiempo.  En  algunos  relatos  fluyen  y se

confunden  dos series temporales”.

Lo  mismo  que al sujeto le falta su plenitud, la obra de arte es

una  estructura abierta con blancos  a  rellenar.  Lo  desconocido  (lo

extraño)  no  forma  parte  del  objeto artístico, o del sujeto, pero

podría  llegar a habitarlo. Por su estado inestable de cosa entrevista

no  puede  expresarse de  modo explícito  y sólo  se esboza. Del mismo

modo  la literatura de Cortázar se orienta  a dar  cuenta simbólicamente

de  las  fisuras  o  fallos  de  la trama  de  la realidad  primera.  El  otro

orden  de realidades  extrañas  no -tiene las  leyes  habituales  por  lo que

se  recogen desde la intuición y la contradicción zintética.

De  aquí  que los  personajes y  situaciones de  Rayuela estén al
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filo  (y plenamente fuera en los  cuentos) de  las categorías espacio,

-tiempo e  identidad tradicionales. Como apunta  Traveler en Rayuela,

todo  tiende a ser al lado  de Oliveira  “de una  manera sumamente no—

euclidianah11. Esa  íntima  convición  de  una posibilidad  intersticial

viva  que  altere la convencional  realidad  es  la que acerca  Rayuela  al

borde  de  lo fantástico  en algunas  situaciones.  Cortázar  ha  hablado  de

que  sus  cuentos  fantásticos  eran  ya  “indagaciones  terapéuticas”  que

darían  paso  a  las novelas  de  indagaciones  metafísicas1.

La  novela  experimental  así  entendida  es el  testimonio  de una

pulzión  hacia  lo otro  desconocido  y de un  doble  extrañamiento:  de  la

sociedad  de  donde  se  parte y  de esootro  que  no se alcanza. Este

perfil  hace una obra  contradictoria y  llena de  blancos (espacios a

rellenar)  que  el  lector cómplice deberá  completar. El lector se

colocará así en el límite entre lo conocido  y lo  desconocido, entre

lo  ordinario  y  lo extraordinario.  Es  todo  un acto  incompleto,  remedo

de  una realidad  segunda  no  incluida  (pero  en  proceso  de  serlo),  que

se  cifra  como  una  provocación  para  el  receptor.

La  estructura  ideal  es  la del  jazz.  Su peculiaridad  de  composi

ción  y su  flexibilidad  para  seguir  siendo  lo  mismo  (jazz)  a  la vez

que  cambia  (libertad  interpretativa)  es  la analogía  predilecta  de

Rayuela,  novela  que  intenta  derrumbar  la  tradición  novelística  desde

la  novela, o que  intenta desde una postura de impugnación pura (Sin

propuesta) construir otra ética. La identidad debe ser una estructura

permeable, una  unidad flexible que de  cabida a lo extraño. De aquí

por  ejemplo que el  autor—compilador implícito de Rayuela no sea un

sujeto  fijo,  simétrico de  sí  mismo,  sino  un  haz de relaciones

(véase  7.111.2).  Semejante  concepción  de  la  identidad  hace  impracti

cable  la  idea  de  la sustancia  inalterable  y permanentemente  idéntica

a  sí  misma.
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De  lo desarrollado des-tacamos entonces tres  focos semánticos en

relación:  la  presencia de  lo otro  (fantástico), una posibilidad de

conocimiento  (teoría literaria), y la asunción de lo relegado (hombre

nuevo).  Según lo exponemos, es evidente un punto conceptual en el que

confluyen  conceptos como doble, figura, centro, dualismos e irrupcio

nes  de  fuerzas negativas18.  Una presencia originaria, una auténtica

unidad  del hombre consigo mismo  y  su mundo  (algo semejante  al mito

del  edén),  se  ha  perdido  (y.  71:537  y Ss.).  Uno de  los efectos

básicos  de  esa  pérdida  es  la  existencia  de  unas  fuerzas  paralelas

(distintas  de  las ordinarias)  que  influyen  sobre  el  individuo  y lo

sujetan  sin  que  éste  sea  consciente.  De  esa  unidad  quebrada  se

desprende  la  aparición  magnética  de  dualismos  a  los que  el  individuo

tiende:  es el  doble de  Cortázar.  Otro  grado  de  dispersión  es  la

famosa  figura  en  la  que  intervienen  todavía  más  individuos.  El  otro

efecto  fundamental  es  la aparición  de  lo  que  podríamos  llamar  la

‘cultura  equivocada’;  que  a  lo largo  de un  camino  errado  ha  creado

instancias  represoras  que  suponen  otra  pérdida  parcial  de  unidad  para

el  hombre.

Existe  por  lo tanto  una  dialéctica  de  lo reprimido  que  aspira  a

la  libertad  y el orden  represor  que  quita  capacidad  de  vida  al  hombre

creando  prohibiciones  o  tabúes  funcionales.  La unidad  original  se

recobra,  ya reconociendo  las  ín-tias  relaciones  con  otros  sujetos

(dobles,  figuras),  ya venciendo  los -tabúes erigidos por una sociedad

errada.  Entonces  surge  una  tensión  insoluble:  la conquista  parcial  de

esa  unidad  o  monismo  originario  se  da  en un individuo  fruto de

aquella  enajenación. Esto  es, no puede  violar un  tabú, destruir las

leyes  (que  consagran  aquella  partición)  sin que  esta  transgresión  se

vuelva  contra el que la practica y  lo venza.  El  centro  perdido  por  lo

tanto  existe  como  proyecto,  debe  revisarse  desde  él  la cultura  y  la
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vida,  pero  es  inalcanzable  y hasta  alienante.

Rayuela  es  una  invitación  a encontrar  la clave,  una  especie  de

cifra,  para  develar  un  mundo  real  posible,  lo primario  y  lo relegado

suadoz,  en un  acto  de conocimiento  particular  (véase  el cap.  71).  El

mundo  inmediato  debe  ampliarse  dando  cabida  a  ‘la nostalgia  del

reino”  (71:542) que conecta con aquella unidad perdida. Esta activi

dad  de  conciencia va  unida a la idea de liberación y a la construc

ción  de un futuro  como  incógnita. Esta  imagen, entre  insólita e

impugnadora  de  la real  realidad  (la primaria),  debe  leerse  teniendo

en  cuenta  la  intención  iconoclasta  de  Rayuela  en  1963. Contra  este

fondo  debe  destacarse  la  peripecia  entre  absurda  e  iniciática  de

Oliveira.  Su viaje  es  una  serie  de  eercicios  para  acercarse  a  ‘eso

otro’,  que  nunca  se traspasa.  Se  -trata de  darle  la espalda  a todo  lo

instituido  en una  trayectoria  de círculos  concéntricos.  El  pro-tago-

nista,  desde  su  conciente  aislamiento  y posicionado  contra  un  falso

orden  aparente, se halla ante la posibilidad de la experiencialímite

que  es la que produce enriquecimiento personal.

El  extrañamiento y  la  descolocación del héroe frente a unas

reglas  sociales rechazadas son el primer paso para ser y  conocer, en

lo  que  advertimos el  inconformismo que  crecía hacia finales del

sesenta  y, como escribe  Harss,  “una  alta  finalidad misionera  como

instrumento  para  la  reforma  y  la  renovación”9.  La  imaginación

crítica  se -transforma así,  no  en una  evasión  de  la  realidad,  sino  en

un  paso  de  la humanidad  hacia  el  hombre  nuevo.  Aquí  se  puede  observar

el  progresivo  izquierdismo  heterodoxo,  respecto  a  la  norma  de

partidos, de Cortázar, pero a la vez  el atractivo  de sus  ideas  hechas

símbolos  literarios para los  jóvenes iconoclastas del sesenta  y el

setenta.  Su  lectura era:  las  normas  culturales (artificiales)

destruyen  la vida (libre estado natural), por lo que se rechazan. Sin
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embargo  la  versión  superior  de esa cultura, la artística, causaba

fascinación.

La  exploración incluía el sueflo, la  locura, el  azar, la iritui—

Ción  y  el juego. Eran el medio ideal para desandar el camino equivo

cado.  Allí cabían el viaje, la  distracción en  actos gratuitos  y la

valoración  de lo erótico.  La  casualidad  vale  más  que  la causalidad,  y

el  poder  sintético  del  sueño  y su simbolismo  explican  mejor  que  las

categorías  objetivas.  El  plano  de  la conciencia  debía  dar  paso  a

fuerzas  instintivas,  que  de  otro  modo  menguaban  la  identidad  perso

nal.

Lo  que Julio Cortázar  llama ‘el doble’ es la atracción entre dos

sujetos  que  de  modo  irracional  se  unen  u  oponen.  Cuando estos

puentes  se  tienden entre más individuos, e incluso con algún objeto—

símbolo,  el novelista argentino los llama ‘figura’. Cortázar dice que

es  “el  sentimiento [...]  de  que aparte de nuestros destinos indivi

duales  somos parte de figuras  que  desconocemos”.  Añade  que se trata

de  “la  posibilidad  de  ligazones,  de  circuitos  que  se  cierran  y que

nos  interrelacionan  al margen  de toda  explicación  racional  y de  toda

relación  humana” .

Es  una  relación interdependien-te y supraindividual  cuyo  oculto

mecanismo  no  depende de  la voluntad  de quienes  están en contacto,

Sino  que  los trasciende21.  Es  una nueva categoría que rehuye toda

explicación  lógica. De este modo la figura es la expansión de la idea

del  doble22. Cortázar  intenta sobrepasar el individualismo occidental

partiendo  del individualismo mismo.  Se  trata  de  un  concepto para

primar  al  grupo y  mermar su  fuerte ascendencia liberal individual.

Debe  añadirse además que  no  logra  anular  las  barreras  entre los

hombres,  que  más  bien  aparecen  habitados  por  fuerzas  de  las que

desconocen  su  origen  real, coincidencias que  logran un extrañamiento
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inmediato  en  un  sujeto  que  no  -terminará de hacerse cargo de su

descubrimien-to. La ‘figura’  exige  pues  una  afirmación  y negación

simultáneas  del  individuo para sacar a la luz una unidad oculta, que

es  en realidad un relación existente pero ignorada que no  termina de

pasar  a la conciencia.

La  novela  experimental es,  según lo esbozado, un testimonio de

pulsión  hacia lo desconocido, un puente hacia lo  otro. A  la vez que

se  ataca  a  la  literatura  se  intenta  limpiar  el  lenguaje.  Nuevos

significados  exigen  una  nueva  lengua,  y  la  reacción  contra  la

anterior  tiene  -toda la virulencia  que  vimos  en  Carlos  Fuentes  (4.11).

La  dicotomía  entre  forma  y fondo  se exaspera,  pero  resguardando  la

comunicabilidad  de  la  obra.  La  exploración  de  la realidad  (doble,

figura,  lo otro, etc.) se realiza solidariamente con la depuración de

la  novela  (la anti—novela)  a medida  que se  intuye un hombre nuevo

futuro  como meta del camino de  liberaciones  parciales.

Rayuela  reproduce  como principio  estructural ese sentirse

extraño  al  que  nos  hemos  referido.  Es evidente  desde  ella  el  desen

canto,  y hasta  la hostilidad,  frente  al establishmen-t  literario.  De

acuerdo  con  el paradigma  negativo  del  boom,  demanda  el desman-tela—

miento  de  la literatura  y  la  sociedad  convencional.  Hay  en Cortázar

un  claro  intento  de  disolución  del  género  desde  dentro.

El  escritor  vanguardista  debe  sentir  una  profunda  empatía  ante

la  o-tredad (metafísica  y ética  nuevas,  figuras  ocultas,  etc. ) del

objeto  entrevisto.  Para  ello  es necesario  suspender  la razón  (esencia

de  la falsa  identidad)  para  lograr  la fusión  con  la  otra  categoría.

De  algún  modo  él  también  es  el doppelgnger  (cap.  58)  de  lo percibi

do,  que será  vertido  en una  estructura  abierta.  Ahora  bien,  si  el

escritor  es  un  doble,  la  obra  es  la proyección  simbólica  de  un

profunda  unidad.  Lo  fantástico  en ella  es  lo  que  vemos  disociado  o
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desgajado  de una  unidad  por  construir;  es todo  un  símbolo  de  ella.  Lo

sorprendente  (fantástico)  está  en  la pequeñez  del sujeto  frente  a un

universo  de  relaciones  desconocidas.  El  hombre  que  se precie  debe

nadar  contra la costumbre social, la gran  desvirtuad.ora  y falseadora

del  individuo.

7.II.El“ladodeacá”deCortázar

Repasaremos  brevemente  la biografía  argentina  de Julio  Cortázar,

quien  pasó  la primera  mitad  de  su  vida  en  su.  país.  Es  un  espacio  de

referencias  que  bastaría  para  encontrar  una  buena  motivación  a su

impugnación  de  la cultura  occidental.  Cortázar  se marcha  de  Argentina

como  un  hombre  formado  de  37 afios y una vida  ya hecha  que  marcará  su

creación  posterior. Son unos años (1914—1951) que la  crítica univer

salista  de nuestras letras suele pasar por alto.

Para  adentramos  en la ‘filosofía’ que mueve a Rayuela acerque—

monos  a la primera institUción (véase 1.VII) que  Cortázar COnOCiÓ en

la  niñez.  Según contó a Prego su familia  ‘en general era una familia

muy  cursi, como todas  las familias  argentinas pequeño burguesas”23.

Banfield,  el  pueblo donde  creció, era  en la tercera década de este

siglo  un borroso suburbio al sur de Buenos  Aires que  fue lentamente

cercado  por el cinturón fabril de la ciudad. Después  vino la escuela

pública  argentina a la que luego nos referiremos  y en  el secundario

op-tó por  magisterio. De ese ambiente institucional recordaría que se

fue  dando cuenta “de que  los  planes  de  educación  de  esa escuela

consistían  en  ir  fabricando  maestros  y  profesores  de  un corte

típicamente  nacionalista, con  las ideas primarias más negativas sobre

la  Patria,  el Orden,  el Deber, la Justicia, el Ejército, la Civili

dad”24.  Cortázar fue sometido a semejante presión socializadora hasta

los  18  años de edad aproximadamente. Por ello recuerda este secunda—
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no  normal  como  11una de  las  peores  escuelas  imaginables”25.  Esta  es

la  primera  concreción  de  la sociedad  cristiana  y occidental,  lema  de

todas  las dictaduras  militares  desde  el  año 30,  que  su  novela  ataca.

Su  rechazo  no  proviene  de  la  especulación  libre,  Sino  de  una  vital

hostilidad  a una  sociedad  autoritaria  y  conservadora  vertebrada  por

principios  asfixiantes  para  el  individuo,  especialmente  para  el

joven.

Tengamos  en  cuenta  que a Cortázar  le tocó vivir de  cerca lo que

algunos  historiadores llamaron la década infame de 1930 a 1940, en la

que  la legalidad del país se rompió. Entonces Cortázar pasaba  de los

16  años  a los 26. Según recordó a Prego, desde su escuela se intentó

hacer  grupos  de  apoyo  a  la  figura  del  general  Justo,  quien  como  se

sabe  llegó  al  poder  tras  unas  elecciones  fraudulentas  preparadas  por

el  golpe  militar  de Uriburu.  Se sumará  a  la vida  adulta  en  los 40  con

Ja  irrupción  del  peronismo  (1943—45).  Esta  suma  de circunstancias

hacían  que  a Julio  Cortázar,  cerca  de  los treinta  años,  lo definiera

el  deseo  de  romper  con  su país,  ya  fuera  su  tradición  literaria  o sus

modos  y hábitos  culturales  y éticos.

Esta  situación tuvo un agravante poco valorado por  los estudio

sos  de  su  obra  narrativa.  Se ViO obligado a trabajar durante una

década  para el  mismo  sistema  educativo al  que  luego condenaría,

presumiblemente  debido  a  problemas  económicos familiares. Fue

profesor  de secundario en Chivilcoy y Bolívar,  pueblos  de  la provin

cia  de  Buenos Aires,  entre  1937  y  1944;  luego  tuvo  una  corta  expe

riencia  de docencia  universitaria  en  la  ciudad  de  Mendoza.  En  esas

pequeñas  ciudades2  vivió  más  bien  solo  y aislado  en  un ambiente

entre  indiferente  y agresivo  para  un  intelectual.  La  primera  publica

ción  de Cortázar  data  de  esas  fechas,  Presencia  (1938).  Poco  antes  de

viajar  a Francia  publica  LosReyes  (1949),  y en el  año de  su  partida
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y  de  la reelección  de  Perón,  Bestiario  (1951).

La  palabra  que  siempre  usó  Cortázar  para  definir  el  ambiente  de

su  formación  argentina  fue  “mediocridad”,  idea  que  agravó  su  estancia

“en  pequeñas  ciudades  donde  había  muy  poca  gente  interesante,

prac-ticamente  nadie”2.  En  opinión  de  Harss  los años  cuarenta  fueron

para  el  escritor  argentino  “una  interminable  pezadilla”.  Esto  se

debía  a lo que percibía como deterioro social  de la  covivencia,  que

Matamoro  expone  así:  “Julio Cortázar  llega a la literatura en el

momento  en que la  cultura  liberal, habiendo superado dos  o tres

efracciones  criticas, respira exangüe ante una situación histórica

que  le resulta  extraña:  la eclosión  de  la  clase  obrera  a travós  del

peronismo”25.  Esa  cultura  superior,  a  la que  el escritor  aspira,

parece  puesta  en  jaque.  Cortázar,  como  escribe  Eve].ín  Picón  Gard—

field,  fue  an-tiperonis-ta  como  la  pequeña  y mediana  burguesía  de

aquel  momento.

En  opinión  de  Scholz,  Cortázar  habría  comenzado  su  carrera

literaria  con  los  tres  primeros cursos  de  letras (estudios que

abandonó) y luego como  crítico literario, por lo  que suponemos que

conocía  la  literatura que  se hacía en su país y la rechazaba conse—

cuen-teinente. Tenía la vista puesta en  lo que  era el  centro para un

escritor  joven  latinoamericano, en  °lo  que  estaba sucediendo en

Europa”.  De sus  palabras  se desprende  que  valoraba  la modernidad  y

que  sabía  que  esta  no radicaba  en  el  Río de  la Plata.  Como  contrapo

sición  a ese ambiente  estaba  la frustración  de una  sociedad  claustro—

fóbica  que  le  llevó  a escribir  una  novela  de  unas  600 páginas,  que

terminó  destruyendo  Sin  que  llegara  a publicarse.  Allí  se contaba  la

experiencia  de  un  joven  profesor  en una  pequeña  ciudad  de  “clima

pueblerino”2.  De algÚ.n modo  la  repulsa  a  este  ambiente mediocre

regresaría con Rayuela.
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El  pensamiento  progresista de Cortázar estaba a mitad de camino

al  publicarse Rayuela en 1963), y no pertenecía a un  espacio liberal

conservador  o  algo por  el estilo. La trayectoria es inversa a la de

Cabrera  Infante, pero ambas dan obras paralelas por  sus planteamien

tos  ideológicos  (véase 5.1).  Segin la crítica y el propio Cortázar,

“El  perseguidor”, de 1959, marcaría una disponibilidad de acercamien

to  a  otro  hombre  como  tema  de su narrativa, acercamiento que se

problematiza  pero  no  se  alcanza.  Se  trataba  según  el escritor

argentino  de  “mirar también  a mi  pr6jimo”,  y  en este sentido ha

declarado  que “‘El Perseguidor” es un poco el comienzo de Rayuela”.

Harss  opina que, después de este cuento, el fantástico por sí deja de

interesarle  y el problema  humano, la  existencia y  la Condición del

hombre  empienzan  a atraerlo.  Esa línea  lo lleva  a la peripecia de

01 iveira.

El  pensamiento de Julio  Cortázar entonces  se caraterizcaba por

el  sentimiento  antiperonis-ta, la ausencia ninguna actividad política

o  práctica social de agrupación, la simpatía por el bando republicano

durante  la  guerra  civil  española,  el  rechazo  de  los gobiernos

fascistas  que llevaron a la segunda guerra mundial, y el fastidio por

las  experiencias  conservadoras  y  autoritarias de la Argentina (el

general  Justo  por  ejemplo).  El  propio  Cortázar  lo  resumió así:

“Digamos  entonces  que mis  decisiones políticas ya estaban tomadas y

dabanhacialaizquierda,  pero no pasaban de una opinión, en realidad

era  un  punto de  vista que no se diferenciaba mucho de los puntos de

vista  que yo podía tener sobre literatura o sobre filosofía”36.

Lo  que sucede es que a principios del  sesenta Cortázar  pasó de

una  difusa  inclinación  hacia  la  izquierda a una defensa bastante

activa  de la revolución.  Esto explica  mejor su  ‘conversión’ con la
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visita  a  Cuba alrededor de 1962, que a  veces se  fecha en el 61 y

otras  en el  Lo cierto es que en una  carta abierta  a Fernández

Retamar  (1967), publicada luego en Ultimoround. (1969), reconoce  que

fue  alrededor  de  1962 cuando  decidió  reanudar  el  contacto  con  su

tierra  desde  una óptica  histórica  y  una actividad  más política.  La

fecha  es  simultánea  a  la publicación  de Rayuela.  Esto  explica  tanto

la  predisposición  crítica  de  esta  novela  como  la de  Lospremios

(1960),  a  la vez que  su  acentuado  individualismo.  El  autor  nos  habla

de  estas  características:  “Yo no  tenía  un  contacto  ideológico  todavía

con  lo que  había  más  allá  de  mi,  y en  ese  sentido  no había  ninguna

intención  revolucionaria  “.

A  partir  de entonces su compromiso personal irá creciendo hasta

dar  esa  peculiar  novela  que  es  LibrodeManuel  (1973).  Cortázar  se

refiere  a  ella  de  este  modo:  ATiene  el  clima  de  Rayuela  porque

escribo  así,  así  veo  a las gentes  y  al mundo.  Pero  a  diferencia  de

esta  obra  (donde  los  personajes  son profundamente  individualistas  y

se  preocupan  de  problemas  estrictamente  personales),  LibrodeManuel

trata  de  mostrar  la  acción  de  un  grupo  de personas  que  intentan

lograr  hechos  que  van  más allá  del  individuo,  ya  en  un  plano  revolu

cionario,  mucho  más  co1ectivo”8.  Se  trata  de  la  influencia  de  su

“convicción  en  un  futuro  socialista  de  la humanidad’°  que aparece  en

su  carta  abierta a Fernández Retamar’.

De  este  modo  la impugnación  ótica  de Rayuela  queda  mejor  situada

y  justifica  la  lectura  izquierdista  que  se  hizo  de  la  misma  en  los

sesenta.  Efectivamente,  el  espíritu  impugnador  de  Rayuela  se  teje  en

dos  sentidos:  contra  una  Argentina  pacata  y  pequeiio  burguesa,  y

contra  esa  nebulosa  conceptual,  abstraída  desde  pautas  concretas,  que

es  la cultura  occidental.  De  más  está  apuntar  que  ‘lo  occidental’  es
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una  abstracción  hecha  desde  los datos  de su  vida  y su cultura  por  un

intelectual  hispanoamericano  en  el que  pesa  la sociedad  real  que  le

tocó  en suerte.

7.IIl.Es-tudjode‘Rayuela’

7.111.l.Elprotagonista

La  búsqueda  de Horacio  Oliveira  es  el alma  de  Rayuela,  es el

núcleo  ordenador  básico  del sentido de la novela. A esto  se debe que

comencemos  el  estudio  del  texto  por  es-te personaje.  Su  característica

esencial  es  la  certeza  de  una  falta  o  ausencia  que  proviene  de  una

profunda  insatisfacción.  Oliveira  rechaza  lo  que  cree  principios

constitutivos  de su contexto  real,  con  la  intención  de  alcanzar  algo

superior.  Para  él  la  realidad  es caótica  y absurda,  y espera  encon

trar  un  punto  intersticial  desde  el  cual  pueda  contemplarla  en  orden;

se  trata  de  un centro  escondido  que  le dé sentido.  Oliveira  se  siente

extraño  ante  lo conocido  a  la vez  que  intuye  un  estado,  un status,  no

alcanzado  pero  anhelado.  Su  actitud  no  está. mediada  en  origen  por  la

razón,  y aspira  a que  la  confusa  pluralidad  se  haga  -transparente

develando  un secreto, que sugeren-temente incluiría una posición plena

para  sí  mismo.

La  búsqueda  consciente  (pero  inactiva)  de  Oliveira  es una

auténtica  preocupación  por la identidad personal, de modo  que diseña

un  objeto complejo. Por una parte busca lo  ausente,  eso  otro  que  es

la  plenitud  armónica  como  refugio  y  como  realización.  Pero  también

indaga,  y se  busca  a sí mismo  en  otros  sujetos  a través  de  quienes

se  ve  incompleto.  En  es-ta relación  con otro  personaje  no  sólo  desea

encontrar  a  otro  ser humano,  Sino  una  imagen  de  sí.  Se persigue  a sí

mismo  en  una  conflictiva  dualidad  de  asunción/rechazo  de  toda  la

fac-ticidad que  lo conforma.  El  camino  que ha  elegido  es  el  de  la
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negación  de  lo  establecido, el  de  la  contra razón, el del des—

aprendizaje. El fabuloso principio conceptual que  lo guía  es el de

acabar  con una ética y una lógica firmemente arraigadas, con toda la

herencia  judeo—cristiana aristotélico—tomista del  Occidente, que

desemboca en  el humanismo de nuestro tiempo. Eso es lo que Oliveira

pone  en crisis en Rayuela°42.

Pero  esta  ‘tarea’  o  posicionamien-to apuntado  parte  de  un

desarraigo  de  lo  inmediato  y  de  un extrañamiento de los valores

COflStjtUtjVO  de  su entorno. Se trata de un  sentimiento  y  no de una

deducción  lógico—filosófica,  de  una  oscura  certeza  y  no  de un

discurso  formal riguroso. Ese componente afectivo  es el  promotor de

su  andadura  y es  el que  lleva a  remolque sus ideas. Por esto para

entender  a  Oliveira es  necesario referirlo  a una  parte elidida de

Rayuela,  Se  trata de  un espacio localizadó temporalmente antes t1del

lado  de alláu con el que la novela empieza, y  en Buenos  Aires. Allí

se  encuentra el orden real de vida rechazada. Dicho de otro modo, esa

especial  lucidez que Oliveira desea fusionar  a un  bienestar anímico

superlativo  se  construye de  la única forma lícita (para él y Rayue

la):  con el rechazo  de  lo  fáctico,  de  lo dado  e  inmediato.  Aquí  es

donde  cabe  toda  su  formación  argentina, elidida pero presente en

otros  signos  que  luego  desarrollaremos,  y  su camino  descul-turizador

en  el  centro  mismo  y  modelo  superior  de su cultura: París y  las

creaciones  artísticas  ‘universales’.

Brodin  nos da  el perfil básico de Oliveira. Nació entre  1910 y

1915  aproximadamente, por lo que tiene entre 40 y 45 años de edad en

el  presente delo  narrado. Tuvo  evidentes inclinaciones literarias,

una  formaciÓn  universitaria  que  parece  incompleta,  una juventud

socialista y un entorno familiar pequeño  burgués  detestado.  Se  burla

de  las mujeres  mayores  (de su edad  aproximadamente)  mediocres  y de  la
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hipócrita actitud de sus  •tiOS  y  parientes. Se  exige  a  sí mismO

diferenciarse de  ellos, a la vez que intenta una vida auténtica y de

soledad.  La separación de los  demás  parece  ser  uno  de  los pasos

necesarios  para  zu  fin,  sobre  todo  si  esos otros son los persOnjes

que  viven  en  la  calle  Cachimayo  (pensión  de  Don  Crespo).  Ellos

representan  el peso  de  un pasado  que  no se  nos  narra  (y. cap.  21).

Los  principios  caracterizadores  de  Oliveira  son paralelos:  se

trata  de  la  intuición,  primero  emotiva  y  luego  intelectualizada,  de

una  presencia  o fuerza  perdida,  sumada  a su  intención  de  recuperar

ese  algo escindido.  Para  ello  no tiene  en  cuenta  la  verdad  definida

como  método  objetivo o  demostración  empírica.  Sigue  la paradója  de

intentar vivir absurdamente para encontrar el sentido del absurdo que

lo  rod.ea (y.  cap.23). Pero su búsqueda será sistemáticamente obstrui-

da.  Para  Oliveira  el  lenguaje,  las  proposiciones que  se siguen de

modo  lógico,  los criterios  de verdad  y en general  los procesos  del

pensamiento  están  encorsetados  en  una cultura  que  lo  desvirtúa  todo.

Oliveira  intentará  aceptar  lo puramente  humano,  lo no  institucionali

zado  por  siglos  de  historia,  contradicción  que  luego  estudiaremos.

Rayuela,  desde  la cosmovisión  implícita  de  su  protagonista,  insiste

en  un largo proceso  de purificación  y destrucción  para  provocar  el

renacer  de valores humanos, proceso siempre  postergado  que  llega  casi

a  invalidarse en sí mismo. Como  apunta Boldy,  ‘Oliveira, iri destro—

ying  what  he considers the false, inoribund aspects of his humanity,

has  destroyed itS  very  base”43.

El  personaje  pretende  impugnar  la totalidad  del pensamiento y

la  vida  corriente  antes  de decidirse  por  cualquier  acción.  Después  de

la  muerte  de  Rocamadour  su  destrucción  se  acelera.  A  fuerza  de

transgresiones  se  transforma  en  una  especie  de  monstruo  o fuerza
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negativa  para  los demás.  Aquí  cabe  la  importancia  de  sus  celos,

cara-terística  que no  debe  subestimarse,  y su reponsabilidad.  parcial

en  la desaparición,  y acaso  hasta  muerte,  de  la Naga.  Su  irraciona

lismo  vitalista  tiene  esta  otra  cara  dolorosa  y dañina.  Varios

personajes  terI1inan llamándolo  inquisidor  (Babs  y Talita).

En  la búsqueda  de Oliveira  cabe  la  crueldad,  y  lo  cercan  el

suicidio  (Naga  y Guy),  la muerte  (Pola y  Rocamadour)  y  la idea  de

homicidio  (Traveler),  entorno  conceptual  que  llega  a  un  peculiar

paroxismo  simbólico  en el  capítulo  56. Pareciera  que el  protagonista

intentara  recobrar  la  capacidad  de  percibir  irracionalmente  su

identidad,  para  lo  que  necesitara  satelizar  a otros  personajes  o

rivalizar  con ellos.  En efecto,  puede  decirse  que hay  un  ego  desmedi

do  en Oliveira.  Desea  apoderarse  de aspectos  o potencialidades  que  le

faltan,  o  al  menos  experimentarlos.  Para  Ana  María  Hernández,

‘Oliveira  sigue  a  la  Naga  no  porque  la  ama  con  los  instintOS,  flO

porque  desea  su cuerpo,  sino  porque  ella  posee  algo  que  él  quiere

para  zí”,  lo que  en París  es rotundamente  cierto.  Del  mismo  modo

queda  claro  que  no desea  a  Talita  en  Buenos  Aires,  sino  a algo

privado  que  representa  sólo  para  él.  Esos  intentos  de posesión

espiritual  también  se dan  con  Traveler,  su  viejo  amigo.  “Lo que

quiero  es apoderarme  del  maná  de  Nanú’,  dice  (78:557).  Son  relaciones

que  tienen  un  componente  parasitario.

En  sus  estados  excepcionales  Oliveira  es  incapaz  de  tener

presente  lo  sano  o  lo normal,  que por  otra  parte  rechaza  programáti—

camente.  Esto  es  lo que  lo  lleva  a  la locura  probable  del  capítulo

56.  Una de  sus  características  es  lo que  comúnmente  llamamos  egoísmo,

y  otra  surge  de  referirlo  todo  únicamente  a  su  código  privado  de

referencias.  El  extremo  de  esto  último  recibe  el  nombre  de neurosis

(véase  5.111.2)  y hasta  de  locura.  Su  ego  (excepto  en  uno  de  los
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finales) es  incapaz de la integración completa, por lo que su última

experiencia en un manicomio tiene toda la fuerza de la burla.  Es un

héroe  egocéntrico que a posteriori busca intelectualizarlo todo, como

busca  “vampirizar”47 a sus  mujeres. Es  un deseo  complejo que surge

después  de  la fascinación  primaria  y  material con la que  no  quiere

conforniarse.  Una  de  las causas  de  esta  reflexión  ‘secundaria’  es  la

que  expone  Mercedes  Rein:  “Oliveira  es  el  individuo  en  quien  fallan

los  resortes  de  la acción”.  Este  estudio  llega  a  sugerir  que el

personje  se  de-tes-ta a sí mismo8.

Uno  de  los personajes  que mejor  llegan  a conocerlo  es Gregoro—

vius,  que  le dice:  “Viniste  aquí  para  encontrar  tu  estatua  esperándo—

te  al  borde de  la Place Dauphine”. Y todo debido a su “ambición mal

curada”  (31:330). Su ‘doble’ argentino, Traveler, le reprocha que la

vanidad  le  haga fingirse un “Naldoror porteño” (56:504). Su concien

cia  de excepcionalidad tiene  algo  de  individualismo aristocrático

reflejado  en su  fascinación  por  la cultura  superior  y en su  desprecio

por  la gente  que  se  cita  a una  hora  o que  “necesita  papel  rayado  para

escribirse  o  que  aprieta  desde  abajo  el  tubo  de dentífrico”  (1:120).

MacAdam  lo expresa  así:  “Horacio  no  menciona  a  Dios,  pero  lo que

desea  es  un gesto  de  reconocimiento  de todo  lo que  no es  físicamente

parte  de su  cuerpo”9.

Una  de  las características  de Oliveira  es  su  intención  de no

autocompadecerse, cosa  que tampoco  hace en principio por los demás.

Es  uno de los hitos rotos, la piedad  como fuerza  posi-tiva, que hace

incomunicable  su  experiencia en  París.  A  eso cabe añadir que la

comunicabilidad tiene mucho más  de institucional de lo  que cree el

idealista  Oliveira. Desea  preservarse de las emociones que puedan

inundar  su  conciencia  y  hacerle  perder  su  frágil  idea  de proyecto

radical,  ya  que  si  la base  material  del mismo  es  el rechazo  de una
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sociedad  concreta, la distancia analítica pretende  hacer universales

sus  experiencias  privadas. De  es-te modo la actividad razonadora del

lúcido  Oliveira  será siempre  contradictoria: le  fastidian sus tíos

provincianos  e  impugna varios  milenios de  historia, pero esa lucha

contra  la piedad, contra conipadecerse del desgraciado o del que sufre

simplemente  por  eso,  es  lo  que mete al personaje, en palabras de

Julio  Cortázar,  en frecuentes  situaciones de  duna crueldad  -tremen—

da°.  Recordemos  su  deseo  de  atacar,  entre  otras  ideas nocivas,  las

del  cristianismo:  amor,  piedad,  la otra  mejilla...

Todo  esto  deno-ta la complejidad  literaria  del  personaje,  no  su

impugnación  moral.  Su  búsqueda  es  valiente  y auténtica  en tanto

consecuente  con  su  interioridad.  Y  aunque  ironizado  por  el autor

implícito,  no cabe  duda  de  que en uno de los finales posibles termina

sacrificándose  por la vida que quisiera alzanzar y  no puede retener.

Oliveira  parece  perseguir su  propia  identidad  en un contradictorio

camino  para  superarse—trascenderse.

Néstor  García  Canclini  confirma  lo que  se desprende  de Rayuela:

‘si  bien  Cortázar  reconoce  una  trascendencia  a). hombre,  no existen  en

él  dimensiones  religiosas’.  Para  el  autor  argentino  He). hombre

actual  es  un  ser  postreligioso’,  por  lo que  la postura  de Oliveira

es  entre  vital  y filosófica. Su  anhelo  del  kibut-tz  del  deseo,  su

cielo  de  la  infancia,  su  centro  ideal,  es  una  necesidad  humana  de

unidad  detrás  de  la alienación  histórica.  Es  la  comunicación  perfec

ta,  la  superación  de  todo  lo  circunstancial.  Se  trata  de  hallar

humanidad  más alla  de su  dimensión  temporal,  de  trascender  el  hombre

desde  el  individuo.  Esa es  la trayectoria  desde  la tierra  hasta  el

cielo  de  la rayuela  de  Horacio  Oliveira.  La  solución  de  Rayuela  a

esta  búsqueda  auténtica  es  la propuesta  del  absurdo  existencial  desde

la  soma  de  la ceremonia  lúdica.
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Cortázar,  en  una segunda  lectura  de  su  novela  (posterior  a su

publicación),  afirmó  que  Oliveira  es un  hombre  mediocre,  de  inteli

gencia  modesta  y Sin  demasiados  vuelos.  Sin  embargo  el  texto  lo

señala  como  extraordinario  en  casi  todos  sus  aspectos.  La  fascinación

y  hasta temor  que  sienten  hacia  él  sus,  doblez  Traveler  y Gregoroviuz

es  significativa.  Oliveira  siempre  está  más  allá  que  cualquiera  de

los  personajes  que  lo rodean  y consigue  sorprenderlos  hasta  meterlos

en  su  juego.  Para  nosotros  es  el  típico  héroe  intelectual  que  a un

joven  de cultura  media  le gustaría  encontrar  en un  libro.  Oliveira  es

crítico  con el  entorno  de  mezquindades  de  la peque?ia burguesía,  lo ha

leído  todo,  tiene  varias  mujeres  y además  en París,  no  trabaja  ni se

toma  nada  en serio,  vive  el  día  a  día y se burla  de  quienes  no  lo

hacen,  es ácido  con  los demás  pero  consigue  atraerlos,  etc.  Es un

héroe  que a pesar  de sus  casi  cincuenta  años  atrajo  con éxito  a gente

de  bastante menor edad. Ana María Barrenechea señala que la  ‘paradoja

que  caracteriza  al personaje principal y a la ideología de la novela

(quizá  a la mayor parte de la obra de Cortázar)  exalta conjuntamente

al  héroeintelectual  poseedor de los valores culturales más refinados

(incluyendo  Sin  duda  lo popular rescatado por ese  mismo gusto)  y al

campeón  de  las vías  de  la  irracionalidad,  eljuego  y la magia”.

Por  nuestra  parte  compartimos  la  lectura  posterior  de Cortázar.

Evidentemente  hoy  Oliveira  parece  un personaje  dual,  algo  mediocre

pero  con  una capacidad  excepcional  para  intuir  grandes  retos.  Por

esto  ha  escrito Carlos Fuentes que “Oliveira pertenece a  la línea  de

los  imbéciles  geniales”.  Harss  dice  que  “es  un  trastornado,  un

energimeno,  un  insatisfecho  crónico  que a  fuerza de sofismas estéri

les,  paradojas fáciles y falsas autocríticas se ha  arrinconado en la

incapacidad  de  encontrar  una  razón  de  vivir o de hacer nadals.

Cortázar  mismo defía al  personaje  diciendo  que  “para  él  todo es
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negativo,  es  un mediocre,  no tiene ningún talento especial  .  Para

Antonio  Planelis, HHoracio Oliveira, además de irresponsable y OCiOSO

E...],  es  un  ser absolutamente incapaz de brindar amor a un semejan—

te8.  Pero acaso Gregorovius lo defina con precisión poco después de

la  muerte  de  Rocamadour:  “Sos  dostoievskianamen-te  asqueroso  y

simpático  a  la vez”  (cap.31).

Oliviera  está marcado además como un  personaje de  claro origen

pequeño  burgués  que se  ha  hastiado  de su  clase. Para acAdam,  “el

drama  de Oliveira es un drama  burguéz”.  Hernán  Vidal encuentra la

salida  de  Buenos Aires  de Oliveira  dentro de “la tradición liberal

hispanoamericana”  del  “viaje  del  intelectual  burgués  o  pequeño

burgués  a  Europa —a  Francia específicamente E... ]—“,  “espacio  donde

se  generan las  ideas  ‘universales’”80.  Su  interrogación  sobre sí

mismo  lleva a Eligio García a definirlo como “un argentino  típicamete

hamletiano  “6

La  obsesión  de  Oliveira,  recogida  con  cierto  cinismo  por

Rayuela,  es  la reactualización de un mito compensatorio frente a una

realidad  insatisfactoria e insuficiente. Como es también la problema—

tización  de  las posibilidades del individuo de superar y transformar

la  realidad que le ha tocado en suerte.  Uno de  los blancos signifi

cantes  de  la  novela  es precisamente su motivación vital, entender

cuál  es  “el pasado” que “se  vuelve presente”;  presente que Oliveira

desea  trascender  hacia  “un  extraño  y  confuso  futuro” (21:231).

Oliveira  sabe que se halla “enterrado  en prejuicios  que desprecio y

respeto  al  mismo tiempo”  (21:234), pero  Sin  embargo  no ceja  en  su

intento  de transformación individual.

7.III.2.Estructuraynarradores

La  compleja  estructura  de  Rayuela  encuentra  su punto  culminante
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en  la  categoría del  narrador, con  la que comenzamos este apartado.

Precedimos  este punto de un esbozo sobre el protagonista debido  a la

íntima  relación  entre forma  y contenido,  que ya  hemos reseñado en

este  trabajo. Como veremos, toda la  novela apunta  a la subjetividad

de  Horacio  Oliveira,  por  lo  que este personaje alcanza dimensión

estructural.  Debemos  comenzar  hablando  de  distintos  narradores

internos  y  de  un  autor  responsable  último  (definido  por el  texto).

Cortázar  usa  distintas  voces  dentro  de  Rayuela  para  dibujar  una

entidad  superior  a cada  foco  de conciencia  y conseguir  algo  distinto

a  la mera  suma  de  estos  elementos.  Intenta  trasmitir  una  supracon—

ciencia  cercana  al  concepto  de  figura,  que  hará las veces de autor

implícito  sobre  el  conjunto  de  narradores.  Se  trata  de  una  dimensión

supraindividual  en  una  interacción  de partes que acaso se ignoren

entre  si pero que cumplen una función común. Recordemos que la figura

en  la  poética de  Cortázar era  una manera diferente de concebir los

destinos  humanos;  éstos  se  hallan  superdeterminados  por  otras

relaciones  distintas  a las  personales  conscientes.  Ahora  bien,  este

autor  implícito  (la suma  de narradores)  es un  auténtico  espacio  en

blanco,  tan  abierto  como  el  final  del  capítulo  56.

Es  un  intento  de  construir  un macrosubjetivismo  que  elimine  la

tradición  (que  se ataca  por realista  y objetiva)  de  darnos  un  ficha

de  motivos  y  causas  psicológicas  de  los personajes,  además  de un

detallado  repertorio  de  situaciones,  creencias  y  hechos,  donde

entrarían  la  niñez  del  protagonista, sus pasiones y preferencias,

etc.  Esta obra ensaya una figura aglutinadora, un  compilador último,

de  narradores más o menos individuales para desde ellos superarlos en

una  visión  supraindividual  (no  objetiva)  que  corone  la estructura

experimental  del  texto  Cv.  cap.62).  De alguna  manera  los narradores

de  Rayuela  son  dobles  entre  sí  ya que  los  guían  las mismas  líneas  de
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fuerza  predominan-tez  que,  a  la vez,  construyen  la unidad  del  texto.

Se  encuentran  en  un  entorno  de  pensamiento  común  y  en  unos  pocos

casos  en  situaciones  compartidas  (caps.32  y 65,  por ejemplo).  La

comunión  de  ideas  por  otra  parte  no  es misteriosa,  ya  que  cuenta  con

un  autor  real y  un personaje, paralelo al teórico de la oralidad de

Trestristestigres  (Bustrofed.ón), en  este  caso,  teórico  de la

escritura  (Morelli).

Debemos  aclarar  que  esto  nosignifica  que  se  logre  una especie

de  polifonía  de  distintos  puntos  de  vista.  Todos  los narradores

conver.gen  sospechosamente  fijando  el  punto  de  vista  implícito  del

texto.  Es más,  faltan  personajes  que supongan  una  real  impugnación  al

protagonista  y  su Visiófl  de  las  cosas;  en esto  también  se  parece  a

Trestristestigres.  En ninguna de estas dos  novelas hay  un contra

punto  crítico a los principios  expuestos  por  los narradores,  a no  ser

un  tono ligeramente autocrí-tico ejercido  con  ironía  y  Cinismo.  La

diferencia  estriba  en que Trestristestigres  es un collage de texto

orales  mientras ayuela  es un collage de textos escritozS2.

Un  ejemplo de la  participación que  esto exige  al destinatario

es  el  capítulo  41.  Este  contiene  un  diálogo Oliveira—Gekrep-ten

(cuarto)  y otro  Oliveira—Tali-ta  (tablón)  al  que se  añade  el Gekrep—

-ten—dentista  reproducido  en el Oliveira—Gekrep-ten.  Esta  ‘suma’  nos da

algo  distinto  de sus  partes  que  apunta  a  la comunicación/comunicabi—

lidad  del  personaje.  Algo  semejante  hace  la figura  del autor  implíci

to,  al  que,  debido  a sus  caraterísticas,  podríamos  llamar  supernarra—

dor.  Es  la presencia  y la sospecha de una voluntad, proveniente del

fantástico  de Cortázar6,  que invade en  este caso  a los narradores,

como  en los cuentos invade a los personajes, despreciando su partici

pación  consciente.

De  este modo el texto  exige  una  conciencia  refleja  al autor

599



implícito  (esa  fuerza  o  figura  relacionan-te)  que  totalice  lo  esbozado

por  las  partes  (narradores,  citas,  etc.).  De  aquí  la  necesidad

estructural  de  un  lector  “coautor”  o  “cómplice”  (y.  caps.9S  y  109).

El  receptor captará ese  macrozubje-tivismo  fragmentario  como  Si  fuera

un  ‘doble’  de esa  presencia unificadora (autor implícito). De todos

modos,  es un lector menos activo  de lo  que haría  suponer la teoría

de  Norelli o el capítulo 56, ya que Rayuela tiene un rango de lectura

implícita  del que no se debería  escapar Sin  hacerle violencia  a la

obra.  Su  característica  de  obra  abierta  es  real en tanto se la

compara  con otras del  período,  pero  mengua  respecto  a  su  propio

proyecto  explícito.

Debemos  ahora  detenernos  en  algunos  casos  importantes para

clasificar  esos  narradores.  Lo  primero  es  que  el  protagonista

escribe  (57:513) y se interesa por la literatura. El capítulo 2 dice:

“No  quiero escribir  sobre  Rocamadour,  por  lo  menos  hoy1’; el yo

narrador  es Horacio Oliveira.  Lleva un cuaderno que parece de corte

autobiográfico  o diario de  inquietudes (véase  46:449 y  cap.93). El

capítulo  80 nos cuenta  (su ‘yo’ narrador) que escribe y el 98 muestra

lo  consciente de la  creación literaria  que es  Oliveira. Su  voz en

primera  persona  incluye comentarios  de Morelli y sobre Morrelli  (y.

cap.9S)  lo mismo que la tercera parte de rayuela (“De  otros lados”).

Oliveira  ‘conoce’  la  voz  del  epígrafe  atribuido  a  César  Bruto

(p.115),  un capítulo que reproduce el habla popular inculta (y su or

tografía)  argentina,  promovida en  este caso por un modelo de expre

sión  superior y literaria. Oliveira  lo  parodia  o  reproduce  en el

capítulo  36  (p.379) en  dos octosílavos:  “Como muy  bien dijo César

Bruto,  Si a París  vas en  octubre, no  dejes de  ver el  Louvre’. Si

Horacio  nombra  a este  cuasipersonaje del epígrafe  en el tiempo de

lo  narrado de Buenos Aires  acaso  la  figura,  esa  subjetividad que
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surge  de  todas  las  partes  en  juego,  desea  iniplicarlo en  la elabora

ción  al  menos  parcial  del  texto  que  leemos.  En  el  capítulo  75

Oliveira  habla  frente  al  espejo  como  Si  escribiese  la historia  de  un

personaje  porteño  (él  mismo?)  con  lenguaje  literario  engolado;  el

narrador  en  tercera  persona  nos  cuenta  que  el protagonista  de  Rayuela

se  ríe  de  la parodia  literaria  que  acaba  de hacer.  Debido  a esta  suma

de  indicios  NacAdani opina  que  Fforacio E...] está consciente de ser

el  asunto  de  una  historia  EnoveladaJ8.  Efectivamente,  •en  el

capítulo  64  el yo  narrador se  refiero a sí mismo, “Heste Holiveira

siempre  con  sus  hejemplos”  (p.570),  lo  que  exige  al  menos una

conciencia  de escritura.

Horacio  narra  en primera  persona los  capítulos 1,  2, 8, 21 y

probablemente  los 7 y 73; además de unos  catorce de  los ‘prescindi—

bies1.  Se trata de un movimiento de consciencia cercano al monólogo y

a  los principios que pautan Rayuela. La posición  desde la  que narra

Horacio  no  es  niempre  de-tectable; nos  referimos  a su ubicación

espacio  temporal, que en general es indeterminada. Por  ejemplo, para

María  Sanhueza  “es  casi  indudable  que el narrador Oliveira narra

París  desde Buenos Aires,  debido a su aire de experiencia conclui

da.  Otras veces las referencias son cercanas e inmediatas.

Oliveira  usa  terminología paralela  a la de Morelli  Cv. 46:437;

132:691—92;  cap.82).  La renovación de la literatura de  Morelli es la

qae  pretende  Oliveira  respecto  de  la  cuestión  intelectual  y su

relación  con  la  vida.  Ambos  parecen  excentrados,  extraños  en  su

propia  cultura,  interesados  por  oriente  o lo irrascional  como  vías  de

acceso  superior.  Si  en  opinión  de  Cortázar  Oliveira  entrevé  una

destrucción  (quizá  atómica)  por  la  dirección equivocada que ha

tomado  occidente, para MacAdam  “la obra  de Norelli  es apocalíptica

porque  demuestra  que  la  vida  occidental está encaminada hacia la
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aniqui1ación’.  Esta  coincidencia  de  dos  pensamientos pesimistas

hasta  el  ca-tas-trofimo debe  ser significativa.  Hay, en efecto, toda

una  comunidad de  actitudes  entre  los  dos  personajes,  además del

interés  evidente por la literatura.

Por  esto  se produce  el encuentro personal de los dos  (cap.22).

Se  trata de un contacto complejo, de un continuo vital que lo reclama

(la  figura),  fuera  de  la  lógica y de la razón dialógica. Morelli

encarna  el proyecto  estético  coincidente  y consciente  de Rayuela  y de

Oliveira.  De  este  modo  el  escritor  napolitano  es  en  un nivel

intelectual”  t1otro doble  de  Horacio,  ue  también  se  mete  en  un

callejón  sin  salida°.  Tenemos  entonces  dos  personajes  que  saben

‘demasiado’  de  Rayuela  uno  de  ellos  narra  y  acaso  escribe  para  el

texto  (Oliveira)  y otro  justifica el mismo texto desde dentro, a la

vez  que como autor ficcional aporta capítulos  internos  (las Norellia—

nas).

Otro  punto  a  considerar  es  que  “los pasajes de Rayuela que

parecen  narracionesentercerapersonareproducenlacomprensiónde

Oliveira  de  lo  que  ha  sucedido”.  Es más,  este  narrador  (en 30

persona)  parece  contagiado  de  los principios  de Oliveira,  valora  el

‘reino  milenario’,  acepta  que  Gekrepten  sea  tonta,  que  la Naga

conecte  misteriosamente  con  otro  nivel,  le  reconoce  gran  lucidez  a

Oliveira  (opinión  que  comparten  todos  lo personajes  y con  la que

disentimos  como  apuntamos  en  7.111.1),  sostiene  implícitamente  que  la

novela  anterior  es indigesta  o que una vida  bohemia  y excéntrica es

el  mejor antídoto contra  una  vida  diaria  llena  de  absurdo.  Para

nosotros  esto  se debe  a que  lasubjetividaddeHoracioeselfoco

principal  de esta  figura  narradora.  Debido  a  esto  MacAdam  escribe

que  la  novela  “es  la combinación  de  los varios  escritos  de  Horacio,

una  recolección  de sus  pensamientos  involuntarios  y una  recreación
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novelesca  de  lo que el  imagina  ha  sucedido’.

Lo  primero  que  llama  la atención  en  Rayuela  es  el origen  de  los

textos  y de  la  información  que  leemos.  Un  autor  que  parece  presentar

la  obra  al  modo  clásico  nos  sugiere  una  lectura  sorprendente  en  el

‘Tablero  de  dirección.  Esto  señala  la elevada  conciencia  de  ficcio—

nalidad  del  -texto, de acuerdo  a  lo que  señalamos  para  esta novelísti

ca  del  boom.  MacAdam  destaca  acertadamente  este  aspecto;  para  él

Rayuela  es  1un ideograma  o signo  que  presenta  al  lector  un  objeto  que

es  simultáneamente  una  novela,  una  serie  de  meditaciones  sobre  la

novela  y  la  inspiración  para  escribir  una  novelaht7m. Lo  que se

traduce  respectivamente  en  una  tercera  persona  del  singular  como

narrador  mayoritario,  en  los  escritos  e  ideas  de  Morelli,  y en  las

notas  que  escribe  Oliveira  en  su  cuaderno.

En  los capítulos  1 y 2 en  la lectura  lineal  o en  el  73 seguido

del  1  y  el  2  en  la  lectura  entremezclada,  el  personaje  pareciera

presentarse  como  autor  escondido  de  la  obra.  Hay  un  recurrente

emerger  y  desaparecer  desde  entonces  de  este  personaje—narrador  con

algunos  marcas  (insuficientes)  de  autor.  Si  en el  73 esto  está  menos

claro,  puede  asegurarse  que  Oliveira es la voz de los capítulos  1 y

2,  que expresan su subjetividad.  Ahora,  desde  dónde  narra  y  en  qué

momento  preciso,  son  aspectos  imposibles  de determinar.  Hay  unas

referencias  temporales  como  1ahora’  (1:122)  o  1a  esta  hora  anda”

(1:128)  que  podrían  hacer  pensar  en  una  narración  al hilo  de  lo que

sucede  (época ?arís  y Maga),  pero  el  tono  general  y  los tiempos

verbales  señalan  algo  totalmente  concluido.  Creemos  que  Julio

Cor-tázar  recrea  la maestría  de  su  gradación  proveniente  del cuento

fantástico,  en el que un espacio  termina  siendo  otro  o un yo  narrador

pasa  en el mismo  párrafo a  otro yo,  para construir  en Rayuela ese

errabundo  narrar  impreciso. Por ejemplo, en el capítulo 138 Oliviera
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habla  de la Naga en presente y la página esta yuxtapuesta a capítulos

de  Buenos  Aires. De  todas formas  parece que Oliveira narrara desde

“acá”,  ya que su tono íntimo sugiere concluida la andadura  vital del

personaje  que  incluye dos  espacios, Buenos  Aires y  París. Por una

parte  sus  recuerdos son  presente1 pero  el ánimo  de la experiencia

narradora  es  pasado  cancelado. Creemos  que estas contradicciones

forman  parte de la estructura experimental de Rayuela,  en la  que la

subjetividad  de  Horacio  podría  anular  en un símbolo mental (sólo

parcialmente  reflejado en el texto) la temporalidad de  las acciones,

reduciéndolas  a valores atemporales.

Acaso  el  ‘este lado’1 (p.544) del capítulo 73 sea Buenos Aires,

opuesto  al  París  recordado  vivamente.  Estas  páginas  serían  un

auténtico  prólogo  en donde aparecen los temas a desarrollar:  “escri

tura,  literatura”, Morelli,  la  inútil  “verdad  que  tranquiliza al

propietario  honesto”  (73:545), “la  Gran Costumbre”  y frente a ella

ese  anhelo  innombrado al  que se  llegará en  el capítulo  36. Es un

auténtico  puente  entre el  narrador en primera persona, posiblemente

el  autor y posiblemente Oliveira, y  Norelli, de  quién se  nombra un

libro  leído  (Horacio  los  ha  leído).  Son  vidas presentadas como

parcialmente  coincidentes  (París,  ideas,  aficiones,  etc.)  pero

fundamentalmente  como preocupaciones  homologables.

De  modo  que  tenemos  en  Rayuela  la presencia de un escritor

imaginario  incluido en la trama (Norelli); una primera  persona de la

que  queda  abierta la  posibilidad de intromisión como autor putativo

ficcional  (al  menos  parcial)  del  textos  y  una  tercera persona

oscilante,  a  veces  inmiscuida  y  coincidente con Oliveira, pero a

menudo  fuente de narración objetiva como tercera persona omnisciente.

Debido  a  todo  esto  Rayuela  ha sido interpretada a veces como una

autobiografía  ficcional  comentada por  el mismo  seudoautor.  En la
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segunda  lectura  (la de  156 capítulos)  el  capítulo  73  sugeriría  la

presentación  de una  experiencia  vivida  en  tránsito  a  convertirse  en

literatura  de  mano  de un  personaje—autor  que  se comple-ta con  la glosa

de  un personje—escri-tor—-teórico  de  la literatura.

Este  aire  de autobiografía  ficticia  lleva  a opinar  a Kathleerx

Genover  que  “se  trata  de  un narrador—personaje—autor,  que  escribe

algunos  fragmentos  de su  vida  alternando  la primera  persona  con  la

tercera”.  Lo  que  obligaría  a pensar  que  Oliveira  queda  con vida en

el  desenlace  abierto  del  capítulo  56  y que  escribe con  cinismo su

propia  novela  biográfica.  Bien,  si  hay datos para presentar esta

posiblidad,  son escasos  y entran  dentro  de  la  indeterminación  que

Cortázar,  de acuerdo  con  lo que  expresa  Horelli,  desea  dar  a su texto

experimental.  La posibilidad  queda  abierta.  Es  uno  de  los blancos

significantes  y a rellenar  que nos  presenta  Rayuela.

Para  HacAdam,  Oliveira  podría  ser el  autor  de  los primeros  56

capítulos  basados  en  ese cuaderno  que  lleva,  o  hasta  el  cuaderno

mismo.  Los  “Capítulos  prescindibles1’  serían  una  elaboración  reflexiva

posterior.  Tampoco  encontramos  marcas  textuales  que  justifiquen  esta

propuesta,  y por  otra  parte  no se  notan dos tiempos en la elaboración

1-56  frente a la 57—155. Si existen  dos tiempos a lo largo de toda la

obra  son  el de  la narración  imediata focalizada en los hechos o la

que  se hace ya concluida toda  la andadura  de Oliveira.  Se trata  de

una  oscilación  temporal  desde  el  narrador  inmiscuido  y cercano  al

narrador  distante  en  una perspectiva  de  cosa  terminada.  También  son

detec-tables  diferencias  entre  el  narrador  en  tercera  persona  “Del

lado  de allá”  y el  “Del  lado  de acá”,  que  estarían  en  la valoración

afectiva  de  la información  que  arroja.  Los  capítulos  de Buenos  Aires

serían  más  objetivos,  con  un narrador  más  alejado.

Fernándo  Alegría resume así  esta cuestión:   “El narrador  es, a
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veces,  un  Horacio  discursivo,  dialéctico,  metafísico.  E...].  Otras

veces,  el  narrador  es omnisciente,  sujeto  de  ojo  cruel,  satírico,

erudito,  E...].  Afiádase a estos  dos  individuos  un tercero,  Morelli,  a

cargo  de exponer  la teoría  de  la novela  y del  lenguaje  que  da  base  a

Rayuela”.  Nuestra  propia  conclusión  sobre  lo más destacado  es que

hay  a)  una tercera  persona  compiladora  total  y  narrador  omnisciente;

b)  una  tercera  persona  identificada  afectivamente  con  Oliveira  (cap.

18  por  ejemplo);  c)  un  ‘yo’  narrador que  explícitamente (aunque no

siempre)  se  iden-tifica como  Oliveira; d)  autores diversos citados,

además  de notas y recortes, a  los  que  hay  que  sumar  las páginas

seleccionadas  (por  quién?) de Morelli y los resúmenes activos de las

mismas.  Es un  complejo  y  confuso  listado,  ya  que,  por ejemplo,

podríamos  considerar  que la  tercera persona  es  la misma  y que tiene

dos  modos  de  dar  cuenta  de  las  actividades  y  pensamientos  del

protagon  ista.

A  todo  lo dicho  hay  que  sumar  excepciones  significantes  o zonas

de  sombra.  El  capítulo  7 se  dirige  a  un  HtÚz  cuando  Horacio  no  usa

nunca  esa  segunda  persona;  usa  el típico voseo argentino. Ese yo

narrador  podría ser de la Naga,  aunque parece  la perspectiva  de un

varón.  No hay referencias personales, ni de -tiempo, ni de espacio. Es

una  escena erótica, y lo único pertinente en ella es  unirla al resto

de  su  entorno sintagmático  como expansión del amor de Oliveira y la

Haga  en  París.  Es un caso en el que la figura  carga  una secuencia de

la  obra  por  contigüidad  y Sin  que  importe  identificar  al narrador.

La  Haga  puede  considerarse  la narradora—autora  del  capítulo  32

puesto  por  escrito  y elaborado  por  ella.  ?odría  entenderse  que  Talita

narra  el  capítulo  45.  Existen  unos  resúmenes  activos  sobre  la obra  de

Norelli,  como el capítulo 66 (o el  124), del  que  ignoramos  el  origen.

Es  lícito  atribuirlos a un miembro del Club, a Horacio o al narrador
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omnisciente.  Hay fragmentos de la obra del napolitano presentados por

un  encabezado  como “Morelliana”  (por ejemplo el 71) y otros por una

línea  de  texto, supuestamente  de la  voz que  de vez  en cuando los

resume,  como  “La  manía  de  las citas en Morelli:” (cap. 136). Eso

hace  pensar que las citas y notas serian de Morelli y que esa figura,

como  voluntad  de  unidad  sobre  la diversidad,  es  la responsable de su

ensamblaje.  Del  capítulo  104  (y hay  otros  como  éste)  no  sabemos  Si

pertenece  al  cuaderno  de  Horacio,  si  es una  refexión  de quien  recoge

las  páginas  de Morelli,  si  es  un  escrito  de  éste  último,  o un

comentario  del  narrador  omnisciente  sobre  la marcha  de  la fábula  de

Rayuela.  ..  En  el  capítulo  34  se  intercalan  líneas  de  Loprohibido

con  un  monólogo  de  Oliveira  que  no  encuentra  valor a  lo que va

leyendo.  Randolph Pope escribe al respecto  “José María, el narrador

de  Galdós,  muestra el oropel del mundo que la Maga admira, y Horacio

lee  irónicamente el  texto  que  la  Haga  admiraba  Zifl  percibir su

ironí a “.

Se  nos  presentan  a  veces  diálogos  sólo  introducidos  por  verbos

de  situación  como  ‘dijo’,  ‘contestó’,  etc.  Forman  parte  de esa

fragmentación  como  perspectivismo  y  autocrítica  que  pretende  el

texto.  Las citas  de autores  reales  y  ficticios  intentan  crear  un

correlato  de  subjetividades  convocadas  para  dar  cuenta  de un  tema.

Del  común  contacto  surge  la comunicabilidad  y  lo ue  podríamos  llamar

lo  objetivo,  la semántica,  de su  yuxtaposición. De  todos modos no

creemos  que  sea necesario  identificar cada  voz narrativa,  ni a un

escondido  personaje—autor  de Rayuela,  ya que caeríamos en la trampa

de  fijar  un entorno  único para  la fuente  de  información  subjetiva

cuando  es una relación activa de distintos sujetos  y símbolos.

Pero  la  fuente  de  la  información  no es  lo único  novedoso  en
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Rayuela.  Su  experimen-talismo tiene  un  núcleo  fundamental  en la

es’tructura de  la novela,  por la  que ha  sido llamada  “un álbum de

enigmazTe.  Efectivamente, su estructura tiene toda la complejidad de

Lacasaverde  es  decir,  son  fragmentos detrás de los cuales la

unidad  de  sentido es  una actividad  asociativa a  cargo ‘del lector.

Aunque  sus  enigmas no  son siempre solucionables, como sí lo son los

nexos  temporales de Vargas  Llosa9.

El  pórtico  que da  entrada a  Rayuela puede  entenderse como una

parodia  del  clásico  prólogo  que  sitúa  al  libro.  Aquí  encontramos  al

autor  implícito  del  texto  sugiriéndonoz  una  lectura  de  “forma

corriente”  que  “termina en el capítulo 56”. La otra lectura sugerida

es  la de comenzar nada menos que en el capítulo 73 y  seguir un orden

entremezclado  de  capítulos fijados de antemano por el autor, 73—1—2—

116—3—34...    Estas instrucciones  del  “Tablero  de dirección’ fueron

una  auténtica  sorpresa para  el mundo  literario hispanoamericano de

1963.  En efecto, se trataba de  ‘dos libros’ impresos con dos terceras

partes  en común y una tercera parte expandida y divergente en algunos

aspectos,  pero  encuadernados simultáneamente.  Son prácticamente dos

versiones  de  la  misma  fábula,  aunque  el autor y la presentación

sugieren  que la completa es la  de la  información total.  Esta es la

lectura  de  los 155  capítulos comenzando en el 73 y terminando en el

58.  Lo des-tacable es  el componente  lúdico del  título de  la obra y

este  ‘tablero’  que nos permite elegir entre dos versiones. De verdad

que  con este comienzo no se esperan las a veces amargas reflexiones y

situaciones  que  atravesará  Oliveira.  Es  un  marco  irónico  para

relativizar  lo desmedido y  hasta pedante  de la  tentativa del héroe

que,  desde  aquí se  avisa, no debe tomarse demasiado en serio aunque

vaya  en serio. La elección será del  lector, ya que  el texto  en este

aspecto  es ambiguo.
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Precede  a  la  obra  el  prólogo  a  un tratado moral, fuera de

contexto.  Rayuela, que se  ensañará  con  la  moral  tradicional, nos

reproduce  esta  página previa a una  *colección de máximas, consejos y

preceptos8  para conseguir  sla felicidad espiritual  y temporal8, todo

lo  contrario  de  la  contra—ética  que intentarán los personajes de

Rayuela,  cansados ya de esta religiosa  8moral universal”.  El que el

texto  reproducido  esté  fechado  en  1797  y  firmado  por “el abad

Martini”  señala  lo  obsoleto  de  procuparse  por  los  valores del

“propietario  honesto”,  en palabras  del capítulo 73. Que el abad sea

italiano  acaso  sea  un  paralelismo  burlesco  con  el  “guerrillero”

Norelli  (99:620), quien como sabemos es napolitano.

El  epígrafe  siguiente es el de un personaje ficcional  que, si

tiene  nombre histórico, es  de la  más rotunda  contemporaneidad a la

publicación  de  Rayuela.  Se  trata  de una moralina popular, ya que

dice  “del abuso entra el ViEjO  y del  VisiD  la  dejeneradés” (p.115).

Su  intento  ejemplar lo  confirma la frase “iY ojalá que lo que estoy

escribiendo  le  sirbalguno  para  que  mire  bien  su comportamiento

E...J!”.  Es  ridículo el consejo de semejante voz que resuma ignoran

cia  y tópicos e-tereo-tipados, por lo que consigue una de  las péginas

maz  graciosas  de la  novela. Pero  por  otra  parte  la  obra  se  cura  en

salud,  ya  que  hay  una intención  contra—ejemplar en  ella. Esto es,

intenta  ‘enseñar’  al lector  desde la andadura excepcional del anti—

héroe  Oliviera a valorar lo relegado por nuestra  cultura. Otro punto

destacable  es  la conciencia  del ‘narrador’ César Bruto de un modelo

superior  de expresión y  conducta  al  que  desea  acercarse, con el

resultado  evjdentee3.  Con esto entramos de lleno al espacio nacional

que  da la oralidad de toda la obra.  En efecto,  Rayuela esta escrita

con  el  habla  nacional  argentina  como  referente  permanente.  La

diferencia  es que este César Bruto utiliza la lengua popular  común y
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105  narradores  como  Oliveira  elevan  la  lengua  diaria  a dignidad

literaria.  Está  en  la misma  situación  que  “el cubano”  de  Trestristes

tigres.

Los  epígrafes  (abad  Martini  y César  Bruto)  señalan  unataquea

lamoraltradicional  que debe  destacarse,  ya  que  conforman,  junto  a

la  estructura,  los aspectos  mas  innovadores  de  Rayuela.  La  lectura

comple-ta  acaba  remitiendo  del  capítulo  58  al  131  y de  éste  al  58,

constituyendo  una  broma  sugerente,  de  la  que  luego hablaremos.  Por

todo  esto  escribe  Harzs  que  Cortázar  “es  un  bromista  que  vive

estrechamente  unido  al  visionario”  (p.254;  subrayado  nuestro).  En

efecto,  burla  y aspiraciones  metafísicas  se  dan  la  mano  en Rayuela.

Son  dos  conceptos  que  deben  tenerse  en  cuenta  para  calibrar  el

desarrollo  sintagmático de este peculiar tex-to2.

Luego  viene lo que serían tres libros, “Del lado de  allá”, “Del

lado  de  acá’ y “De otros lados”, que conforman la novela, y en donde

caben  las versiones parcial (1—56) y exhaustiva (73—58).  El  libro de

París  (“allá”)  viene precedido  de un  epígrafe de  Jacques Vaché en

francés,  que citamos  de  la  traducción  de  Harss:  “nada  mata más

rápidamente  a  un  hombre  que  verse  obligado  a  representar  a un

paíz”.  Oliveira  rechaza  al  hombre  medio  de  su  entorno argentino y

esto  ya  bastaría  para  justificar la cita: no desea representarlo.

Pero  no deja de ser  lo  que  es,  esa  fac-ticidad que  tiene metida

dentro,  y  que, entre  otras cosas, significa ser  “Porteño” (3:141) y

argentino.  Es decir, es una posición  contra una  ‘noción escolar’ de

patriotismo  o  añoranza  de  la patria84, aunque Oliveira recuerde a

veces  su lugar de origen  con  cierto  afecto  (y. cap. 108). Recordemos

que  una  de  las  concepciones básicas  que molestan  a Cortázar es el

nacionalismo  pequeño  burgués declarativo  que presenció  en Argentina

(véase  7.11).  En efecto,  el epígrafe va contra la gente del tipo de
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la  militarista  ‘tse?iora Gu-tusso  C.... ]  ebria  de  sentimiento  patrio1t

(49:455)  por  el  pronuncimin-to  de  un  coronel  del ejército,  lo que

sitúa  el nivel  material  rechazado  por  Oliveira  más  cerca  de Argentina

que  de  esa  nebulosa  conceptual  de Occidente.

El  epígrafe  del  libro  de  Buenos  Aires  es  de Apollinaire,  y  lo

citamos  también  de  la traducción  de Harss,  tHay que  viajar  lejos  sin

dejar  de  querer  su  hogar’.  Frente al regreso forzado de Oliveira,

que  vuelve expulsado de Francia, esta cita es  claramente irónica. Se

distancia  de  la mediocre afición general al propio país que pretende

atacar  la ‘nueva ática’  del personaje.  Los dos  epígrafes en lengua

francesa  frente  al habla  argentina común, aunque  de  calidad  litera

ria,  de los narradores principales y  de  los  personajes, reactualizan

la  oposición  de  espacios  tacá’t/tallát, que  evidencia  una clara

concepción  de  unidad  para  los  dos  espacios  de  esa  lenguas.  En

efecto,  Argentina  no  sólo  es  el cansancio  de  lo fáctico,  lo dado  y  lo

forzoso,  es  una  totalidad  conceptual  de  presencia  estructural  en

Rayuela.  El  espacio  de origen de Horacio es la Argentina contempo

ránea  y  lo lleva  incorporado  de  forma  indeleble  (y.  19:216).  El

habla  argentina  no es  en sí  misma motivo de reflexión o distancia—

miento  (excepto en César Bruto), y el humor que sugiere  se desprende

de  las  situaciones y  argumentaciones de los personajes  que  asan  una

fresca  oralidad.  Esa  lengua  es  algo  natural  que  los narradores

asumen.

La  unidad  de la  novela viene dada por la oposicion de espacios

a  la que se  suma el  personaje  central  y su  repertorio de valores.

Entre  los  que está  la problema-tización  de  la dualidad  de  lo particu

lar  frente  a  lo general,  o  la Argentina frente a  la cultura ‘univer—

5al’.  Para  Sanhueza  ‘la novela  entera  organiza  el  mundo  desde  Buenos

Aires,  por  eso  llama  ‘Del  lado  de  acá”  a  los  capítulos  bonaeren—
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sese7.  El  escrito  del  torpe  César  Bruto  en  un  lunfardo  popular  y

elemental  cen-tra esta  referencia  en  el  espacio  donde  concluye  la

experiencia  de Oliveira,  Argentina.

Cortázar  decidió  cambiar  el  nombre  de  ‘Mandala’  por  el  definiti

va  de  Rayuela  antes  de su  publicación.  Para  Yurkievich  con  esto  quita

exceso  sacramental  y vuelve  explícito  ese  eje  lúdico  que  es  genera

dor  del  textou8e.  El  nombre  anterior  valoraba  lo  que  el  texto  tenía

de  peculiar  teodicea  y su valor escatológico. Como se sabe “mandala

es  un especial signo total y unitario, un microcosmos, de  la COSmOVi—

sión  budista  del universo. ayuela  intenta un sinibolo concéntrico de

casillas—experiencias  que  signifiquen  un  transito  simbólico  de  un

espacio  a  otro  (de  la tierra  al cielo)  con  una dificultad  graduada

creciente.  Recordemos  que  la  noche  de  la vigilia  final  Oliveira  no

puede  pasar  de  la  casilla  8  (y.  cap.56)  desde  la que  entrevé  su

cielo.

La  estructura  sin-tagmá-tica de  Rayuela  (sobre  todo  la exhaustiva)

-tiene mucho  de collage,  que junto a la figura de distintos  focas  de

narración  consiguen  trasmitir  ‘la  unidad  en  plena  pluralidad”

(19:215)  que  el receptor  debera amalgamar.  Rayuela es  una obra de

estructura  para-táctica y su clave es  la analogía  y las asociaciones

sugeridas  por  sus partes.  Una selección implícita va permitiendo la

condensación  de  información  en  unos  núcleos  estructurales  a menudo

elididos  como  presencia  expresa.  Para  multiplicar  la resonancia  de

los  significados  a menudo  mane3a  el  contrapunto  y  el an-ticlimax para

sugerir  a  través  de  una  contigüidad  no  convencional.  Sin  embargo,

como  escribe  Boldy,  tRayuela  is not  a to-tally  open,  alea-tory novel,

mor  E...]  is  every-thing  left  to  the  reader’399. Nuestra  novela  se

carateriza  por intentar flexibilizar la novela hasta los  límites del
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género.  Por  ello aspira  a la  condición  del jazz, que por lejos que

vaya  sigue siendo  siempre jazz90. Pero a pesar de su modelo an-tinove—

lesco,  hoy  nos parece tan novela como la que más. En este sentido ya

no  nos sorprende como lo hizo en los sesenta; hoy se ha incorporado a

nuestra  sensibilidad  el experimentalismo  de  aquel  momento.  Por  otra

parte  tampoco  parece  radical  Si  la  comparamos  con  las vanguardias

europeas  de  es-te siglo.

Debemos  destacar  la importancia  del  humor  y la  ironía  con  el  que

se  presenta  el  deseo  de  búsqueda  de  Horacio  desde un  punto de vista

estructural.  Se  usa un tono relajado de narración cuando el terna  que

en  realidad se  trata  puede  ser  dramático.  Esto  permite  que por

contradictorio  que  sea  el  personaje  central y su valores, sea el

auténtico  centro de  la  obra.  Lo  que,  junto  a  un  simbolismo de

realidad  expandida,  permite una  lectura  múltiple  de  los episodios.

Por  ejemplo,  el  famoso  capítulo  del  tablón  entre  dos  ventanas  (el 41)

puede  ser  una  misteriosa  ceremonia  lúdica  entre  absurda  y atrayente;

puede  -tra-tarse de  la excentricidad  de  tres  camaradas  para  escandali

zar  al  vulgo del  vecindario; o puede presentarnos el esquema básico

de  un triángulo amoroso con final  incluido, el  regreso de  Talita a

Trave 1 er.

Ignoramos  por  completo  el  tiempo que pasó Oliveira en París,

pero  las actividades  concretas  que  nos  narra  el  primer  libro  (‘allá)

se  reducen  a unos  días, aunque  el tiempo de residencia  posible  del

personaje  puede ir de unos cuantos meses a  unos aflos. Los aconteci—

míen-tos  a  lo  largo  del  tiempo  construyen  unidades de sentido en

Rayuela.  El orden  superior  a  los  capí-tulos  son  macrounidades  de

sentido  que  los  incluyensi.  Los  capítulos  1  al 8 nos  narran  la

relación  de Oliviera con la Naga  como tema  mayoritario, por  lo que
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-tienen  afinidad.  Aunque  hay  un  cierto  orden  cronológico  que se

respeta  en todo  el  libro,  se producen  saltos  temporales  y retrocesos

aparentes  debido  a  la  indeterminación  del  momento  en que  las voces

respectivas  narran.  Por  otra  parte  se  dan  acontecimientos  sin

localización  precisa,  como  ya  vimos,  o  con  importantes  lagunas

temporales,  además  de  ser  frecuente  dejar  fábula  elidida,  que  aunque

parcialmente  sugerida  no se  narra.

La  próxima  macrounidad  de  capítulos  es  la del  9 al  16, que  nos

presenta  una  de  l.s reuniones  del  Club  de  la Serpiente  en una sola

noche  en  el mismo  cuarto; es la famosa discada. La siguiente va del

13  al 28  todo  sucede en  la misma  noche. Se  produce la separación

simbólica  de la Haga, Oliveira sale a caminar, presencia el accidente

de  Norelli, asiste al concierto de Berthe Trépat y regresa  al cuarto

de  la  Maga.  Llega  el Club  y en medio de la charla muere ocamadour.

La  unidad que le sigue es la de los capítulos 29—34. Oliveira regresa

después  de  una semana  y se entera  de  que  la Haga  se  ha  ido  y de que

Gregorovius  ocupa su  cuarto.  Encuentra  la  carta  a  Rocainadour. La

última  secuencia  sería  la  35—36,  que  sucede  en la misma noche.

Oliveira  asiste a otra reunión del Club que es la última. Encuentra a

la  inendiga Emnianuel y  lo  arrestan  por  escándalo público. Se ha

producido  la desintegración de su mundo en París.

El  regreso forzado de Oliveira a  su país  tiene características

estructurales.  En  la lectura  compl.e-ta viene  anunciado por el sueño

del  capítulo  123, que  funde  un  recuerdo  de  la niñez  a su  anhelo de

hombre  maduro.  Este  segundo  libro  (“acá’)  tiene  unas  cien  páginas

menos  que los otros dos  libros, semejantes entre sí en  extensión. En

este  “lado  de  acá”  se  produce  una auténtica  intensificación  simbólica

y  un  predominio  del  narrador  distanciado  de  la  narración.  Es  donde  se

ubican  los  blancos  más  importantes  de  la  obra:  las  motivaciones  de
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Oliveira.  Los caí-tulos 37 al 40  son introductorios.  La macrou.nidad

que  va  del  41  al  47  desarrolla la relación entre los Traveler y

Oliveira.  Entre los capítulos 48 y 53 se  produce un  cambio en estas

relaciones.  En  el ámbj-to de la clínica la búsqueda de Horacio parece

girar  significativainete. El zogmento del 54  al 56  es una  unidad de

tiempo  y  acción.  Todo  estos  acontecimientos  de  Buenos Aires no

exceden  de unos cuan-tos meses.

El  tercer  libro  (“Capítulos  prescindibles”),  con  la  lectura  de

caí-tulos  entremezclados,  agudiza  la simultaneidad  y  fragmentación

de  la obra.  Sin  embargo  el  orden  cronológico  (y  lineal)  de  los

caDí-tulos  de  los das  primeros libros no se al-tera, el 2 sigue  al  1,

el  3 al  2, etc.  Se puede  asegurar  que  los acontecimientos  de este

tercer  libro  podrían  acompañar  sifl  violencia  a  los  1—56, ya  que

tienen  una estrecha relación. En efecto,  la lectura  que  incluye  los

155  capítulos  se  subordina  a la  línea  fijada  por  la lectura  parcial

(1—SS);  es decir,  el afiadido de estas  otras  páginas  no  desvirtúa  lo

anterior.  La  cronología  es  siempre  la misma.  Esto  se debe  a que  los

fragmentos  prescindibles”  no  contienen  acontecimientos  que  amplíen

‘demasiadc’  o contradigan la fábula básica, aunque produzcan auténti

cos  choques  como  el  de  los  riesgos  de  un  tipo  de cremalleras

(cap. 130)  inmediatamente  después  de  la  muerte  de  Rocamadour  y

simultánea  a  las reflexiones  de  los  personajes del  capítulo 28. Sin

embargo  esta  lectura  total  logra  una  visión  caleidoscópica  que

intensifica  el  caracter  enigmático  que  ayuela  se propone  dar.  De  los

cincuenta  y  siete  espacios  entre  capítulos y capítulo de los dos

primeros  libros  sólo  seis  intercalan  más  de  dos  aportados  por  el

tercer  libro  (y.  el  “Tablero”).

Los  capítulos  prescindibles  pueden  dividirse  en  dos;  a)  los que

tienen  contenido  argumen-tal y por  lo tanto expanden  la fábula  básica
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y  b)  los  que  se relacionan  por  analogía  o  inferencia  y que  suponen  un

desafío  al  lector  (citas,  resúmenes,  recortes,  divagaciones  abstrac

tas  Sin  focalizar,  etc.).  Esta  simultaneidad  da  a Rayuela  el aire  de

materia  en gestación, o  de  literatura inconclusa. Su  aporte más

importante,  además  de  narrarnos el  día posterior a la crisis del

capítulo  56, es el comentario o glosa a la novela: la obra teórica de

Morelli.

Lo  mismo  que el capítulo 1, que comienza la lectura parcial, el

73  da a entender un contexto  anterior  que  se  nos  escamotea.  Lo mismo

que  en  los  1  y 2,  el 73  trata  el  tema  de  la búsqueda.  Es uno  de  los

capítulos  mas  densos  de  la novela,  e intenta  dibujar  un  microcosmos

de  lo que  vendrá.  Opone  un París  negativo,  el  de  la Gran  Costumbre,  a

otro  positivo,  del  Gran  Tornillo.  Es  una reflexión  sobre  el  acto  de

escoger,  sobre  la elección.  Ese  yo  narrador  coincide  con  Oliveira  en

su  pasado parisino y  puede  interpretarse como  el  prólogo  a una

9escritura’ (73:544) que va  a ‘editar’ una vida.  Vida que una vez

hecha  literatura aparecerá concluida y  fuera  de  su  eje  vital: la

elección, ejercicio de libertad. La referencia a Morelli y a su obra

abre  la meditación sobre escritura frente a experiencia.

El  cuarto capítulo (después de los  73—1—2), el  116, introduce

las  teorizaciones  de Morelli  sobre  la figura  y  la necesidad  de  acabar

con  las  “psicologías”  y las  “técnicas  puramente  descriptivas,  por  lo

que  puede  asegurarse  que  la  lectura  completa  es  la más  experimental,

y  consciente  de serlo,  de  las dos propuestas por el  tablero inicial.

Desde  el  136 que  cita a  Bataille se advierte que Rayuela conoce la

contradicción de estar esbozando una impugnación a la  novela (More—

lii)  y  estar construyendo una. Se trata de relativizar su ‘abuso’ de

la  literatura contra la literatura misma.

La  sensación es  de  que  Rayuela  intenta dibujar  en círculos
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concéntricos  un  tema  elusivo,  como  lo hace  la estructura  de  Tres

tristestigres.  Rodea  por aproximación  su  tema:  la  acumulación  de

literatura  contra  la  literatura  misma;  el  deseo  de  quitarle  la

racionalidad  al  pensamiento;  el  huir  desde  la  facticidad  a una

trascendencia  radical.  Este  es  el  fin  de  su  extensa  estructura

paratáctica  (véanze  los  caps.  60  y  66),  aglomeración  que  en  la

edición  de  Sudamericana  de  1983  llegaba  a  las 634 páginas. Una

crítica  a esta sumina de materiales ha sido la de  MacAdam, para quien

la  “insistencia  en  la  heterogeneidad  E...]  a  veces degenera en

pedantería”82.  Acaso un ejemplo podría ser el capítulo 134.

Como  ya  sabemos,  los  fragmentos  “prescindibles”  “De otros  lados”

se  expanden  sobre  el  personaje  Norelli  y  sus  escritos  teórico

filosóficos;  contienen  citas,  notas  y  recortes;  añaden  soliloquios

del  protagonista;  cuentan  dos  sueños  importantes  para  entender  las

motivaciones  (elididas)  de  Oliveira;  consiguen  un  choque,  no  siempre

efectivo,  de las citas con los capítulos anteriores; conocemos a Pola

y  se explayan sobre la  Maga;  en  fin,  se  amplían  las situaciones

básicas  de  los  personajes  de  los  primeros  56 capítulos. Son 99

capítulos  que expanden  los  dos  libros  anteriores.  El  romance de

Oliveira  con  Pola  se  da  con  más  detalles. Oliveira y el pintor

Etienne  visitan a Morelli,  de  quien  reciben  las llaves de  su cuarto.

Incluye  un  plan  descabellado  para  normar  la paz  mundial.  El  capítulo

55  en  la  lectura  completa  ha  sido  sustituido  por  el  133, que  incluye

párrafos  idénticos.  Es  en apariencia  un  libro totalmente  azaroso,  un

auténtico  collage  si. lo repasamos  linealmente  (57—155).

La  primera  impresión  sobre  este  aporte  es  que  estas sumas

intersticiales  ayudan  a  ver  más  allá de una realidad primera, de

acuerdo  a  lo expuesto en 7.1.  Redondean  temas  tocados  o simplemente

juegan  con núcleos ya presentados añadiendo otra actualización de los
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mismos.  La unidad  que  señalamos  del  19  al  28,  que  nos  cuenta  la

ruptura  de  Oliviera  con  la Maga,  es ampliada  y nos  acercamos  mejor

a  su percepci6n  de  la mujer  como  clave  y símbolo  para  conseguir  un

nuevo  estado.  A  la  macrounidad. 37—40  se añade  desde  el tercer  libro

un  comentario  o contrapunto.  Su  primer  contacto  con  Buenos  Aires  es

expandido.  El  98  nos  muestra  la Haga  como  Signo  especial  para  la

interioridad  de Oliveira;  el  86  nos me-te de  lleno  en  la  ‘incapacidad’

del  pensamiento  binario  y  la necesidad  de un  pensamiento  analógico;

en  el  78  Oliveira  medita  sobre  la  relación  con  sus  amigos,  y en

Talita  como  Signo.  De  este  modo  es un claro antecedente para la

fusión  final de la imagen de  la Maga en Talita.

Como  se ha señalado por  la  crítica, otras  unidades son temáti

cas.  Los  capítulos 14,  114, 117, 15 y 120 tratan sobre la crueldad,

la  injusticia, la violencia y la muerte  finalmente.  Rayuela  se desen

tiende  a veces  de  construir  una jerarquía de significados de análisis

fácil,  y tiende  a una estructura  paratáctica  como  hemos  apuntado.  La

conexión  del  126  después  del  20  no  es  inmediata:  ambos  pueden

referirse  a  la Haga  o hasta esconder una broma. El  111,  que  sigue al

48,  puede  oponer  un  relato  edulcorado  a uno  crudo,  o señalar  la

posibilidad  de  una nueva  vida.  Otras  veces  los  capítulos  del  tercer

libro  parecen  referirse a todo el texto, no a su contexto inmediato:

por  ejemplo,  la  etimología  de  ‘persona’  del  148.  Rayuela juega

constantemente  con el montaje como recurso.

Con  esta  lectura se  yuxtaponen acontecimientos de Buenos Aires

con  los de París  y viceversa  (y.  120,  143, 88,  102, por ejemplo).

Este  tercer  libro no guarda orden cronológico en su numeración, como

Si  lo  guardan  los dos primeros. Un ejemplo9:  en  el  155 Oliveira  y su

amigo  Etienrxe  charlan;  en  el  122 la charla  continúa  en el  hospital;

en  el  154 encuentran  a Nore].li,  de  quien  reciben  la  llave  de  su.
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apartamento;  en  el 96 la reunión del Club comienza; en el 95 se leen

y  comentan fragmentos de Norelli; en el 91 Oliveira y  Gregorovius se

suman  a la reunión; en el 99 se produce la ruptura del Club.

Por  último, al acontecimiento final suspendido en el capítulo 58

le  siguen  otros  ocho  capítulos  (131—58).  Después  de  la ventana

Oliveira  es atendido por sus compañeros de trabajo y por Gekrepten en

su  casa. Los capítulos 135 y 72 narran el regreso a su casa, posible

mente  a las ocho de la mañana (y.  cap.56).  En  los capítulos restantes

Oliveira  conversa con Talita, Traveler, Ferraguto  (en dos versiones)

y  Ovejero  al amanecer  de ese  día probablemente,  o al  final de la

mañana.  Nos  inclinamos por  que Oliveira  regresa a  la pensión donde

vive  después de unas horas inactivo en la clínica mental. El capítulo

58  parece mezclar dos horarios  (mañana  y tarde)  y dos  espacios  (su

casa  y la clínica).  Se  podría plantear como la Confusión de una mente

alterada.  Tampoco  sabemos  Si  el  despido  probable  se  hace  efectivo.

Este  epílogo  de sintaxis  situacional  rota  se parece  también  al  final

de  Trestristestigres.  También  aquí  se  produce  la  tensión  de  la

libertad  irrestric-ta  que  intenta  expresarse  y no  lo consigue.  La

dialéctica  presentada  entre  vida  y arte,  contenido  y  forma,  factici—

dad  y trascendencia queda abierta y sin superación.

7.III.3.Unaoposiciónconceptual

Una  oposición  conceptual  básica  soporta  la  esctructura  de

Rayuela.  Son dos auténticos signos opuestos que polarizan la cosmovi—

Sión  ordenadora del texto. Se trata del dualismo de facticidad frente

a  trazcendencja9.  Es  la  experiencia  ordinaria  enfrentada  a la

extraordinaria;  es  la realidad  primaria  opuesta  a  la  intersticial  que

definimos  en 1; el  ‘yo’  frente  a  ‘lo  otro’  como  posibilidad  de

egreso;  el  realismo  lato  opuesto  al  simbolismo  de una  realidad
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expandida  (cercana  al  fantástico).  El  primer  término  concita  toda  la

hostilidad  de  Oliveira  y  el  segundo  es  el núcleo  de  su. búsqueda.

Entre  ambos  se da una  especie  de  tránsito  concéntrico;  un auténtico

movimiento  interior  del  protagonista.  Este  gran  signo  ordena  una

serie  de  oposiciones  menores,  desde  las  que  lo  abstraemos,  y  que  a

continuación  repasaremos.

Aquí  facticidad  sería lo  que de  hecho existe, Sin carácter de

necesario,  y que constituye un límite empírico; es decir, constreñido

por  la  experiencia. La  trascendencia sería la superación del límite

de  la experiencia y del mundo  localizado que  rodea al  sujeto. Este

segundo  concepto  es mucho  más  confuso  que el primero en :Rayuela. El

tema  de  fondo  es  el  ser  en el  mundo,  en  situación.  Pareciera  que

Oliveira  intentara  comprender  al ser  desde  sí  mismo  y su trascend.en—

cia  negando  para  ello  la realización  del hombre  en sus  experiencias.

Esta  es  una  contradicción  permanente  con  lo sensible cercana al

idealismo.  Debido  al  sistemático  error  cultural  toda institución

(incluido  el  lenguaje)  está  mal  hecha  y  no  hay más camino que

comprender  el  ser  (‘yo’  mismo) y  su sentido  (paraíso de plenitud)

desde  la  interioridad—pensamiento del mismo sujeto protagonista. Por

nuestra  parte entendemos que la trascendencia es una  actividad de la

conciencia  ordenada  a  superar  las determinaciones empíricas en un

constante  movimiento dialéctico de negación y superación, por  lo que

no  cabe la negación radical de lo fáctico.

La  existencia  temporal  y  espacial  de Oliveira  es  un  intrínseco

problema  para  el héroe,  que es  planteado en  términos de polaridad

indisoluble.  Son  innumerables los pasajes en que rechaza su determi

nación.  A Oliveira le estorba  todo  lo  que  sean  realidades dadas,

sociales,  institucionales,  psicológicas, familiares,  etc.  Hasta el

lenguaje  es visto, no  como ejercicio  de libertad,  sino como objeto
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saturado  de  concepciones -tramposas de origen religioso, político,

filosófico, etc.  Pero no podrá escapar de  su entorno concreto. Sin

duda  Cortázar  no ignora  la contradicción que limita  a su protago

nista,  y a esto se debe el aire bufo de  los epígrafes, la ironía de

los  narradores y el final indeterminado en las dos versiones (caps.56

y  los 131—58).

Para  separarse  de  todo  lo material  deja  su  país  con  el  fin de

refugiarse  por  un  tiempo  en  lo  que creía  un centro  contrario  a  lo

fáctico.  Allí  conocerá  a  la  Maga,  el  placer  sexual,  las  ideas

vanguardistas  de  Morelli,  el  jazz,  la  contra—experiencia  de  la

clochard....  una puerta  posible,  en  fin,  que  terminará  cerrándose

sobre  él.  Oliveira  terminará  fracasando,  ya que  desea  alcanzar  la

tarea  imposible  de  fundir  lo temporal  y  lo  eterno,  contravenir  la

misma  escencia humana. Veamos este desarrollo.

En  efecto,  viajar  a París  significa  el  contacto  con  lo mejor  de

esa  cultura  de cinco  mil  años  que  desea  sacarse  de  encima.  París

significa  el  entronque  con  la tradición  grecolatina,  la revolución

francesa  y  la enciclopedia  del  XVIII,  la bohemia  y  las vanguardias  de

principios  de  siglo,  la  lucha  contra  el  fascismo,  etc.  La profusa

intertextualidad  de Rayuela  y  las continuas  referencias  de Oliveira

hacen  consciente  el  traslado  al  ‘centro’  de  esa cultura.  Es  la

oposición  entre  vida  material  de Buenos  Aires  y  vida  espiritual  en

París.  El  mismo  centro permite  la concentración  espacial  idónea  para

que  Oliveira  despliegue  su  acumulación  particular  de  cultura  supe

rior.  Es  allí donde  deberá entender (cap.36) que el camino intelec

tual  no  sirve  de  nada.  En  efecto,  el  kibbutz  aparece  en  la degrada—

ción  del descenso  al submundo  de  vagabundos  y mendigos del Sena.

El  tránsito  entre  espacios  de marca  diferencial  es,  en Cortázar,

signo  de  desarraigo  interior.  La  rigidez  conceptual  de  Oliveira
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además  le  hace concebir como irreconciliables los términos factici—

dad  y trascendencia.  La conclusión  inmediata  podría  ser  que  en París

se  vive  desterrado  del  ‘cuerpo’  y  que  en  Buenos  Aires  se  vive

desterrado  del  ‘espíri-tu’9,  lo que  sería  u.ria  separación  idealista  de

materia/espíritu  que  actualizaría  la ya antigua  tradición  argentina  y

latinoamericana  liberal9  del  viaje  a  la  metrópolis  universal.  Si

bien  hay  algo  de  esto,  también  es  verdad  que  este  viaje  al  centro

sirve  en  Rayuela  para  quitarle  a  ese  ‘centro’  su  aura  intocada  y

dejar  en  Oliveira el recuerdo de una experiencia dolorosa a tener en

cuenta:  la aguda consciencia de la  limitación de  sus posibilidades.

Su  recorrido descendente es  evidente. La maravillosa ciudad perderá

encanto. Para Boldy, ‘Paris becames for  Oliveira the  exact opposite

of  the  ‘heaven’ of  zpiritaality he  had perhaps sought there9.  El

final  de  su estancia  allí  presumiblemente  es  prisión.

París  es  el  lugar  necesario  para  la oposición  intelecto  frente  a

instinto  que  se da  en  las relaciones  entre  Oliveira  y  la Naga.  Este

personaje  femenino  es de  algún  modo  la posibilidad  de reconciliación

con  la  vida  material  y una vía  de  trascendencia;  su figura numénica

hace  posible  fusionar  la contradicción,  cosa  que  no  se producirá.  Ya

sabemos  que  este tipo  de mujer,  en la novela del boom al menos, se

pierde  para el  protagonista. Las  Maga  es  uruguaya y  esto puede

interpretarse  como  necesidad de  reconciliación con  el  lugar de

origen,  el Río de la Plata. Por otra parte, Si  tenemos en  cuenta que

en  Rayuela  el  placer  sexual  es  una actividad  para  ‘iniciados’  y

-también  una  vía de  actividad  liberadora,  entenderemos  que  Oliveira  lo

disfrute  en  París  con  Pola  y  la Haga  y lo sufra  como  costumbre  en

Buenos  Aires.

En  Buenos  Aires  tendremos  una  parodia  de  adulterio98  con  la

mujer  de su  amigo.  Traveler  se transformará  dándose  casualmente  (y de
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modo  extraño) una nueva  ‘figura’ que  repite invertida la de París.

Allí  Oliveira vivía con  la Haga, pero se introducía la presencia de

Gregorovius. Son dos constelaciones o símbolos simétricos en busca de

trasmitir  lo  mismo:  iluminar lo  inextricable de  las relaciones

humanas  y el  contradictorio  periplo  del protagonista. En  París prima

en  el  advenedizo  (Gregorovius)  la  imagen  del rival,  y en Buenos

Aires,  como  sería  de  esperar,  la del  amigo  (Oliveira).  Por  otra  parte

Talitaes  un pálido  reflejo  de  lo que  la Haga  significa,  ocupa  la

casilla  vacante  en  el  3uego—ceremonia  que  Oliveira  les  impone,  pero

evidentemente  no  es  la  Haga.  La  Haga  y su  poder  comunicador  con  lo

otro  deben  ser  irrecuperables  y perderse  con  París.

Lo  mismo  que  Oliveira  como  narrador  y protagonista  nos  escamotea

su  pasado  y motivaciones  en  el  pimer  libro  (‘allá8),  en  el  segundo

(acá1)  es  incapaz  de  comunicar  sus  experiencias parisinas. Pero

ambos  segmentos  elididos  están  presentes:  en  la primera  inconducta  de

Oliveira  está  el peso  de  su socialización  argentina  y en Buenos  Aires

terminará  irrumpiendo  con  fuerza  todo  lo que  quizo  callar,  la Haga  y

su  mundo  de  fusión  instintiva  de categorías.  Ambos  silencios  no  hacen

más  que  intensificar  su  significación  cuando  eclosionan.

En  París  las actividades  de Oliveira  son  tenedor  de  libros  y

traductor  de  cartas,  actividades  que  apenas  Si  desarrolla.  Sin

embargo  el  trabajo  irá cercándolo  en  Argentina.  Su grupo  de amistades

“allá’  son bohemios  y artistas  de  más  o menos  reconocida  trayectoria,

son  personas  interesantes  y especiales.  Por ejemplo,  E-tienne vive de

la  pintura  y Morelli  no sólo  no  tiene  problemas  para  publicar  SiflO

que  a  veces  se  habla  de  sus  lectores  como  Sí  se tratara  de un

escritor  de  élitetoO.  En el  grupo  porteño  Traveler  toca  la guitarra,

instrumento  nacional,  para  cantar  tangos  y bagualas.  El  resto  es

gente  vulgar  de un  barrio  medio  de  la ciudad  de Buenos  Aires.
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En  efecto,  el  personaje  medio  de París  es  un  hombre  de  formación

cultural  superior  y una  mujer  disponible  sexualmente  y de  inclinacio

nes  artísticas. En  Argentina  estos  tipos  no  aparecen.  El grupo

parisino se  oponía débilmente a otros inquilinos por sus activídades

nocturnas. El grupo bonaerense, los Traveler y Oliveira, se distin

guen  por  su excentricidad y por  su creatividad lingüística de los

vecinos  de  la pensión  de  don Crespo  y de  la  calle  Cachimayo,  quienes

los  tienen  por  locos  (40:386  y 49:452). Para Natamoro esta oposición

entre  gente  vulgar  y gente  con  dignidad  intelectual  tiene  el siguien

te  origen:  “El presupuesto  sociológico  de  Cortázar  para  aproximarse

al  mundo  que  lo rodea  (Buenos  Aires,  1950,  digamos)  está  nutrido  de

una  idea  estamental  tomada  de  la  asimilación  cultural  a  la oligar—

quía:  la gente  no  se divide  en clases,  Sino  en  estamentos  culturales,

hay  los pirujos  [torpes]  y  los  finoz°’.

Por  otra  parte  la  intención de  Oliveira en París parece la

inconducta  (la conducta negativa) respecto a  la ética convencional;

la  acompa?a  el pensamiento  (y la  charla) reflexivo sobre su situa

ción.  En  Buenos  Aires  su  tema  es  el de la conducta posible,  crece el

trabajo  y  el  compromiso  con una  mujer  que  hace  las veces  de  esposa

(Gekrepten).  Otro  nivel  de esta  oposición  sería  inactividad  en  la

ciudad  luz  y actividad  posible  en  la Argentina;  o actitud  reflexiva

(intelecto)  frente  a vivencias  comunitarias  (amistad);  o espectador

lúcido  frente  a compromiso  vital  (en un  final  al  menos).  La dualidad

es  compleja y alcanza otros niveles. El desordenmental  (confusiones

y  posible  locura) ocurre  en el  espacio material de Buenos Aires en

unos  meses de mucho calor  y  en  una  inmediatez  mediocre:  la Cuca

Ferraguto,  pronuciamientos  militares, Gekrepten,  etc.  Frente a lo

cual  se encuentra el desordenfÍSiCO  de frío y lluvia,  sexo frecuen

te,  alcohol,  vigilia de  noches bohemias, etc. en el espacio concen—
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trado  de una cultura superior (París).

Esto  se  debe a que Oliveira, frente a un Buenos Aires conocido y

apático,  ve  en París  “una proyección  de su  propia  ideología”102.  Para

Franco  “Rayuela  no  enfoca  la experiencia  urbana  en sí  sino  la Visión

literaria  de  la ciudad  [de París]  filtrada  a través  de  los surrealis—

tas”10.  Recordemos  que  además  el  texto  incluye  una  glosa  sobre  la

vanguardia  narrativa  y  su  renovación  futura.  Por  otra  parte  la

visión  de  Paris  es tópica en Rayuela (y.  4:145); es un París  que por

lo  menos  nos  “parece  ingenuo” 10  comparado  con  el aire iconoclasta de

la  obra. Oliveira suspende en  este  punto  la  crítica  a  todos los

valores  tradicionales. No se conmueve por la muerte, ni se deja guiar

por  la piedad, ni por la solaridad con causas justas, pero le fascina

la  ciudad  que  ha  conquistado  a  sus connacionales  durante más de  un

siglo.  Las  creaciones  artísticas  e  intelectuales  superiores  encuen

tran  allí  su  sede  ‘natural’.  “Paris  es  la proyección  de una  sociedad

individualista”  que  refleja  muy  bien  la  idiosincrasia  de  esta

novela  1O

Para  Franco  lo que  sucede  es  que  el protagonista  ‘llega -tarde”:

‘Nientras  París  está  viviendo  los  años  cncuenta,  Oliveira  está

repitiendo  las aventuras  vanguardistas  de  los años  veinte;  escucha  la

música  de cuarenta años atrás E...]. De esta  manera no  solamente es

la  experiencia mediatizada por  la  cultura  SiflO  también por una

cultura  anacrónicaoa.  A esto  se debe  que el  autor implícito tome

distancia  irónica  (no siempre)  del  obcecado  personaje.

A  pesar  de  la  crítica  a  la dualidad  occidental  del blanco  o el

negro,  de  “San Lorenzo  o  Boca  Juniors”  (3:142),  Rayuela  conserva

cierta  rigidez  en  los binomios  conceptuales  que presenta.  Son  claros

ejemplos  el  de sociedad  central  opuesta  a  periférica  o  el  de  la

pobre  concepción  de  la mujer.  Es-tas se  reducen  a dos polos,  la Naga  o
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Gekrepten  (con  y  Sifl  atractivo  sexual), o  fuera  de  este campo

señoras  gordas  del tipo Gutusso o Berthe Trépat (con y sin formación

superior). Se añade a  la realidad  percibida de  modo dual  el campo

semántico de  la vigilia, la consciencia, los sentidos ordinarios, la

acción  práctica,  el trabajo,  la  lógica...  al que  se  opone  la intu±—

Ción.,  la  imaginación,  el  deseo,  lo  inconsciente,  las obsesiones,  las

fuerzas  subterráneas.  . .  Las  primeras  centran  lo  fáctico  y  las

segundas  lo  trascendente.  Para  Evelyn  Picón  Gardfield,  Rayuela

intenta  como  los  surrealistas  unir  esta  dualidad  para  captar  lo

absoluto,  lo  pleno’°.  Si  parece  haber  pasajes  que  demuestran  este

deseo  de unión de lo contrario  (y. cap.123),  la intención  simple  y

radical  de  Oliviera es anular de modo absoluto el primer término (lo

fáctico). Por lo que su fracaso será necesariamente completo.

Para  Oliveira  el centro  surge  de  un continuo rechazo de todo, de

un  proceso  de  eliminación.  Cortázar  dice  de  su  personaje:  ‘Tira  todo,

mujeres,  cosas,  tiempo,  ciudades°°8.  Llega  a  desprenderse  de

términos  positivos  (cercanos  a su  concepto  de trascendencia)  como  la

Naga  o París.  Desea  quedar  desnudo  de  ataduras,  sin  el  menor  equipa—

je.  Es-te  ‘derroche’  para  una mirada  convencional,  o pequeño  burguesa

argentina  si  queremos  centrarla,  es una  libertad  irresponsable.  Pero

para  Oliveira  es compensador  de un  orden  despreciable  de acumulación

(pequeño burgués) y su sistema de vida. A esto se  debió  la magnética

sintonía  entre  esta  novela  y  su  público  juvenil  de  finales  del

sesenta.

Rayuela  lu.cha por  d.esprenderse  de  un  dualismo  que  Sifl embargo

cobra  forma  en  signos  recurrentes.  Uno  es  el puente,  como  tránsito

hacia  ‘otro’,  como  posibilidad  de comunicación  y salida  de un  ámbito

cerrado  a  otro  abierto,  más  amplio  o  atrayente.  El otro  es  el

círculo  y su  principio  ordenador,  el  centro.  La  dualidad  es  la
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siguiente:  un  único  punto  organiza  y  está  en  relación  con toda  la

periferia  circular. Haga lo que haga  Oliveira, todo  parece diseñado

por  un  centro  no  alcanzado  pero  organizador  de  su experiencia.  Su

andadura  va dibujando un círculo al que ignora el centro.

7.1II.4.Lascasillasde‘Rayuela’

La  búsqueda de Oliveira consta  de  una  serie  de  obstáculos a

vencer  presentados  de  modo  que  unas  veces  parecen aleatorios o

absurdos  y otras  iniciáticos.  La dualidad  que ya  señalamos  preside

esta  andadura:  fac-ticidad/trascendencia. Los acontecimientos están

el  tránsito  desde  lo habitualdiseminados  de  modo  que  sugieran

falseador  a  un  orden  verdadero o   pleno.  Esa es  la dirección  de

Rayuela.  Una  constante  contra—é-tica evita  que  el  texto  caiga  en  la

solemnidad,  lo  que  no  significa que  no  tenga  nada  de  laberinto

espiritual.  El juego que da nombrea  la novela°9  tiene  el siguiente

origen  para  Scholz:  HE1  dibujo de una  rayuela simbolizaba antes la

estructura  de una catedral con susnaves  y su santuario., hasta hoy en

día  el  Cielo remata cada rayuela.El  juego originalmente simbolizaba

un  camino  espiritual que  apuntabahacia  el cielo,  un viaje verti—

cal’’-’-°. Oliveira  esSin  embargo  la  trascendencia  que  pretende

horizontal  y humana  (36:369),  aunque  cree  tensión  sígnica  con  este

viaje  vertical  de  larga  tradición  occidental.  Recordemos  que  se trata

del  “Kibbutz  del  deseo,  no del  alma,  no  del  espíritu’  (36:355).  La

indagación  de  Oliveira  tiene  mucho  de  reencuentro con la propia

identidad  Cv. 7.1).

Las  casillas de la rayuela particular del protagonista  son  ‘1una

confusa  lista  de  ejercicios  a  contrapelo  que  había  que hacer,

aprobar,  ir dejando atrás”  (36:358). La  finalidad es  la identidad,

‘ser  un  hombre, no ya un cuerpo y un alma Sirio  esa  totalidad insepa—
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rable”  (36:355),  para  lo  que  es  necesario  una  deseducaci6n  de  los

sen-tidos  (36:361).  El  avance  es  concéntrico  y parece  casual.  Se

-trata  de  dilatar  al  máximo  cada  experiencia,  pero  Rayuela  no valora

ninguna  disciplina  para  conseguir  su  fin.  Es  la diferencia  básica  con

el  budismo  u otra  concepción  religiosa  normada.  El  ‘circuito’  parece

más  bien  un  laberinto  exterior  que  tiene  una  contrapartida  progresiva

en  la interioridad de Oliveira. Para  Harss las  rayuelas—mandalas de

Rayuela  ‘son  laberintos  de  acceso  al  reino  perdido”-11.  Desea

reflejar  una búsqueda  ejemplar,  tanto  ontológica  como metafísica.

Aquí  es  donde se  ubican las  casillas--experiencias de los capítulos

fragmentarios  de  esta novela.  Combinan, una  situación de contenido

superficial  de mimesis ordinaria, la prefiguración de una experiencia

universal  (común  a  cualquier  hombre),  y  la  acción  de  una  fuerza

difusa  que  ‘maneja’  la vida  de  los participantes  (la figura).

La  fábula  de  Rayuela  es la constatación parcial del proyecto

vi-tal  de Horacio  Oliveira.  Su  lema es,  1zolo  viviendo  absurdamente  se

podría  romper  alguna vez  es-te absurdo infini-to (23:242). Ante todo

insistimos  que  su necesidad  interior de  ‘Vivir absurdamente’ tiene

coherencia  psicológica:  considera  que  ha  sido  estafado  durante

cuarenta  años por una sociedad que ha agotado su buena fe, por lo que

obra  en  consecuencia,  y  no  aleatoriamente.  Su  logro es también

parcial  porque no consigue romper el  ‘absurdo infinito,  que aunque

denunciado,  no  parece  vencido  al  final  de Rayuela.  Lo  realmente

absurdo  para Oliveira es la imposición de la comunidad en  que vive y

su  condición  de  hombre  incompleto.  La  conducta  de Oliveira  es el

abandono  sistemático  de  la  norma  socializadora.

Encontramos  que  uno de  los revulsivos  más  efectivos  a la moral

convencional  es el del capítulo 28. Como un personaje  de  Dostoievski,

intenta  matar su compasión por la muerte de  un niño,  al que quiere,

626



como  demuestra la carta de la Haga (cap.32). Oliveira se esfuerza por

no  llegar al trillado lugar común  del escándalo frente a  la muerte

injustificada. Para  el personaje el lugar común debe ser una expe

riencia  trivial  y esta  COflViCCIÓfl lo  lleva al  aparente CiniSmo  de

ocultar  lo  que sucede.  Desea evitar  la trivialización de lo que ha

descubierto  y sabe  irreparable.

Otra  inacrounidad  terrible  por  el  contraste  entre  el  tono

indiferente  de  la narración  y  lo dramático  de  los acontecimientos  es

la  secuencia  de  la  violencia,  que  ya  señalamos,  centrada  en  el

capítulo  14.  Violencia  que  tiene  además  un  origen  institucional  en

varIos  casos re-tratados. Podría  entenderse  como  una  crítica  a las

normas  que  se  asientan sobre  una  capacidad humana de dañar sin

miramientos al otro, a la  vez  que  se  burla  de  la  ética  de una

sociedad  regida por el castigo.

Dentro  de  la voluntad excentradora de Rayuela no sólo encontra

mos  su fábula  yla  estructura  novedosa,  Sirio la quiebra  consciente  de

otras  normas.  Son ejemplos  las líneas  alternas  Galdós/Oliveira  del

capitulo  34,  la numeración  a reconstruir  del capítulo  dialogado  142,

el  grabador  de Tali-ta en  el  47, etc.  Dentro  de  esta  quiebra  está  la

ortografía  de  la  “h’, que  se usa  para  relativizar  la posible  solemni

dad  de  frases  e ideas  de  Oliveira.  Sabemos  que una  ‘h’ no  aporta  nada

a  la  ortografía castellana y  se  escribe  como  impuesta  por  una

institución como  la Real  Academia, que argumentó pureza etimológica

para  incluirla en el siglo XVIII.

El  humor en Rayuela cumple la función de  relativizar la búsque

da,  en  algunos  aspectos solemne, de  un  personje radicalizado.

Cortázar  sabe que cualquier crítica, y  la de  Oliveira es puramente

negativa,  debe  admitir  otra  y ser  por  lo tanto  relativa.  Con  el  humor

y  la distancia  de  la  ironía  pretende  una  reflexión  que  no se  agote  en
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un  solo  punto  de vista  y que por  lo tanto  deje  lugar  a otra  crítica;

sería  un  espacio  para  una posible  autocrítica.

El  gíglico  del  capítulo  68  incluye  palabras  inventadas  dentro  de

una  sin-taxis  castellana  correcta.  Por  afinidad  fonética  y  por

situación sintáctica podría recomponerse un párrafo  erótico explíci

to112.  Puede  entenderse además  como parodia  del discurso que elide

sistemáticamente  palabras  de contenido  sexual.  Otras  parodias, esta

vez  humorísticas,  son  la  reproducción  de  la charla  de  Gekrepten  con

su  dentista  y su  modista,  o el  ‘Diálogo  típico  de  españoles’1. Ambas

son  conversaciones  (cap.41)  convencionales  donde  no  cabe  una  comuni

cación  auténtica,  de  lo que  se desprende  la valoración  de  lo auténti

co  como  modo  de  vida  y  de relacionarse  con  los demás,  y del  3uego

como  crítica  y actividad  liberadora.  Ambos  conceptos  amalgamados  por

una  especie  de  instinto  numínico  caracterizan  a la Haga.  Oliveira

intentará  desde  ella  (cap.93)  y desde  el  juego  sifl sentido11  encon

trar  un centro ordenador  al  caos  aparente  que  lo rodea  y que  lee como

absurdo. Es algo cercano a lo  que  Lezama  Lima  llamó  “el camino del

sin  sentido  creador’14.  Para  el  gran  poeta  cubano  tanto  la Haga  como

Oliveira  encuentran  “Tao” en París.  Es  decir,  un  principia  de  orden

que  realiza  la verdadera  unidad  frente  a  la m(iltiple diversidad  del

universo.  Se trata  de  una vía  mediante  la  cual  las contradicciones

aparentes  se  funden  sin  violencia.  Bien,  este  principio  liberador

entre  intelectual  y místico  es entrevisto  por  Oliveira,  que no  llega

a  ínz-talarse  en él.  Para  Boldy,  1’The objec-t of  Zen  is to des-troy the

dístance  be-tween the  subjec-t and. his  experience  that  reali-ty be  seen

in  its  ‘suchnezz’”8.

El  episodio de Berthe  Trépa-t ha  sido  considerado  como un intento

de  piedad  por  otra  persona  en Oliveira.  Nosotros  preferimos  destacar

lo  que  tiene  de  autacompasión  para  encontrar  mejor  el  sentido
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contradictorio y aDlbiguo que  tiene esta  novela. En  efecto, a pesar

de  su  cinismo  de  carácter egocéntrico, Oliveira se apiada de una

pianista  de edad avanzada, cercana a  la  suya,  que  cree  ser una

artista  sin  resonancia  pilblica pero  de  calidad excepcional. El

orgullo  de Trépat  de  ser  la  primera  en  ejecutar  ciertas  técnicas  o

composiciones  vanguardistas  se  asemeja  a  la literatura  de  Morelli  y

al  modo  de  vivir  de  Oliveira.  Las  dualidades  que  presenta  son

aplicables  al  protagonista,  arte/moralidad,  arte/mercado,  arte/vida,

y  son  auténticas  caricaturas-.  Oliveira  va  mutando  de  la burla

(concierto)  a  la empatia  (charla),  ya  que,  en nuestra  opinión,  sien-te

por  ella la piedad que le repugna  sentir  por si mismo.  Si  Trépat  “es

toda  automatización Sifl esencia’1  ¿no cae Oliveira en lo mismo con

su  obsesión  negativa  (anti—todo)?. Este es el origen  de la compasión

del  personaje,  su propia  situación automatizada de vanguardia de la

vida  nueva,  que acaso  esté  vacía  y sea  tan  estéril  como  la  de  la

pobre  Ber-the.  Es  una  auténtica  autocrítica  de Rayuela  a  la conducta

de  su protagonista  y a  las teorizaciones  de  Morelli.

El  episodio  que  corona  la experiencia  y el  derrumbe  parisino  es

el  de  la vagabunda  Emmanuéle.  Representa  la  inmersión  en  la suciedad

y  en  la degradación  de  la  materialidad  contundente  de  esta  mendiga

borracha  que  le  ofrece  placer  zexualhis.  En  el  mismo  centro  de

cultura  fascinante Oliveira parece  renunciar a  su posición  intelec

tual  de  espectador. Para  Cynthia  Stone se trata de “una autocrítica

del  intelectualismo de Oliveira y de Rayuela”t.  Por  aproximación y

contraste  el personaje  define aquí su ‘1kibbutz del deseo” (cap.36).

Es-te episodio lo pone en disponibilidad de ingreso  a  la rotundi

dad  material  desde  la que salió:  su  “lado  de acá”.  Lo importante de

este  punto  no  ha  sido  remarcado.  Sin  embargo  el  significativo

capítulo  123  anuncia  ese  regreso.  Ese  sueño,  según  el Cuadernode
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bitácora  editado por Ana María Barrenechea, es de contenido biográfi

co.  En efecto,  es  un  sueño  que  Cortázar  tuvo  el siete  de  noviembre  de

1958  y  al  que Barrenechea  le otorga  la cateoría  de  “matriz  generado

ra”  del texto’2.  En  éste  se  funden  su  casa  de  Banfield.  y  la de

Pierre  Leroux  en  París.  En  Rayuela  la unión  es entre  el  “pueblo

bonaerense”  de Buzarco  y la habitación  de  “rue  du  Sommerard”,  que  “se

aliaban  sin  violencia,  no yuxtapuestos  ni  imbrincados  sino  fundidos,

y  en la contradicción abolida sin  esfuerzo” (123:669).  Se  -trata del

cielo  interiorizado  en  la niñez  (‘a  los diez  años’)  como  sensación  de

bienestar y de felicidad y de su presencia  como  necesidad  y ausencia

(simbolizada  3ustamente  por  este  sueño)  en el  “Hoy” y en  ‘París”

(123:670).  Es  aquella  seguridad  reemplazada  por  el  anhelo  del

presente;  por  lo que  ‘creemos  que  se trata  de dos  definiciones  de  lo

mismo.  Hay  por  lo tanto  un  deseo  de  unión  o  fusión  de  experiencias

distintas  de  lo  mismo:  felicidad,  bienestar,  comunicabilidad,  etc.

Pero  también  existe  la  negación  radical  (y no  el  deseo  de  fusión)

para  una  sociedad  de normas  opresoras  que se  invalidan  a sí  mismas.

Uno  de  los signos  literarios  más  fascinantes  del  segundo  libro

es  el capítulo  41.  Cotázar  reconoció  a Harss21  que el  segmento del

tablón  entre  las ventanas  de Traveler  y Oliveira,  con Talita  inten

tando  atravesarlo,  decidía  el  destino  de  los personajes,  aunque  en

tono  de  broma.  Esto  es,  Talita  vuelve  a  Traveler,  y el  llamado  de

Oliveira,  que  es  todo  un  desafío  a su relación  y modo  de  vida,  queda

Sin  la  respuesta  deseada  por el  protagonista.  El  juego,  o ceremonia

lúdica  sin  sentido  convencional,  ya  estaba  sentenciado,  aunque

Oliveira  intente  seguirlo  hasta  el  capítulo  56.

Por  todo  lo que  hemos  apuntado  cada  acontecimiento  vital  para

Oliveira  y cada  desafío  al  lector  —sean  los blancos  significantes,  la

ortografía  ‘incorrecta’,  el  darle  la  vuelta  a  la trascendencia
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religiosa de siempre, etc.— son un ‘ejercicio a  contrapelo’ (36:358)

que  se  debe  ir superando.  De este  modo  Rayuela  provoca  un movimiento

de  conciencia  en  el  lector  paralelo  al  que  intenta  Oliveira.  El  héroe

pasivo  del  texto  reclama  un  lector  activo:  ‘Digamos  que  el mundo  es

una  figura,  hay  que  leerla.  Por  leerla  en-tendemos  generarla”  (71:

540).  La  propuesta  es  a)  olvidar  la costumbre  cultural  y  la norma

social  y b) buscar  insobornablemente  la totalidad..

La  búsqueda  es el  signo  del  tránsito  de  casilla  en  casilla  y

nos  parece  de  sentido  concéntrico  más  que ascendente.  Por  una  parte

se  trata  de  una  indagación  metafísica  total  que  desea  compensar  un

mundo  insatisfactorio. Por  otra  es  la impugnación radical de las

costumbres  burguesas,  vistas como vacias de significado. Por  ello la

estructura  de  Rayuela  intenta  empujarnos  a la búsqueda  individual

(36:369)  a  la vez que  nos  desacostumbra  de  la realidad  primaria  Sifl

con-tenido  (36:358).  Su  proyecto  consciente  es  el que  revela  esta

cita:  “había  sido  lo bastante  infeliz  como  para  imaginar  la posibili

dad  de  una  vida  digna  al  término  de  diversas  indignidades  [casillas]

minuciosamente  llevadas  a cabo”  (56:491).

7.III.5.Elfinalindeterminado

La  estructura  sintagmática  de Rayuela  y  la inflación  experimen

tal  del número  de capítulos (56 ó 155)  exigen la participación activa

del  lector,  a la  vez  que  desea  provocar  una actitud  lúdica  en él.

ste  deberá  unir  las  pistas  que  le den  los círculos  concéntricos  de

Oliveira  en  pos  de su  ‘centro’.  Recordemos  que el  discurso  paratácti

co  de  Rayuela  exige  al  lector  las subordinaciones  sintácticas  de  los

signos  presentados;  le exige  completar  el  sentido  y  hasta  la fábula

de  la  novela.  Aunque  se  dejan  manifiestas  claves  y unos  núcleos

implícitos,  el  -texto reniega  de  dictar  su  ‘máxima  moralizante’,  a
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pesar  de  que naya  un  claro  propósito  de  cambiar  las  ideas  habituales

del  receptor,  por  otra  parte  ya  predispuesto  por  su  horizonte  de

expectativas.

En  el  capítulo 56  Oliveira se  aísla en  su cuarto del segundo

piso,  y  desde la ven-tana observa  una rayuela  dibujada por  un loco.

Repite  simbólicamente  su  andadura,  las casillas—experiencias  de  su

laberinto  personal,  arrojando  cigarrillos  desde  arriba,  1loz puchos

caían  sobre  la  rayuela  y  Oliveira  calculaba  para  que cada  ojo

brillante  ardiera  un  momento  sobre  diferentes  casillas1  (56:490).  Su

encierro  respecto  a  los demás  de  la clínica  y apertura  hacia  su  signo

personal  (la  ventana y  la rayuela)  representan  un  riesgo  y consi

guientemente  un  -temor, que  lleva  a Oliveira  a construir  una  defensa

simbólica  e inítil: hilos, palanganas, sentarse  en posición suicida,

cerrar  Sifl llave, etc.  Teme un ataque  contra su interioridad para

1sacario...desus...casillas (por lo menos  de  la  una  hasta  las ocho,

porque  no había podido pasar de las ocho, no llegaría jamás al Cielo,

no  entraría  jamás en su kibbutz)1’ (56:497). Define  un espacio propio

cercano  a  la identidad  ideal  y  a  la  trascendencia:  “Eso  contra  el

territorio,  la vigilia  contra  el  suefio”  (56:492).  Destacamos  que  lo

superior  permanece  innombrado,  o  sólo  rodeado  por  aproximación

(kibbutz,  cielo,  grito  negro,  Gran  Tornillo,  etc.),  mientras  que  el

espacio  negado  es  muy  claro,  En  la  terminología  de  la obra  de

Cortázar  “territorio”  significa  socialización  exitosa,  respeto  de  la

convención,  asunción  de la norma...  Es  “el conflicto  del  territorio

versus  la pieza”  (56:491).

La  opinión de Scholz es que  “el descenlace  queda abierto, pero

con  muy  pocas  esperanzas”12.  Cortázar  reconoce que ‘no se puede

dejar  así nomás de  ser  occidental”’2.  En  opinión  de  Harss, “es

posible  que  Oliveira  se  pierda  finalmente al encontrarse”2.  La
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contradicción  que el  personaje  logra  solapar  por  unos  instan-tez no

puede  durar,  aunque  tenga  rango  de  heroicidad.  Luego  vendrá  la caída

real  o  simbólica,  “paf  se  acabó”  (56:509).  Para  Juan  Loveluck,

“Oliveira  fracasa  en su  dramático  empeño  —un  vivir  de  autenticidad—

 Giordano  va  aún  más  lejos:  “Queda abierta  la posibilidad  de  que

todo  (incluyendo  este momento  crucial Ecap.56J)  no constituyó sino

una  gran  trampa  contenida  en  las  reglas  mismas  del juego’7.

Insistimos  en  que  su  negación  radical  no  deja espacio para una

superación  dialéctica. Al respecto escribe Boldy: “The whole  idea of

Rayuela  iS  to  reach  a  s-tate  with  no  opposite,  a non dualistic

state’-.  Ante  lo expuesto,  a Oliveira  le quedan  dos  salidas., que

presentamos  como  las  idóneas:  la del  suicidio  que  es el  extremo  más

alejado  de  la facticidad  y una  huida  radical  de  la contingencia,  o la

de  la  aceptación  de  su  condición  humana determinada  por un caudal

particular  a revisar  constantemente  pero  del que nunca podrá escapar.

Esta  última  es  además  una  posibilidad  parcial  de  felicidad.

Una  versión (1—56) es la que suspende la fábula ante el hueco de

la  ventana del cuarto de Oliveira en el segundo piso de la clínica. A

cada  lector le toca completar el final. Después de esa extraordinaria

experiencia  (pasajera)  queda  claro  que  será  imposible  instalarse  de

modo  permanente  en  su.  cielo,  en  su  kibbutz. Es de algún modo la

versión  mínima  de  Rayuela.  El  proyecto  del  héroe  se suspende  en  el

vacío  como  la sintaxis  ‘incompleta’  del  texto.  La  indeterminación  de

este  final  es mayor que el de  la  lectura  completa,  ya  que  ignoramos

Si  continúa  vivo.  Que  todo  esto  suceda  en un  manicomio  es  además

inquietante ].

La  otra  versión  (73—56)  incluye  la  totalidad  de  capítulos,  lo

que  significa  que después  del 56 van los 135, 63, 68, 72, 77, 131 y

58  (131—58...). Se podría  tratar  de  la  humanización  del  héroe a
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través  del  fracaso, por  otra  parte común al resto de novelas que

hemos  estudiado. La resignación ante la fuerza de las cosas y ante la

me-ta imposible que se  au-toimpuso, es  la lectura más plausible del

blanco  estructural de los capítulos siguientes al 56. Parece regresar

a  la  vida tradicional de la  mano doméstica y amable de Gekrep-ten.

Después  de  entender  que  a pesar  de su  conducta  aún  alguien  lo trata

con  profundo  cariño  y  lo  entiende  (los Traveler)  puede  en  efecto

haber  decidido  ingresar  parcialmente  a  la  Gran  Costumbre  de  la que

salió  algún  tiempo  atrás,  no recogido  por  Rayuela.  Pero  también  puede

tra-tarse  de  la condescendencia  de  circunstancia  al  hombre  desequili

brado.  Acaso  esta  segunda  versión  (135—58)  sea  la expansión  del

pensamiento de Oliveira, “a lo mejor E...J la única manera posible de

escapar  del  territorio era  metiéndose en  él  hasta  las cachast

(56:508).

Un  tema  importante  es  si.  finalmente  Oliveira  encuentra  a su

prójimo  como  aseguran  Cortázar  y  algunos  estudios  críticos.  Para

García  Canclini,  por  ejemplo,  “la  rebeldía,  consecuencia  de  la

búsqueda,  desemboca  en  la solidaridad  con  los demás”°.  Cortázar  se

quejó  en  ocasiones  de  que  se  encuen-trase pesimista  a su  texto.  En  su

opinión  Rayuela  “es un  libro  profundamente  optimista”1  hasta  llega

a  asegurar  que  “Oliveira  no  se  suicida”-,  Si  esto  es evidente  en  la

lectura  comple-t.a, el  final  de  la  1—56 es  abierto y tal cosa  no  se

puede  afirmar desde  la estructura de la novela,  Otro  tema  es  que,  en

la  crítica  que Rayuela  ejerce, haya  “una apertura que quizás algún

día  E...] se traducirá en  un  avance  capital  hacia  nuevos  planos

síquicos  y  físicos”.  Ese  esbozo  previo  de hombre  nuevo  puede

encontrarse  de  modo  negativo:  lo que  deberá  desechar.  Pero  no está

como  tal  en el  texto.

Lo  único  claro  es que  la estructura  sugiere  un cambio  de estado
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para  el  protagonista.  Algo  ha  concluido.  Cortázar  opinaba  que

Oliveira  cons-tata  que  Tali-ta  y  Traveler  están  con  él  y  que  sus

antagonistas  son  “los  es-túpidos8  como  el  director  de  la  clínicat.

Pero  el  protagonista ya  conocía esta  diferencia. Oliveira es cons

ciente  de ser algo así  como  un  héroe  intelectual—cultural  de una

historia  excepcional y quizá hasta eemplar,  en el sentido de señalar

los  caminos a deshacer. Para Hernán  Vidal,  Oliveira  descubre que

su  proyecto  no  tiene  sentido  y  sigue  una nueva andadura. Si  lo

segundo  es posible lo primero no aparece en el texto como tal.

Seguimos  a  Vidal  en  la  reconstrucción  de  la  historia  de Olivei—

ra:  a)  par-te de  un  estado  de  integración  a  la  “Gran  Costumbre”  o

vida  ordinaria  pequeño  burguesa  (ausente  en  el  texto);  b)  siente,  un

extrañamiento  producido por la conciencia de una falencia o falta; c)

le  sigue una violencia simbólica de ruptura, ya física o psíquica; d)

construye  una  nueva sensibilidad  irracional y  vital; e) retorna al

estado  inicial  (sólo como  posibilidad en  el texto).  Este final de

regreso  al  orden  del  que  partió  produce  la sensación de que el

hombre  jamás podrá autodefinirse  excepto a  través de  una intuición

subjetiva.

Hay  una  real  proliferación  de  posibilidades  finales:  Oliveira

muere  o no, se arroja de la ventana o no-,  es paciente  de  un  trata

miento  psiquiátrico  o  no,  puede  volver  a  una  vida  rutinaria  o  no,...

y  hasta  podría  suceder  que  la  Haga  fuera  la  paciente  número  6  del

manicomio.  Cualquier  combinación  de  lo apuntado  está  dentro  de  los

limites  permitidos por el texto.  Sin  embargo,  para  Cynthia Stone,

Rayuela  no explota a fondo la línea vanguardista anunciada por Horel—

u.  No da espacio  a una  auténtica construcción  del significado por

parte  del lector.
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Pero  sí  la colaboración del lector no es  la esperada, es muy

importante.  Esto se hace  evidente  en  los narradores  múltiples; en la

t’ramentación  y  expansión  del  número  de  los capítulos;  en  el segmento

final  de  fábula;  en el  símbolo  central,  ese  objeto  inasible,  que  es

individual  y  cada  lector  debe  ‘llenarlo’;  y en otros  nudos  que  deben

ser  solventados  desde  indicios.  La participación  es  además  imprescin

dible  para  atacar  la moral  burguesa  y  la novela  tradicional.

7.III.6.Lateoríaoglosa

El  escritor  Norelli  es  un  personje básico  para  expresar  la

consciencia de artefacto literario que tiene  Rayuela. Es  un teórico

de  la  literatura que  escribe para nuestro texto capítulos íntegros,

lo  que subraya la ficcionalidad acentuada de la  novela. El personaje

ha  sido  considerado  un al-ter ego  de Julio  Cortázar,  que  de  este  modo

se  inmiscuiría  ea  su  obra.  Pero  creemos  que  este  comentario  es válido

para  todos  los personajes  de  Rayuela:  acaso  Traveler  sea  la vida  a  la

que  renunció  Cortázar  al  salir  de  Argentina,  quizá  Oliveira  sea  su.

legítimo  deseo  de  -trascender  su  individualidad,  etc.  Lo  importante

es  destacar  que  Norelli  expresa  ideas  tenidas  como  válido  modelo  por

la  elaboración  de  nuestro  texto.  Por  otra  parte  ya señalamos  que  los

personajes de Rayuela piensan y se  comportan de  modo muy semejante,

dependiendo del nivel de análisis.

El  proyecto de Norelli  tiene mucho de modelo futuro, practica—

mente  de manifiesto novelado. Es una novela (anti—novela) por venir,

de  la  que Rayuela  es su  vanguardiaB.  Esa nueva entidad literaria

tendrá  las características  de  lo simultáneo  y  lo  ubicuo  en  las que

pasado,  presente  y futuro  se  fundirán  en un  signo  totalizador.  No  se

darán  detalles  realistas  expresos  de  lo  que se  quiera  decir,  s’no

pistas  y claves,  instancias  derivadas  de  la realidad  primera  en  forma
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de  cifra  a  develar.  Se  presentarán  varias  relaciones  simultáneas  de

‘mundos  narrativos  posibles’  que  el lector  deberá  elegir—producir.

Los  nudos  esenciales  estarán  constituidos  por  anticlímax  e  incoheren

cias  para  a-tacar la  realidad  y  sus  conceptos  estáticos.  Todo  el

proyecto  -tiende a  la  liberación  de  la  conciencia  individual del

lector.  En  efecto, el receptor corona la obra experimental -transfor

mándose  en un auténtico coautor al que le  toca completar  los blanos

sólo  apuntados por el autor.

Se  rechazan  los  parámetros  de  la  novela  tradicional,  como  las

descripciones  pormenorizadas,  las  motivaciones  psicológicas  de  la

conducta,  etc.  Ya  no  hay  un  ‘mensaje’  que  justifique  la  obra,  sino

que  esta  vale  por  si  misma,  como  objeto  -trascendente.  El  argumento  se

devalúa  y  se  presenta  una  sintaxis  de  instantes—símbolos  (las

casillas  de Rayuela) ordenados por un fuerza no convencional  (nada de

sociología,  historia,  etc.). Se  prima la incongruencia, la casuali

dad,  la ironía y el  juego.  La  identidad  individual  ya  no  es la

estructura  rígida de siempre SiflO una porosidad abierta penetrada por

múltiples  relaciones, muchas misteriosas y desconocidas. El hombre no

es  una  conciencia limitada  en el espacio y el tiempo, por lo que no

puede  desarrollarse con obras de arte  definidas y  cerradas. La obra

de  arte  debe  ensanchar  con  rupturas  progresivas  la  zona  domesticada

(‘territorio’)  de  nuestras  vidas.

Este  proyecto  contiene  mucho  de  negativo,  nos  habla  de  res-ta (y.

cap.  137)  y  antepone  el  prefijo  ‘an-ti—’  a  sus  metas.  Su  actitud  de

conocimiento  es, Si  se puede decir,’ poética, al  intentar fusionar lo

disímil,  lo  sensible  y  lo  contradictorio,  y  al ser visionaria,

rebelde,  esencia  de humanidad  futura, etc.  El  escritor (el anti—

escritor)  no  explica lo  que sabe,  sino que ofrece signos de lo que

ignora.  Su obra es una textura  de situaciones  especiales correlati—
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vas.  De  un  modo  semejante al  de  Oliveira, Morelli pretende una

comprensión  total  y ubicua  (trascendencia)  que  lo  lleve  al  conoci

miento  

Este  modelo  explícito  de  Rayuela  es  una  ineta  a la que  no

llega-.  Por  esto  acaso  necesite  exponerlo  de  forma  tan  franca  y de

modo  aparentemente  contradictorio  con  sus  principios:  sugerir,  no

describir,  etc.  Rayuela  no  alcanza  a  contener  implícitamente  la

teoría  de Norelli  como  auténtico  principio  activo.  Sin embargo  cumple

la  función de hacer explícita la  intención  experimental  de Rayuela,

obra  que significó una rotunda novedad para la literatura hispanoame

ricana  de 1983 por estar llena de técnicas  admirables, innovaciones

que  no  por atrayentes dejaban de tener claros precedentes occidenta—

les2-.  Unas  tres  décadas  después  de su publicación ya Rayuela  es un

clLsico  de  la  literatura  argentina  que  no  sorprende  como  en  el

momento  de  su aparición.  Por  otra  parte  la  teoría  de  Morelli  parece

haber  perdido  fuerza.

7.III.7.Eldoble

El  doble  en  Rayuela  es un  sujeto  de  semejanza  confusa  con  un

‘yo’, que en este caso es mayoritariamente  Oliveira.  Se  trata  de  algo

diferente de  una simple escisión (patológica) de la personalidad

está  cerca  de un simbolismo de  caracter antropológico que distingue

entre  individuos  de  marca  común  (amigo)  e individuos  de  marca  extraña

(rival),  categorías  que  pueden  intercambiarse  en  distintas  circuns

tancias  para  un mismo  personaje,  por  ejemplo  Traveler,  quien  a veces

se  comporta  como  amigo  y otras  como  enemigo  para  la  subjetividad  de

Oliveira.  Este  sujeto  que  ‘duplica’  características  medulares  de  otro

es  una  expansión  del  concepto  de  individuo  y  un  reconocimiento  a

oscuras  fuerzas  de  atracción  y  rechazo  entre  los personjes-.
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Rayuela  es  pródiga  en circunstancias  gemelas  como  las  descriptas.  A

pesar  de  su  hostilidad  con  las dualidades  occidentales,  los persona

jes,  como  veremos  luego,  se  oponen  por  marcas  positivas/negativas

sobre  una  característica  diferencial:  por  ejemplo,  Oliveira  ha

viajado,  Traveler ha salido sólo hasta las fronteras del país.

El  doble  en la  obra de  Cortázar tiene  también un ascendiente

fantástico,  ya  que  expone  al  sujeto  a ser penetrado, fascinado,

captado  por  una  fuerza—personalidad extraña. Los  personajes lo

intuyen  creando  tensión  narrativa.  Talita  le dice  a su  esposo,  ‘No

te  parece  que estamos  como  habitados?,  y éste  le contesta,  “Transha—

bitados  más  bien”  (45:433).  Se trata  de  que  “algo nos  utiliza  para

hablar’  (idem).  Son  fuerzas  ocultas  que  impelen  a  los personajes  y

que  no emergen  a  la conciencia.  Esta  actuación  de  individuos  formando

símbolos  o arquitecturas  narrativas  lleva  directamente  a  la concep

Ción  ya  descrita de  ‘figura’. Su  versión mínima,  de a  dos,  es  el

doble.  Otra  idea básica  para entender Rayuela es  la del triángulo

amoroso,  figura que se da en París y en Buenos Aires. Varias personas

forman  una  extraña  unidad  simbólica,  pues  el  doble  no  es  sólo un

amigo,  ni  los acontecimientos  que  envuelven  a  los Traveler  son  sólo

un  drama  de  celos.  Los  personajes  se  juegan  mucho  más  que  lo que  esos

tópicos  narrativos  dejan  traslucir.  Rayuela  se  niega  a ponerle

rótulos  a las relaciones  entre  sus  personjes.

Ese  sujeto  especial  geminado  es  una  vía  posible  de  autoco—

nocimiento  del  ‘yo’ duplicado.  Se  puede  transformar  en puente  comuni

cador,  como  sucede  con  la charla  de  Gregorovius  y  Oliveira  en  el

cuarto  de  la Naga.  Son  dos rivales  que  pueden  comunicarse.  Se  trata

de  una posición refleja en un 3uego de dos con sus propias reglas. No

pueden  ignorarse como tampoco pueden conducir el ‘argumento’ que les

toca  representar. Todo  lo apuntado  hace  que  Rayuela  constituya  una  de

641



las  más profundas reflexiones simbólicas de la literatura hispanoame

ricana  sobre las  relaciones  interindividuales,  sobre  su. grado de

libertad  y  de-terminación, sobre  su poder liberador y su atracción

fatal.

Oliveira  sabe  que  un  mismo sistema  circulatorio8  (51:464) lo

une  y  a la  vez lo desune con Traveler, el doble en su máxima expre—

sión-.  Frente a este  hombre simpático,  afectuoso, valiente  y con

humanidad,  Oliveira  -terminará sintiendo  temor. Traveler ha aceptado

ciertos  compromisos,  como  el  matrimonio  y  el  trabajo  y  los  mantiene

con  consecuencia.  Como  señala  Brodin,  Traveler  es  un  hombre  del

‘territorio’  que representa la mejor cara de éste  y por consiguiente

una  invitación—coacción  a que  Oliveira se  sume otra vez a una vida

normal’.  Oliveira le dice  a Traveler:  “vos sos  el abanderado, el

heraldo  de  la rendición,  de la  vuelta a casa y al orden” (56:503).

Traveler  conoce además la radicalidad estéril de su  amigo:  Yo  estoy

ViVO  —dijo  Traveler mirándolo a los o os—. Estar ViVO  parece siempre

el  precio de algo.  Y vos  no querés  pagar nada.[...].  El  verdadero

doppeigner  sos  vos, porque estás como desencarnado”  (66:500). Esta

si-tuación vital antagónica se justifica por  un origen  común. Brodin

escribe  que  ambos  amigos  “encarnan  dos  destinos  virtuales  que  unos

cuarenta  años antes estaban en germen  en un  niño  porteño”.  Boldy

opina  que  “Oliveira and  Traveler E...]  represent two  sides of one

person” ‘.

Hasta  el desenlace del  capitulo  56  jugarán  una  ceremonia de

desencuentros.  Traveler  va  a  esperarlo  el  día de su regreso, le

consigue  dos trabajos y se preocupa por su amigo, aunque éste no deje

de  perturbarlo.  Va dejando que su juego siga Sifl amedren-tarse por el

desafío  de Oliveira. En  uno de  los finales  posible el  buscador es

derrotado  fraternalmente por es-te doble—amigo. La fuerza de Traveler,

642



la  gran  amenaza  que representa,  es  que  no  está  tan  equivocado.  Por

lo  que  hemos  apuntado  queda  claro  que diferimos  de  la opinión  de

algunos  estudios  que  encuentran  superficial  al  personaje  frente  a un

Oliveira  excepcional.  Acaso  un  blanco  del  texto  apunte  a un cambio

superador  en  cada  uno  de  ellos  en  la lectura  73—58.

Traveler  es  zis-temá-ticainente  provocado,  pero  parece  entender  la

‘urgencia’  de  Oliveira. Joaquín Roy escribe:  ‘Traveler, en contra de

toda  lógica reacción de ser humano hastiado por  las repetidas faltas

de  su  compañero, opta  por la ayuda48.  El ego de Oliveira asalta a

otras  personas Sin muchos miramientos, desea  imponer sus  manías, su

monólogo.  Ha  causado la  ruina de la Maga,  una profunda confusión

en  Tali-ta y está perturbando a Traveler. Por  esto  desde  su  enajena

ción  ‘merece’  que alguien  le mate,  y nada  mas  ‘justo’  que  lo haga  su

amigo  traicionado,  representante  además  del  territorio°.  Es  algo

así  como  el  sentido  común,  que  él  mismo  debería  tener,  frente  a él

acusándolo.  Sin  embargo  el ataque  simbólico  que espera  se  transforma

en  un  diálogo  verdadero  de  comunicación  fluidai.

?ese  a  este  encuentro,  la  ampliación  duradera  del  ámbito

individual  es una  incógnita  (en  las  dos  lecturas).  Ignoramos el

futuro  de  las  relaciones  entre  Traveler y Oliveira  y aún Si  este

último  continúa con vida  y  cuerdo  para  llevarlas  adelante.  Signo

indeterminado  (abierto) que resume la situación irresuelta del hombre

frente  a sus deseos más profundos (trascendencia), entre los que cabe

la  comunicación  perfecta  con  el  o-tro1,  negados  por  un mundo

material  ya dado y en contradicción  con  esa  demanda.  El  doble no

logra  romper  las barreras  que distancian las conciencias escindidas

en  unas  relaciones incomprensibles  para la  cosmovisión de Rayuela,

amistad,  matrimonio,  triángulo amoroso, rivalidad, etc.  Sin duda el

gran  tema de Rayuela es una  profunda reflexión  sobre las relaciones
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humanas  desde  una  óptica  no  institucional.

7.III.8.Lozpersonajes

Una  tipida  red  de relaciones  entre  personajes  conforma  Rayuela.

Carlos  Fuentes  destaca  el  status  de  gen-te corriente  para  los persona

jes  porteños  de  esta  novela.  En efecto,  la oralidad  que  usan  los

acercan  a nosotros  como  lectores.  Por  otra  parte  la primera  oposición

funcional,  de  esta novela que rechaza las dualidades, es la de gente

con  una marca excepcional  o atípica,  movida por  comportamientos no

convencionales,  de  donde  surgen  todos los personajes principales.

Frente  a ellos están los representantes  de una  realidad adocenada y

vacua,  tanto  en París  como  en  Buenos  Aires.  Otro  rasgo  común  es  que

los  personajes  son  presentados  sin  pasado,  se sugiere  la naturaleza

de  su  formación  y desarrollo,  pero  nunca  de  modo  explícito.  Por  otra

parte  estos  personajes  no  viven  con  sus  familias  ni  habitan  sus

propias  casas;  no están definitivamente instalados, viven en pensio

nes,  cuartos y hoteles de alquiler. Oliveira es el protagonista y por

lo  tanto  de quien más llegamos a saber; aún así podemos asegurar que

su  vida anterior es un gran blanco sinificativo.  Esto es  así por

la  intención  de crear una obra de instantes simultáneos (fragmentos)

Sifl  la justificación tradicional del presente:  el pasado.  La fuerza

unificadora  de  la ‘figura’ también lleva a lo mismo: un presente que

vale  por sí mismo.

A  pesar  de  todo,  como veremos,  la configuración  de los persona

jes  debe  tanto  a  la novela  tradicional  como  a la renovación  vanguar

dista  de  los sesenta.  Un rasgo  que destaca  el  rango  de estos  persona

jes  es  que se  -trata de  “hombres y mujeres  que  tienen  aproximadamente

entre  35  y 50  años”1  -todos tienen  la característica  de  la creati—

vidad  lingüística  y todos  conocen dos  idiomas como mínimo, incluido
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el  doble  local  de  Oliveira,  Traveler,  o  la  mujer  no—intelectual,

símbolo  de  lo oscuro,  como  la  Naga;  ella  maneja  tres.  Este  es  el

universo  que  le interesa a Rayuela,  el de  la cultura  superior para

gente  madura.  Una vez  definido, el  autor se propone como ‘objetivo

revelar  la finalidad oculta  de  los  comportamientos,  como escribe

Alain. Sicarde.  Después del  entorno marcado  viene la separación

entre  las funciones de los varones y las  mujeres. Sin  duda ellos se

expresan  mejor  y  son  quienes  llevan  el movimiento narrativo del

-texto1’8,  por  la  misma  cosmovisión  de Rayuela  la  mujer  tiende  a ser

estática  y fascinante.  Entre  los hombres  el  tema  del  doble  llega  a su

máxima  expresión-.  Las  relaciones  estan  focalizadas  en  el protago

nista.  Oliveira  se opone  a  la gente  vulgar  con  la que no  trata;  entre

ellos  está  por  ejemplo  Perraguto,  propietario  de empresas  marginales

(circo  y manicomio) pero con la presunción, eufemismos, circunloquios

y  ética de todo un  gran  burgués.  Otro  ejemplo  es  la lacrimógena

señora  Cu-tusso y su  defensa de la patria, la familia y la decencia;

de  ella escribe Brodin: “El arraigo  en  lo nacional, el  amor ciego al

terruño  y  la estrechez d.c visiones podemos verlos como un reflejo de

la  clase  social  a que  pertenece:  la clase  media en  sus niveles más

modestos”-.  Con  Gregorovius  y  con  Traveler,  Oliveira  llega  a

comunicarse,  aunque  sus  diálogos  tengan  mucho  de  tautológica  cifra  de

lo  mismo.

Ana  María  barrenechea.  recoge  en  su  edición  del  Cuadernode

bitácora  de Rayuela la  conciencia  de  relaciones  amorosas  -t.riangula—

dasm.  Al  triángulo de  París sigue  invertido el  de Buenos Aires.

Para  Cortázar, en el capítulo del tablón (el 41), Oliveira y Traveler

“se  descubren  mutuamente  a  fondo’  y  reconoce que  ‘se disputan a

Taiita”°.  En cualquier juego hay  algo  valioso  por  medio  que lo

justifica.  Después de la pérdida provisional del tablón Oliveira besa
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a  Talita  en  la morgue,  continuando  con  el  juego—ceremonia.  Oliveira

intenta  imponer  a su  en-torno su  voluntad  enajenada.  Para  Cortázar,

“lo  que Oliveira  ve  en  Talita  es  una  especie  de  imágen  de  la

Naga”-1.  Picón  Gardfield  apunta  que  “se  proyecta  el deseo  de volver

a  ver a  la Naga  en  Talita’2.  Oliveira  quiere  -transformar—satelizar

a  Talita  en  objeto  de  su deseo,  sin  reconocer  su  calidad  de  sujeto.

Tali-ta  se  molesta  y  lo rechaza:  “Yo no  deseo  ser  el zombie  de nadie”

(133:703).  Aquí  caben dos posibilidades, o la Maga es una especie de

fuerza  en  sí que  está pugnando por expresarse (versión cercana al

fantástico)  o la única realidad de ese ‘fantasma’ está en la subjeti

vidad  alterada de Oliveira (versión cercana  a la  mímesis realista).

Otra  posibilidad es una franja ambigua entre las dos anteriores; otra

vez  decide el lector. Oliveira no querría a  Talita en  estas versio

nes,  sno  explorar  una  identidad  (recordemos  que son permeables) a la

vez  que  busca  a  la Naga  y se  busca  a  sí mismo.  Desea  avanzar  sin

normas  ‘dentro’  de  los Traveler.  Srodin  sugerentemente  apunta  que  una

Tali-ta  de  unos  diez  años  menos  (de menor  edad)  que  los amigos  de  unos

45  años  haría  más  natural  su  disputa  sin tenerla  en cuenta.

Después  de  Oliveira  y  la  Maga,  el personaje con más pasado

ficcional  es Gregorovius, quien tiene un  ‘ficha” sorprendente de -tres

madres  y  dos padres. Con ella Cortázar se burla de la novela  realis—

-ta.  Brodin  lo  define  de  este  modo:  “Es  más  bien  una  parodia del

personaje  literario”-.  Otro  personje  extremo  es  Valen-tin,  el

compañero  de  Berthe  Trépat,  pederasta,  borracho  y  charlatán;  este

canalla  decadente  es un  intento  de  golpear  al  lector  como  lo es la

afición  de  coleccionista  de  Wong  con  la crueldad  humana.

Rayuela  hecha  mano  de  un  código  literario  irracionlista  como

factor  cohesivo de su captación del mundo; de este modo responde  a  la

necesidad  de acción consciente que  la  impulsa.  La  mujer,  que por
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fundamentos  surrealistas  y pscicoanalistas  representa  fuerzas  irra—

cionales,  vi-tales y creadoras,  simboliza  la  posibilidad  de  egreso

hacia  un  espacio  auténtico  y  positivo.  Por  contraste,  el  mundo

masculino  es  el  del  fracaso  y el  de  la razón  desde  la  que  se  desea

escapar1.  Como  veremos  al  estudiar  la  ideología  que sustenta

Rayuela1  estos  personajes  excéntricos  se  caracterizan  por  una  estruc

tura  psíquica  dominada  por  los  estratos  inconscientes;  por  unos

criterios  de  identidad  personal  espacio—temporal  (histórica  en

definitiva)  diluidos;  por  una  fuerza  vital  (las  figuras)  que  sustenta

la  existencia  de  los sujetos  y  los pone  en  contacto,  a la  vez  que

difumina  los contornos  diferenciales  claros.

La  mujer  intercesora  ante  la  otra  realidad  es  la Maga  en

Rayuela.  Frente  al  hombre  artificial  (intelectual),  ella  representa

lo  natural  e  instintivo.  En  una  lectura  el varón  podría  ser  la razón

analítica  que  intenta  salir  de sí  o superarse  por vía  de  la  intuición

representada  por  la Naga,  Tali-ta y en menor  medida  ?ola.  La  Naga  con

la  muerte  de  su  hijo  pequeño  y  la  pérdida  de  Oliveira,  a quien

quiere,  parece  trascenderse  a  si  misma  desde  el  dolor  que  esas

circun-tancias  representan.  La Naga  sufre  como  goza,  sin  necesidad  de

mediar  su  sentimiento  con palabras  y cultura  (equivocación  milenaria

para  Rayuela)  ella  es  inocente  de  sociedad  y  cultura.  Sin  embargo

Oliveira  media-tiza todo  (excepto  las  ‘visiones’  de  los caps.  36 y 56)

y  por  lo tanto  lo hecha  a perder.  No sabe  lo que  quiere,  ni  cuanto

afecto  siente  por quienes  lo rodean.  Por  otra  parte  para  captar  a

sus  mujeres  Oliveira  hace  una  exhibición  de  cultura  acumulada  y

capacidad  intelectual  abstracta.

La  Naga  se  opone  con  toda  rotundidad  a Gekrepten,  una  como  mujer

nocturna  y  sexual,  la  otra  doméstica  e institucional  (matrimonio).

Gekrepten  se  distingue  de  Pola  por  su falta  de  formación.  Por  otra
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par-te sufre -todo el rigor del Juicio de  los narradores,  así como la

Naga  es  considerada  constantemente  como ignorante y sin capacidad

reflexiva.  Talita frente a  la  Naga  es  práctica, tiene  un título

universitario  (uno  de  los  pocos  de  Rayuela), está movida por el

sentido  común y una sensibilidad particular  que combina inteligencia

y  crea-tividad. Pola es la mujer exquisita y por supuesto es francesa.

‘Pola  París” para Brodin  “representa  todo  lo que  pudiera  desear  un

argentino  de  la añorada  capital  francesa:  cultura,  sabor  artístico,

elegancia,  pasión”1

Es  lícito  preguntarnos  hasta  qué  punto  es novedosa  la sexualidad

explícita  de Rayuela.  La novela  ha  sido  considerada  revolucionaria  en

este  aspecto  que  funcionaría  como  liberador  .  Lo  primero  que  debe

des-tacarse  es  lo difícil  de  innovar  en semejante  campo.  En  nuestra

obra  la aproximación  sexual  es  también  una  vía o puente  de comunica—

CiÓfl  con  un modo  diferente,  y hasta  opuesto, de estar en el mundo. Es

una  manera  de  conocimiento  o  apoderamiento  del  otro,  con  todo  lo

escabroso  que esto  es. Por  ello  no  es  raro  que  en  la novela  ‘sexuali

dad  y violencia  se transformen  en  sinónimos”9.  Frente  al  sujeto

femenino  que  le niega  algo  (desconocido  y simbólico),  el  requerimien

to  masculino  de  Oliveira  llega  a un  placer  de componente  sádico  sobre

una  sexualidad  femenina  pasiva  y masoquista  Cv. cap.5).  Rodríguez

Nonegal  habla  de  “una  configuración  sádico  edípica”  para  Rayuela9.

En  efecto  hay  un  erotismo  de  este  -tipo  en  la novela1°.  Es  la

destrucción  simbólica  de  la mujer-  para  apoderarse  de  algo  mágico.

Pero  la  unión de  los cuerpos le devolverá  una y otra vez la separa—

ción  de  la consciencia  individual  a Oliveira.  Lo apuntado  no es nuevo

para  la literatura,  pero,  como  Helda  Puelo  apunta,  “lo que  el  público

y  los críticos  admiraron  en  Cortázar  fue  la  originalidad  de  su

lenguaje  y  su  consecuente  capacidad  de  hacernos  acceder  a vivencias
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liberadas  de  los esquemas  bajo  los cuales  las cosas  se  nos  presentan

generalmente”  

7.III.9.Lacríticade‘Rayuela’

Tanto  desde  su  estructura  como  desde  su  COSffiOViSiÓfl, ambas

estrechamente  imbricadas,  Rayuela  se  propone  la  destrucción  de  lo

que  considera  un  lastre:  lo  heredado  como  presión  normativa.  Sus

ataques  van  contra  una  é-tica  burguesa,  contra  un  racionalismo

clasificador  y  contra  las  formas  expresivas  recibidas,  lenguaje,

novela,  frases  y explicaciones  hechas,  etc.  Es  un auténtico  pronun

ciamiento  sobre  los valores  esenciales  de  la sociedad  en  que  le toca

vivir.  Su. protagonista  señala con claridad  los conceptos  dañinos de

su  momento  histórico. Va  contra la moral del  “honesto propietario”,

el  trabajo,  los temas  tabúes, la  acumulación, la  vida regular,  la

militancia,  o  el  compromiso.  No  se  detiene  ante la familia, la

amistad,  la comunidad,  la  solidaridad  o  la  piedad.  Por  esto la

‘tarea’  de  Oliveira  es  la  de  espectador  lúcido; la inactividad

reflexiva  lo  caracteriza  a  pesar  de  que  ‘peina  canas’  (4:398).

Como  apunta  Cortázar,  “Oliveira  no  sabe,  no  tiene  la  menor  idea

de  cuál  es  el  [camino]  bueno,  él  no  tiene  ninguna  idea  positiva

acerca  de  nada,  para  él  todo  es  negativo”’.  Para  Picón  Gardfield,

‘a  lo  largo  de  la  obra  cortazariana,  se  patentizan  la  protesta  y  la

rebeldía  ante  la tradicionalidad  social  y ética’.  Para  Oliveira  la

autenticidad  es  algo radicalmente  distinto a lo conocido y descarta

toda  posibilidad de alternativas intermedias o  de éxito  relativo. A

pesar  de  su  expresión  juvenil  y fresca,  es  una  dualidad  severa  y

rígida.

El  juego  es  un  medio  de  conocimiento  opuesto  al trabajo  o al

estudio,  reproductores  de  la  sociedad.  Se  intenta  una  actividad  sin
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sentido.  La  lengua  necesita  revi-talizarse  y  los  personajes  juegan

burlescamente  con  el diccionario  a un  juego  que  llaman  1cementerio”

(y.  cap.41).  Significa  darle  la espalda  a  la lengua  oficial,  lo mismo

que  la  estructura  de  Rayuela  se  la da  a  lo que  considera  literatura

normativa.  Es  un  intento  antirretórico  de  purgar  el  lenguaje  y  la

expresión.  Desea  desquiciar  las  normas  del  es-tablisnient literario  a.

la  vez  que critica  con  acidez  un  orden  autoritario  de  leyes  no

reconocidas  como  legítimas. Si  lo segundo tiene un referente claro,

io  primero para 1963 ya no tenía categoría de amenaza. La poética del

boom  iba  consolidando  desde  décadas  anteriores  la disolución de

géneros  puros  y  concepciones  normativas.  La  sociedad  iba tomando

consciencia  lentamente  de  un  orden  imperante  que  aparecía  como

deslegi-timizado.  La  transgresión  literaria  conectaba  con  una  movili

zación  crítica  incipiente  contra  la autoridad  y el  poder  efectivo.

Los  sectores  juveniles  lo captaron  inmediatamente,  como  demuestra  que

el  pico  máximo  de  ventas  de  Rayuela en Argentina se diera  hacia

finales  del sesenta.  Es  lo que García Canclini llamó ‘la  ética de  la

transgresión  creadora.  Era una actitud de rebeldía como conducta

ideal  e imaginativaE.

Rayuela  intentará la libre  expresión de  las conductas sexuales

Sin  hipocrecía, creará tipos de gran impacto como la Haga, e introdu

cirá  para el gran público argentino  el interés  por Oriente.  Incluye

escenas  maestras  que  castigan  sin  piedad  modos  de  vida  o conceptos

vacíos.  La visita  del curandero vecino  de Oliveira  es uno  de ellos,

(cap.4l)  en el  que  la credulidad  y educación  formal  argentina  produce

un  humor  despiadado.  Otro  ejemplo  ya comentado  es  ei  de  la concertis—

-a  vanguardista  Trépat,  entre  patética  y absurda,  que  ataca  la  idea

burguesa  de arte superior.

650



Según  declaró  Cortázar  a  González  Bermejo,  ‘hay  además en

Rayuela,  la  -tentativa de hacer volar en pedazos el instrumento mismo

de  que se vale la razón, que es el lenguaje’-.  La intención subver

siva  es  tan evidente  como la de Carlos Fuentes, ya estudiada. En su

momento  atacaba  un  estado  de  sociedad  de  símbolos  caducos. La

realidad  que  cercaba  al  escritor  era  una  realidad  lingüísticamente

mediada  y atacar  el  lenguaje  convencional  hacía  sacudir  la estructura

(desde  la  percepción  de  estos  sectores).  Podemos  referirlo  a  la

sociedad  autoritaria  de  los cincuenta  y los sesenta  en Argentina.  Es

un  radicalismo  idealista  que  lleva  a  un  acto  de  sabotaje  contra  el

lenguaje  organizador de una  razón  que  no  lo  es.  Este  discurso viejo

arma  una  argumentación  consistente  en  una  cadena  de  segmentos

lingüísticos  cuya fuerza es la experiencia o una  lógica conveniente.

De  este  modo la  verdad no surge de una adecuación del lenguaje a la

realidad  auténtica,  sino  de  un  consenso social de  discursos interio

rizados  a  fuerza  de  asumir  roles.  Contra  todo  esto  se  declara

Rayuela.

La  tradición  literaria  anterior  se  clasifica  de retórica  de ese

sistema  lingüístico.  Por  ello  se  intenta  -trasgredir el  hecho  litera

rio  para  rescatarlo.  De  es-te modo  se opone  un  lenguaje  revolucionario

ideal  a un  lenguaje  fáctico  y social,  reflejo  de un  sujeto  monológico

impositivo:  la cultura reproductora de sociedad. Lo que  Scholz llama

el  uso  del  ‘argentino básico  puede  interpretarse  contra  la norma

oficial  del castellano en Argentina. Esa  oralidad,  de  la que Rayuela

es  una de sus cumbres, ataca, por no ir más lejos, la enseñanza de  la

conjugación  verbal de la  escuela pública  argentina. Los  alumnos no

estudian  las segundas  personas  que  usarán  el resto  de  sus  vidas  (vos,

ustedes)  sino  un  paradigma  extrafo  (tu,  vosotros).  Rayuela  no

necesita  arrojarse  al  pasado  para  trasmitir  el  concepto  de  espacio
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nacional,  u.niversaliza el  voseo  y  la oralidad argentina; la lengua  de

todos  los narradores.

Cortázar  ma-tiza:   “Yo no  me  alzo  contra  el  lenguaje  en su

totalidad  o su esencia.  Me rebelo  contra  un  cierto  uso,  un determni—

nado  lenguaje  que  me  parece  falso,  bastardeado,  aplicado  a fines

innobles”9.  Es un  sistema  que  trasm-te  -toda  “la  negatividad  del

pasado”°,  a  lo que  hay  que  decir  que  esta  concepción  sobrevalora  la

intención  del  sujeto  sin  haber  aislado  las  causas  reales  de  tal

circulación  de  discursos  negativos.  Su apuesta  no es definir,  SinO

renovar  continuamente para  sacudir  el  edificio social,  como lo

demuestra  la  vocación vanguardista de Cortázar. Scholz advierte que

“hay  algo  de artificialmente  axagerado  en  el  vanguardismo  de Cortá

zar’,  pero  añade  que  “el  autor  destructor  es consciente  de que

difícilmente  una  obra  artística  puede  componerse  de  destrucción  y  de

experimentación”1-.  Sin  duda  la  relación  de  nuestro  texto  con  el

lenguaje  es de  atracción  y rechazo  a la vez.  Como  apunta  al  respecto

García  Canclini,  ‘Si  el  hombre  no puede  prescindir  del  lenguaje,  debe

subvertirlo”  

Cortázar  ha advertido  ‘la inmensa  prisión  tecnológica  en  que  nos

ha  encerrado  la historia  y su último  peldaño,  el capitalismo”’.  Con

esto  da un paso más al desconfiar del conocimiento instrumental y de

producción  como  edificador por  sí  de  un  mundo  mejor. Cortázar

advierte  el  gran  triunfo  de  la  ciencia  y  la técnica,  de desarrollo

espectacular  desde  la segunda  guerra  mundial.  Pero  la razón  moral  de

esta  sociedad  moderna  no  se  ha  conquistado  aún;  su  ética  es la

sinrazón.  Por  ello  Rayuela  cuestiona  la herencia  del  racíorialismo

occidental.  La renovación  pendiente  ya  no  es  un  espacio  a conquistar

desde  el  -trabajo, la praxis  o  la -técnica, Sino  desde  el  símbolo  y el

lenguaje. El hombre  es un  ser simbólico  que  se realiza  en la comuni—
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cación  intersubje-tiva, y  hoy  está incompleto. El hombre nuevo del

novelista  argentino es una sociedad de sujetos libres  y emancipados,

en  la  que se propone aden-trarse en lo posible. Por esto, a pesar del

comercio  masivo  su  obra,  una  estética  vanguardista  como  la de

Cortázar  trata  de producir  un afecto  de desautomatización, negando

la  repetición” de los modelos de éXitO.

Frente  al mundo moderno  urbano  y  tecnológico  Carlos  Fuentes  y

Cortázar  no  parecen  desilusionados,  como  sí  posiblemente  García

Márquez,  quien  no  le encuentra  utilidad  para  su. comunidad.  En  el caso

de  la  percepción  de  Argentina  por  Rayuela,  si  es verdad  que caben

tipos  sociales primitivos  (coroneles,  señoras  como  la Gutusso, etc.),

no  advertimos la pesada presencia del atraso material que fue común a

cierta  novelística del momento, de la que son  ejemplo Lacasaverde

o  Trestristestigres.  Esto se debe a que la relación de desarrollo

entre  los mejores niveles de ciertas zonas argentinas  y los occiden

tales  no  eran  abismales  para  la década del sesenta. Argentina se

aproximaba  al ‘modelo’  y su  intelectualidad  lo entendía  como  confian

za  en  las  fuerzas  propias.

7.111.lO.LaArgentinade‘Rayuela’

Cortázar  ha  afirmado  algo  que  no  necesita  demostración:  “Creo

que  Rayuela  es un  libro  muy  argentinoi8.  Veremos  cómo  Argentina  es

una  unidad  conceptual percibida con nitidez desde el texto, a la vez

que  significa un aporte  estructurante.  Se  trata  de  una  serie de

signos  referenciales  que desarrollaremos  para acercarnos al sentido

que  Rayuela tuvo para el lector de su momento. Esa unidad se halla en

la  oralidad  de los  narradores, en  la estructura sintagmática entre

dos  espacios  (véase 7.111.3),  y finalmente  en  la facticidad concreta,

valga  la  redundancia,  que  Oliveira  rechaza.  Esta  negación  del
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personaje  se  centra  en  la percepción  pequeño  burguesa  del  mundo,  en

una  personalidad  básica  autoritaria,  y en  una  mediocridad  de  valores

de  vida.  Esos tres  aspectos  son  esenciales  para  definir  la  imagen

negativa  de Argentina que subyace en Oliveira y Rayuela.

En  la  parte elidida de la vida de Horacio Oliveira éste aprende

a  rechazar  lo que conoce: un entorno falseado,  no sólo históricamen

te,  o  falto de legitimidad general, SiflO  sus  tiCS,  que  significan un

modo  de vivir  y un patrón  de conducta para esa sociedad. Esa  ‘incomo

didad’  lo  lleva  fuera,  al  gran  centro  cosmopolita  para  un argentino

culto  de  los cincuenta  y sesenta.  Rayuela,  por  su  programa  literario

consciente,  no  hará  un  retrato  de  la sociedad  que desprecia.  Harss

escribe  acertadamente  que  ‘Cortázar  es  lo más  opuesto  a un  novelista

sociológico  (p.276).  Sin  embargo,  como  escribe  Chapman,  “While

Rayuela  ztarts  irimediares,  the formative period iS reported  out in

scattered  bu-t clear indications about Oliveira growing up in Argenti—

na”7.  En efecto, como se trata de toda una unidad básica de sentido

para  el  texto, dará las pautas y claves necesarias para sugerir cómo

rellenar  ese otro blanco significante de esta gran  novela. Argentina

es  la comunidad  humana real,  el contexto histórico, y el fondo de las

inverosímiles  acciones  de  Oliveira.  Si Lospremios  (1960)  puede  ser

una  metáfora  de  la situación  social  argentina98,  la versión  optimis

ta  del  desenlace  final  puede  ser  un  movimiento  de reintegración,  una

fusión  del  individuo  y el  universo  dados  en un momento  de  gracia.

Acaso  Oliveira reencuentre a través del valor de  la amistad  un  modo

aceptable  de  estar en  Argentina, en  situación, y consiga asumir su

facticidad.  De todos modos no nos decantamos por este final, Sirio por

el  de un fracaso indeterminado y nebuloso.

Tres  hábitos  culturales argentinos  son una  presencia común en

París,  se trata del mate, la caña y el tango; además de  las referen—
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cias  literarias, familiares y la cosmovisión general de Oliveira. El

mate  está presente como diálogo y posibilidad de  comunicación en los

cruciales capítulos  19, 28  y 31  del “lado de allá’. La caña es un

gusto  de Oliveira que prueban algunos amigos del Club de la Serpiente

‘.‘j.  caps.28  y  30);  el  proveedor es  el  hermano de Oliveira “el

rotundo  abogado  rosarino”  (3:139)  que  le  envía  “caña  y reproches”

(28:294).  El  tango  surge  también  como  claro  signo  de  Argentina  en  el

capitulo  21.  Pero  donde  llega a toda  su  capacidad  referencial  es  en

el  capítulo  29,  donde  se  narra  la marcha  de  la Maga  intercalando

versos  del  tango  “?ercan-ta que  me amuraste  / en  lo mejor  de  la vida”.

Como  se  sabe  el  -tema  preferido  del  tango  es el  fracaso  amoroso

masculino.  Estos  eemplos  pertenecen  a los  acontecimientos  de  París

ya  que  en Argentina  este tipo de referencias se multiplican.

Rayuela  define  algunos tipos  sociales con  unas  pinceladas

maestras. Empecemos por los tíoS y  figuras  de  autoridad paterna. Al

respecto  el mismo  Julio  Cortázar  nos dice  de  Rayuela:  Ahí  freudiana—

mente  estoy  matando  a toda  mi familia, estoy matando  a mi  país,  a mis

compatriotas,  a  m±s  amigos,  estoy  matando  todas  las herencias,

ma-tandolas  en  el sentido  de  cuestionarlas”’.  Oliveira  recuerda  “a

los  diez  años,  una tarde  de tíos  y pontificales  homilías  historicopo—

líticas”  (3:142).  El  argumento  discursivo  que se  imponía  era  ‘el  tan

hizpanoi-taloargentino ‘ Se  lo digo  yo  ‘,  acompañado  de un puñetazo

rotundo  que debía servir  de  ratificación  iracunda”.  Al respecto

Oliveira  ya  adulto se  pregunta “Ese  y  L. . .  J  ¿qué valor probatorio

tenía?”.  De este  modo  se  le  dan  al  lector  argentino  ‘muestras’

significativas  de io que el texto repudia. Por una parte no se demora

en  largos  acontecimientos  realistas,  pero  por  otra  señala  Sifl

considerasiones  unos  valores viStos  como caducos  y asfixiantes. El

discurso  de  la fuerza por familiares  adultos que  imponen es  uno de
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los  puntos  negativos  permanentes  del  texto.  Es  el.  rechazo  del  ‘sermón

pa-terno’ (46:450) que la  juventud argentina  leerla como  propio. Se

trata  de gente “de acrisolada decencia, metidos en la mierda hasta el

pescuezo  donde -todavía brillaba el cuello duro inmaculado” (138:70S);

es  decir,  crítica su  hipocresía Sifl  valores reales y su formalidad

rígida.  Se consideran a sí mismos  modelo, ‘un  dechado de argentini

dad”  (idem).  Y aquí  aparece un -tema central, el autoritarismo de la

sociedad  argentina  que  rechaza  Rayuela:  “burgueses  E...]  con  senti

mientos  patrios  del  más  puro  azul  y  blanco,  gran  respeto  por todo lo

militar  y  la  expedición  al  desierto”;  a  los  que  también  adornan

sentimientos  “xenófobos”  (p.7l0).  Los  colores  mencionados  son  los  de

la  bandera  nacional  que  el  estamento  militar  ha  monopolizado  como

símbolo  propio  en  la  Argentina  contemporánea.  “Todo lo militar”

incluye  por supuesto  la  proyección  política  a  la  que  luego nos

referiremos;  “la  expedición”  es  la  gran  ges-ta de la oligarquía

argentina  del XIX que decidió aniquilar a los indios del sur deshabi

tado  de  ‘ciudadanos’. Esto  lleva al  personaje a decir irónicamente

quiero  -tanto a mis tíos E... que se] me ocurre sacarles los trapos a

la  sombra  y pisotear  los recuerdos  que todavía me quedan de ellos”

l3S:7l0).  Des-tacamos  por  lo  tanto  que  la  búsqueda  sin  definición

precisa,  y  hasta  confusa,  de  Oliveira  (su  cielo,  kibbutz,  etc.)  no

descarta  un  conocimiento  preciso  de  los  rasgos  negativos  de  su  país,

de  los  que  tiene  un  grado  elevado  de  consciencia.  El  texto  ataca  sin

miramientos  el  almidonado  carácter  nacional,  un  espiritu  formulis

ta  y  poco flexible, que bajo una apariencia dialogística esconde una

profunda  fascinación por el autoritarismo, tan  interiorizado, que ya

no  se tiene cosciencia de él.

Los  ÚniCOS  acontecimientos  político—sociales de Rayuela en el

presente  de la narración  de  Buenos  Aires  son  referidos  al orden
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militar.  Esta  excepción no  puede dejar de ser significativa. Cuando

‘la  radio  anuncia  que  el  general  Pisotelli  hizo declaraciones.

E...].  ‘Por  fin  algo  en  serio’, piensa la chica de los mandados’1

(41:413).  El  au-tori-tarismo político  argentino  desde  1930  hace

‘natural’  la  ingerencia  de  los  mili-tares  en  la  vida  institucional.

Cortázar  se  mofa  de  esta  ‘cos-tumbre’  argentina  de  venerar  uniformes.

El  nombre  del  general  ya  es  una  burla.  Durante  el  -traspaso  del

manicomio  y  los  primeros  días  se produce una actividad reivindicativa

de  los  locos que  tiene de  telón de  fondo permanente una radio que

informa,  a todo el  mundo pendiente,  de las  andanzas castrenses del

coronel  Plappa.  Se  establece  todo  un  paralelismo  bufo entre la

revuelta  de la clínica mental por las peticiones de los enfermos y un

levantamiento  “de Campo de Mayo y las adustas intenciones del coronel

Fiappa’  (50:456). El que  el levantamiento  sea en  Campo de  Mayo no

merece  demasiados  comentarios  para  el  conocedor  de  la  historia

argentina,  es  el  escenario  preferido  de  los  planteamientos  antdemo—

cráticos  y  coercitivos  del  partido  miiitar’.  Ya  señalamos  las

inclinaciones  castrenses  de  la  señora  Gutusso,  de  la  que  pronto

hablaremos.  De  es-te modo  se  en-tienden  frases  como  “la  estupidez  del

héroe  militar que  salta  con  el  polvorín,  Cabral  soldado heroico

cubriéndose  de  gloria”.  El  sargento  Cabral arriesgó su vida para

salvar  la de un superior, nada menos que San Martín, en la  lucha por

la  independencia.  Al  morir  en  el  intento  quedó como símbolo de

subordinación  y  valor,  ideal  del  estamento  militar.  Las últimas

palabras  de  la frase transcripta (‘Cabral...gloria)  son una burla a

un  himno  patriótico  que  se  canta  en  las  escuelas plb1icas argentinas

tanto  en  tiempos  de  dictadura  como  de  democracia.  Este  -tipo de  himnos

nacionalistas  y  de  contenido  militar  son  en-tonados  a  diario  en  la

escuela  primaria  (de  6  a  12  años).  Otro  ejemplo:  el  narrador  remeda
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en  el  capítulo  127  el  pensamiento  de  “un  coronel  retirado  que  explica

las  causas  de  que  -todo ande  mal  en  el  país,  E...]  es  una  vergüenza

que  el  país  esté  en  manos  de  una  pandilla  de  criptocomunistas  E...]

Si  los  hombres  de  hoy  fueran  verdaderos  hombres,    3oven, y  no  unos

maricas  de  mierda”  (127:677—78).  Es  un  diálogo  -trunco  que  por    lo que

-trasluce no necesita comentarios. Repetimos que Rayuela y Oliveira  no

proponen  nada positivo, pero dejan tajantenlente claro los valores que

repudian;  y  pertenecen a un con-texto real. Lo que hemos destacado es

suficiente  para apuntar  un  perfil  determinado e  histórico de la

Argentina  contemporánea, que pronto esbozaremos.

Otro  tipo  frecuente es  la señora  gorda  con el que el texto se

burla  de  otro  aspecto  de  la  misma sociedad.  En Rayuela  el personaje

afín  más  acabado  recibe  el  nombre  de  señora  Gutusso.  Son  las  señoras

de  las  compras  (18:208),  la  de  los  diálogos  de  frases  hechas  y

sabiduría  manida  (cap.37  y  el  44),  las  que  consultan  a  un  curandero

(cap.4l).  Es el tipo de señora que comenta cuando ve  a Talita subida

en  el  tablón,  “con  las  piernas  al  aire en ese -tablón, mire qué

ejemplo  para las criaturas. Usted no se habrá dado cuenta, pero desde

aquí  abajo se le veía propiamente todo, le juro” (41:417). Cuando las

criaturas”  entonan el canto obsceno del final del  capítulo el autor

se  ríe  de esa  moral mediocre.  Recordemos la simpatía de la Gutusso

por  los “tanques” del  “coronel Flappa”  (49:455). Tengamos  en cuenta

que  considera  ‘estúpidos” a  los Traveiers  y a Oliveira  (40:386).  Es

la  -típica  representante  de  la  pequeña  burguesía.  Rayuela  se  levanta

con-tra  la  cursilería,  las  buenas  costumbres,  los  cumplidos,  la

familia  de  rígidas  formas,  la  pequeñez.de  miras,  el  nacionalismo  sin

horizontes,  los  comportamientos de  circunstancia, en fin, contra la

cha-tura nada inocente “de  la señora  gorda que  era la  Argentina de

esos  años”, como escribe Harss.
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La  burla de los baluartes simbólicos argentinos es extensa, pero

sólo  mencionaremos algunos. De  Sarmiento, todo  un símbolo nacional,

maestro  eemplar  y abnegado según su  iconografía, reproduce un verso

jocoso  escolar qu.e rima con el  apellido; “se  tiró un  pedo y  se lo

llevó  el  viento’ (31:333).  De más  estaría decir  que Rayuela no se

mofa  del gran escritor, sino  de  la  imagen  de  él  que  se propaga

oficialmente  por  instituciones  percibidas  como  represoras.  La

realidad  se  enmascara  y  no  se  reconoce  lo  verdadero;  por esto

Oliveira  puede  decir en  París:  ‘En  la Argentina  E.. .3 ese  tipo  de

escamoteo  nos ha tenido  de lo más contentos  y tranquilos  durante un

siglo’  (SS:611).  En rigor  la nación no cuenta mucho más de un  siglo

para  1960 aproximadamente. Curiosamente es el  capítulo en  el que se

habla  de  lectores activos’. Oliveira ataca a su país, “convencido de

que  a la Argentina había que  agarrarla por  el lado  de la vergüenza

[la  burlaj,  buscarle el rubor escondido por un siglo de usurpaciones

de  todo género como tan bien explicaban sus ensayistas, y para eso lo

mejor  era  demostrarle de  alguna manera  que no se la podía tomar en

serio  como  pretendía” (41:39).  Ese es  el camino  que sigue nuestra

novela.  Contra  la pequeña  seriedad  de  su  contexto dibuja  una excelsa

locura:  la de  Horacio  Oliveira.

Sin  embargo  Oliveira  se  sabe  parte  de  esa  facticidad  que  ha

aprendido  a  detestar.  Podríamos  preguntarnos,  por  ejemplo,  Si  logra

aieiarse  de cosas  como  ‘la  rápida  y  ansiosa  acumulación  de  una

‘cultura’,  truco  por  excelencia  de  la clase  media  argentina  para

hurtar  el  cuerpo a la realidad nacional y a cualquier  otra,  y creerse

a  salvo  del vacío que la rodeaba” (3:140—41). Su rechazo de la “clase

media”  a  la que  pertenece  es consciente,  lo  que  no  significa  que  se

preocupe  por  otra  clase  o sector  social:  su búsqueda  es  individual.

Para  Vidal,  “con su  partida  de  la Argentina  Horacio  Oliveira  escapa  a
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la  es-trechez de horizontes de su identidad de clase”4.  La pequeña y

mediana  burguesía es pues otro  de  los  temas  aislados  y atacados.

Oliveira  sabe  que  ‘era  clase  media,  era  porteño,  era  colegio  nacio

nal,  y esas cosas no se arreglan así nomás” (3:141).  Ya  destacamos  la

importancia  de  la escuela  pública  en  la conformación  de  valores  de  la

sociedad  argentina.  Se reconoce  :argentino  compadrón  E...  entendido

en  todo,  al  día  en todo,  con  un buen  gusto aceptable, la historia de

la  raza  bien  sabida,  los  períodos  artísticos”  (93:595).  Señala  un

nivel  cultural  aceptable  que  el  país  tuvo  a  gala  darse  a sí mismo

como  seña de identidad. Este podría ser un rasgo  argentino  para  esta

primera  mitad  de siglo. Harss escribe:  ‘Cortázar como buen argentino,

es  un hombre  multilateral,  de  cultura  ecléctica9C.  Ese  eclecticismo

caracteriza  también  a Oliveira.

En  7.11  hemos  hecho  referencia  a  la  etapa  educativa  de  la

biografía  de  Julio  Cortázar  para  señalar  la socialización  del  niño  y

el  joven  que  nuestro  autor  conoció.  Cortázar  conoció  esas  institu

ciones  mejor  que  nadie,  y se  defendió  de  la fabulosa  presión  interio—

rizadora  que  ejercen,  para  encontrar  su  vía  Propia.  Este es el

entorno  al  que  queremos  adscribir  la posición  negativa  de Rayuela,  su

des—aprendizaje.  Su  reflexión  y crítica  se  dirigirán  a la misma  clase

social  de  la que  partió  su  autor; y  donde encontrará  sus lectores.

Gran  parte  de  la  opacidad  de  Rayuela  se entiende  Si  se tiene  en

cuenta  que  “Cortázar  es  un  autor  argentino  proveniente  de  la clase

medía  hispanoamericana”.  Por ello  es el sector  más  detestado  de  la

obra,  a  la vez  que  es  el que  más aporta  al  diseño  estructural  del

protagonista-.  Grupo  por  otra  parte  nada  ajeno  a  la vida  y grandes

lineamientos  del país.  Son  sectores  que  en sus  apoyos  mayoritarios

han  sostenido,  y servido  de  vehículo,  a  los  intereses  de  las éli-tes

de  poder  y a su peculiar  afinidad  ‘natural’  a Occidente.  El  lema  de
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las  dictaduras  militares  ha  sido  siempre  “la defensa  de  los valores

occidentales  y cristianos”.  Hay  que  tener  en  cuenta  que donde  dice

occidental”  se  trata  de  liberalismo  económico,  conservadurismo

social  y au-tori-tarizmo político,  y  que  donde  dice  “cris-tiarja se

refiere  a un catolicismo refractario a cualquier cambio.

El  sector  popular  apenas  Si  aparece  como un modo de hablar

peculiar  (César Bruto, por eemplo)  y las éiites conductoras del país

no  tienen cabida en Rayuela. Cortázar ataca la filosofía y valores de

la  extendida clase  media  argentina,  ya  acrecentada  en  el primer

tercio  de  este siglo,  la más  numerosa de  Hispanoamérica. Desde la

viSión  implícita  de  su  obra  queda  claro  que  con  gente  con  esas  ideas

y  comportamientos  nada bueno puede esperarse. Otra vez señalamos que

esa  crítica desde dentro fue el detonante de ventas de  Rayuela en la

Argentina  de  los  sesenta  y  setenta.  El patriotismo, las figuras

familiares,  el discurso autoritario..,  son esenciales  para reprodu

cir  el  país  sin  libre  participación  que  las élites conductoras

necesitan  mantener. Ray resume así la etapa elidida  de Oliveira:  Su

gran  obsesión  durante  los  años  anteriores Ea París3 parece haber

sido  el lograr la  inmunización  ante  el  ambiente:  la  clase media

argentina  y la capa cultural oficialhlm.

En  nuestra novela hay un claro deseo de elevar la oralidad común

argentina  a rango literario. El proyecto  es consciente  en Cortázar:

Quiero  decir que si bien no se trata de escribir como se habla en  la

Argentina,  es  necesario encontrar  un lenguaje  literario que llegue

por  fin  a tener la misma espontaneidad, el mismo derecho que nuestro

hermoso,  inteligentes  rico y  hasta deslumbrante  estilo oral. E...]

escribir  como  quien respira  y Zifl caer por  eso en una parodia del

lenguaje  de la calle o de la casa’.  Dionni de  Nirande observa 1la
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piazmación  de  un  verdadero  lenguaje  nacional  de  3erarquía  literaria,

con  intención estética y no como mero reflejo  esporádico o pintores

co  de  la realidad circundante°°.  Es  algo que Angel Rama ya habia

apuntado  como un auténtico  logro. Este  estilo permite  reflejar una

comunidad  real  y  atacar  la  solemnidad d.c su  vida oficial. Los

personajes  parisinos, incluida la  mendiga  Emmanuéle, hablan  en un

esplendoroso  argentino,  rasgo  que  contribuyó  a  la  identificación  de

los  sectores  juveniles  que  leyeron  el  libro.  Es  la primera  vez  en  la

obra  de  Cortázar  en  la que  el  narrador  usa  este  lenguaje,  ya que

antes  (Lospremios)  estaba  circunscripto  a diálogos  realistas;  en  los

cuentos  predominaba  el  ‘tú’.  Otra  característica  es  que  este  ‘argen—

tiflO’  sólo  se diferencia  del  castellano  peninsular  de  Perico,  el

personaje  español. Esto se  debe a  que el  autor desea presentar la

variante argentina con consciencia de ser  diferente de  otras varie

dades.  El  castellano español, al ser diferente en aspectos importan

tes,  sirve de contraste, contraste que quedaría menguado frente a una

variante  como  la  uruguaya  (la  Naga) por e3emplo.  Por  esto  Perico

(además  del  Diálogo  típico  de  españoles)  ex-terioriza  la única

variante  no  argentina  del  leguaje  de  Rayuela.  Lo otro  son  frases  y

citas  en  otras  lenguas  como  francés,  inglés,  alemán,  italiano,  etc.

El  castellano  de Rayuela,  como  el  cubano  de  Trestristestigres,

resulta  familiar  y realista,  aunque  no  sean  una  copia  fiel  y exacta

del  uso  cotidiano.  El  habla  argentina  se  hace  un  bien  internacional

al  si-tuarse en el centro cultural de Paris. Significa la confianza de

una  literatura importante y  de una  cultura que se siente segura de

sus  fuerzas y capacidad en 1960. Por ello el protagonista salta de la

variante  local  (argentina) a  la ‘variante’ central (francesa) en su

impugnación  general  de un  modo de  vivir que  llama ‘occidental’. La

distancia  entre  ambas  es  importante,  pero  está  muy  lejos de la
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encerrona  insular que  rodea  el  a-trazo de Trestristestigres  por

ejemplo.

oy  ha VistO  con perspicacia que  se  establece un paralelismo

entre  el  circo y el manicomio, donde trabajan los Traveler y Olivei

ra,  con Buenos Aires. Para la  subjetividad de  Oliveira, en palabras

de  Roy,  ‘Buenos Aires  no  es  más que una inmensa pan-tomina y una

cárcel,  simbolizados  por un  circo  y  una  institución  mental0t.  Se

representaría  así  una  auténtica  claustrofobia  provocada  por esa

ubicua  sociedad  que  rodea  a Oliveira,  que  lo  conforma  y  a  la que

detesta.

Oliveira  comenta  su  pasado  argentino  en  París,  pero  en Buenos

Aires  rehuye hablar  de  sus  experiencias francesas, a  pesar  de su

deseo  expreso de recuperar a la  Maga. Esa presencia de ‘pasado’ no

recíproco se debe a que pesan más la Argentina y  la infancia, aunque

estén  elididas,  de  lo  que  suele  ze?ialarse202.

esta  presencia  en París  son  los capítulos,  2,  4,

113,  123...  En el  Cuadernodebitácora,  que  es

gestación  de  lo que  llegaría  a  ser  Rayuela,  la

Buenos  Aires.  Luego  se  invertirá  el  orden,

ausencia  de  pasado  y filiación  de Oliveira  se  re

Aires  en París  Sin  dejar  de ser  Buenos  Aires”.

Por  otra  parte  la  percepción  conceptual

nacional  a -través de símbolos, que  destacamos

boom,  también  está  presente en  esta  novela. En la página 46 del

Cuadernodebitácora204,  bajo el título de “Sub—temas”, aparece

“lo  argentino  —  [negativo]:  engolamiento
suficiencia
compadronerí a

lo  argentino ÷ [positivo]: generosidad
ch ispa
lealtad”

Lo  primero es el espacio negativo de  la  Argentina rechazada y lo
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segundo  son,  por  ejemplo,  las  características  positivas  de  los

Traveler.  Destacamos  por  lo  tanto  que  Rayuela  percibe  con  claridad

“lo  argentino”  como  categoría  de  análisis,  esto  es,  la nación.

Respecto  a Oliveira  la misma  página°,  bajo  el  título  de  “Teoría  del

Nandala”,  destaca  las  actividades:  “La  búsqueda  del  centro”  y

“Necesidad  del  Gran  Desorden”.  Son  los dos  pilares  de  la cosmovisión

del  texto:  búsqueda  superior  y denos-tación de  la  vida  burguesa.  Pero

una  precisión  inmediata  es  la que  nos  interesa.  Ese  ‘gran desorden’

debe  realizarse “en la  Argentina,  en  el  hombre,  en  el  cosmos”.  El

primer  círculo,  el  de  menor  abarcamiento, es el de la facticidad

argentina.

Se  ha  considerado la  relación de  Traveler con  Oliveira, y en

general  el  fenómeno del  doble, dentro de la cultura de la amistad y

de  la  tradición  literaria  argentina206.  El  grupo  que  rodea  al

personaje,  ese  colectivo  asociativo,  podría  tener  por origen  la

‘barra’  como  modo  cultural  de  relacionarse.  Pero  a  pesar  de  los

rasgos  comunas  con  su  entorno,  los personajes  principales  están  muy

lejos  de ser  tipos  sociales  como  puede  serlo  Artemio  Cruz,  por

ejemplo.

Hay  un  tópico  recurrente que parece formar parte de Rayuela.

Barrenechea  lo  recoge  como  el  del  argentino  “desterrado en su

patria20.  Sería  una situación de desarraigo dentro de su país y de

añoranza  una  vez  fuera.  Adscribimos esta  explicación al entorno

intelectual  de  la  chingada para  México (y.  4.111.2). Son tenidas

como  aclaradoras por sectores de formación cultural pero  no dejan de

‘nombrar’  fenómenos  históricos.  En el. caso  argentino  podría  tra-tarse

de  un país  de  más  de un  90% de  población  de  origen  inmigratorio  y de

unas  instituciones  rígidas  que  no  permiten  la participación  y que

‘desarraigan’  al  ciudadano  de  su  cosa  pública.  Esta  idei  de  la
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soledad  y  desarraigo  del  ser  nacional  tendría  por  antecedentes  a

destacados  ensayistas  como  Martínez  Estrada,  Scalabrini  Ortiz,

Nallea,  Murena  y Mafud20.  Además  de  este  modo  Buenos  Aires  podría

ser  un  esenario  ‘activo’  para  ayudar  a. construir un signo  del país.

Lo  mismo  que para  Nartínez Estrada o Scalabrini Ortiz, para Rayuela

Buenos  Aires podría representar la  encrucijada de  las coordenadas

fundamentales de la nación.

Labúsqueda  de autenticidad de Oliveira puede conectar con un

estado  general de su entorno.  Carlos  Fuentes  escribe  al respecto:  ‘La

realidad  de  la  Argentina  es  una  ficción,  la autenticidad  de  la

Argentina  es su  falta  de  autenticidad,  la  esencia  nacional  de  la

Argentina  es  su  imitación  europea:  la ciudad  de  oro,  la  isla  feliz,

no  es  más  que  la sombra  de un  sueño  de  fundación°.  Sin  embargo  la

autenticidad  no  es  previa,  sino  una  construcción  que  Argentina  no  ha

sabido  darse. Esa realidad vista como  desarraigo tiene,  como hemos

apuntado, notables precedentes. Roy rezume de este modo el juicio de

Murena:  ‘1e1 argentino está  constituido por  el  balanceo de dos

arquetipos: uno desea salir del país,  en donde se siente castigado, y

el  otro se aferra a la tierra”2°. Es  una dualidad que puede perci—

birse  en  el rechazo  a  los valores negativos  de una sociedad y en el

afecto  por sus  símbolos  (tango,  oralidad,  valores  como  lealtad”,

etc.).  Cortázar  reconoce  que  Rayuela  es  uno de  esos  libros  escritos

por  toda  una  generación,  en  el  sentido  de  un  horizonte  común  de

expectativas.  Está  fuertemente  ligado  a  su  momento  a pesar  de su

anhelo  metafísico.  El  autor  argentino  admite:  “Me tocó  a mi escribir—

101  eso  es todohIt.

Rayuela  se  desentiende de  darnos  acontecimientos o fíguras

históricas, pero señala con claridad la  situación argentina desecha—
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da.  Es  más,  como  escribe  Baidy,  UIt will became clear that tahat

Oliveira  finds  wrong  tith  Argentina  applies  to  civilization in

general”212.  Como  hemos  seiialado, además esa Argentina atacada es

real  y definida;  no  se  trata  de  una  formidable  construcción de

lenguaje,  aunque  pueda  generarla.  Pasamos  a desarrollar  los nudos

básicos  para  entender  en su  dimensión  el rechazo  de Rayuela.

Es  ya todo un tópico señalar que Argentina  “aparecía con  razón

a  principios  de siglo  entre los  países más ricos del mundo”1.  En

1930  su producto per capita era superior al de Japón y al  de  Italia.

Aún  en  1950  tenía,  en  cifras relativas, indicadores superiores a

muchos  países europeos. La imagen del  país era  la de  uno moderno y

desarrollado. Su  aparato productivo parecía altamente moderno214. Es

laArgentinamoderna  conducida por su  élite; un  grupo dominante que

construyó  a  su semejanza  al país  con un proyecto  civilizador y una

prosperidad  importante,  basada  en  la  economía  agroexpor-tadora.  Se

trata  de  la Argentina  proveedora  mundial  de trigo  y carnes.  La rige

una  minoría  emprendedora  que  concentra  la riqueza  y moderniza  el  país

(1860—1930)  introduciendo  la  “civilizción  europea”  que  defendió

Sarmiento,  entre  otros  próceres  del  ochenta.  Es  una  élite,  que  viene

recibiendo  el  nombre  de  oligarqula, liberal y  cosmopolita, que

‘ejerce una dominación ilustrada”2.

Al  tiempo se produce la concentración urbana y  el desarrollo de

las  clases  medias y obreras. En 1914 el 40% de la población económi

camente  activa no pertenecía a  la  clase  superior ni  a  las capas

populares. Algo  semejante no  se encontraba en flifl5Úfl otro país del

área.  Este  es  el  origen  histórico  de  la clase  media  de donde  procede,

y  a  la que  ataca,  el personaje  Oliveira.  Es  un sector  que,  mientras

el  modelo  funcionó,  no cuestionó  su  legitimidad;  sólo  exigía  partici

par.  Cuando  aparecieron  síntomas  preocupantes  no  consiguió  crear  un
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proyecto  alternativo  ni una  autonomía  considerable.

La  eficacia  de  la éli-te oligárquica  en  el  control  indirecto  de

las  instancias cultu.rales e ideológicas ha sido singular. Angel Rama

habla  de cómo defendió sus  intereses esta  lipoderosa y sofisticada

oligarquía,  el  primer  patriciado moderno  que  en  América Latina

concibió y llevó a cabo un  proyecto de  sistemática reestructuración

de  la sociedad,  incluyendo  como  eficaz  motor  de ese  plan el trasvasa—

miento  de una  cultura  superior  cuyas  bases  fueron  extraídas  de  Europa

y  adecuadas  a  las  necesidades  de dominación,  para  ser briosamente

impuesta  al  país  con áspero  exclusivismot.

La  estabilidad y desarrollo que el  sistema aseguraba era a la

vez  su  justificación. Pero,  a  medida  que  las  condiciones iban

cambiando,  esas  élites  necesitaban más  imperiosamente un acceso

exclusivo a  la conducción del Estado, que aparecía disputado por los

nuevos  sectores sociales. El grupo dominante ya no podía imponerse217

con  la  legitimidad  previa  al  30  y es cuando  surge la situación

pre-toriana°.  La  antigua  imagen  de  minoría  dinámica  que  podía  hacer

coincidir  sus  intereses  con  los  de  otros  sectores  sociales  es

sustituida  de  a poco  por  la de una  clase  orientada  tras  el  exclusivo

beneficio  propio.  Es  cuando  surge  (frente  a  la cara  moderna  anterior)

la  parte  oscura  del  proceso:  De  1930 hasta  1960  ningún  presidente

fue  libremente  elegido  Sin  condicionamiento  ni veto  militar”’-.

Inestabilidad  política  y podermilitar  se  imbrican hasta  llegar a

ser  lo  mismo. Las fechas de derrocamientos de gobiernos “más o menos

correctamente elegidos”218 son 1930, 1943,  1855,  1962,  1966, y la

última  1976. Sólo dos  presidente electos terminaron sus mandatos en

cincuenta aioz y ambos eran  militares,  generales  del  ejército. Se

puede  hablar  de  una  prolongada  hegemonía  militar,  cuyo discurso

autoritario  Rayuela  ridiculiza.
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Para  que esto se vea en su dimensión hay que decir que  nunca el

ejército  ha  intervenido ifl extreinis ante un gobierno que pretendiera

cambiar  el statu quo de consenso  entre  las  élites  de  poder. Para

decirlo  de  otro modo,  jamás Argentina  tuvo un Salvador Allende. El

golpe  de Estado pasó  con las  décadas a  ser el  mecanismo normal de

traspaso  de  poder.  No  justificaba  su intervención un ambiente de

reformas  pre—revolucionarias  o algo por el  estilo, sino  los propios

proyectos  militares.  Por  eso  esta  rama  autónoma  del  Estado,  con

libre  acceso  (por  la fuerza)  a  la  conducción  del  mismo,  ha sido

llamado  “partido  militar”.  En  efecto  se  parece  a un  partido  político

un  i formado.

El  país  industrial  y urbanizado  perturbaba  los esquemas  ideoló

gicos  de  las élites  tradicionales  y  “sobre  todo”  las marginaba  “de

toda  posibilidad de legitimación dentro del orden constitucional”, en

palabras  de  Aldo Ferrer220.  De este  modo surgen dos claras tenden

cias,  8reasumir el poder dentro de gobiernos defacto,  y  ‘reztable—

cer  las bases tradicionales de su hegemonía, desmantelando el sistema

gestado  en  el  proceso  de  industrialización221.  El  acceso  al  Estado

se  hace  imprescindible.

La  cosmovisión  que  esa  presencia  dilatada  crea  termina  plasmando

“valorespretorianos”2.  Su  rezo  es:  la  intervención  militar  es

legítima,  los  militares  constituyen  un  neutro  brazo  armado  del

Estado  para  apaciguar  conflictos,  la interdependencia  entre  el  orden

político—militar  y  el  político—civil  es  pues  natural.  Lo  ilegítimo

pasa  a ser la norma, Las élites apoyan esta situación, ya que necesi

tan  imperiosamente el control del Estado a la vez ‘que su estabilidad

y  su estrategia económica se compaginan perfectamente con  la inesta

bilidad  del  sistema23.  Se llega a una sociedad Sifl clara hegemonía

de  un  sector  (como en  el anterior  período  1880—1930), que sin embargo
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deten-ta  el  poder.  Por  esto  es  nocesaria  la presencia  militar.  Este

cuadro  va  agudizando  la crisis  global  argentina  y  a  la  larga acen

tuando  su  inestabilidad  política.  La  necesidad  de  hegemonía  exclusi

va  sobre  el  Estado  por  unos  sectores  no  representativos  impide  la

restauración  cabal  de  la  democracia  en  el espacio  que  nos  ocupa,

desde  1955 a  1973. Aun  los presidentes  electos  (Frondizi  e  lilia)  lo

son  sin  legitimidad  completa  por  la proscripción  del  peronismo.  Son

dos  décadas de cri2is  permanente, entre  las que  se elabora Rayuela

por  Cortázar y se produce su primera recepción.

Entre  los  valores pretorianos está un discurso de autoritarismo

vertical  y la represión  generalizada. De  este modo  toda crítica al

sistema  o  proyecto  de  cambio  es  interpretada  como  “subversión

instrumentada  por  una  conspiración  interna—externa  en  la  cual

convergen  las  inspiraciones  de  alguna  diabólica  metrópolis  del  caos

(Moscú,  Pekín,  La Habana)  y  la actividad  de  ‘marxistas  apátridas’  de

origen  nativo°2  son  los “criptocomuniztas1’  del  coronel  retirado  de

Rayuela.  Esta proyección  política  de  las  fuerzas  armadas  ha  dado  un

tipo  social  que  podría  definirse  como  político  de  armas  o militar

político  que  encuentra  su clímax  en  los  generales  Justo,  Perón  y

Lanusze22.

El  uso  liberador del lenguaje en Rayuela se opone  a  la unifica—

CiÓfl  empobrecedora  de  una  sociedad  regida  por  el  orden  militar.

Escribe  Sebrelli:  “Esta  pesada  presencia  del Ejército en la política

argentina  —con  su  sistema  de valores donde predomina  la uniformidad,

la  intolerancia,  el  fanatismo,  la  violencia,  el  moralismo,  la

irracionalidad,  el rechazo  de  todo  espíritu  crítico—  ha  ido  impreg

nando  a  la sociedad  civil de  los últimos  40  años de ese  mismo  estilo

de  vida,  de  esa  mentalidad  autoritaria,  mediante  la  ideología

inculcada  desde  el  servicio  militar,  la  escuela,  los medios  de
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comunicación  y  una  atmósfera  impalpable  que  rodea  todas  las

cosas’2.  Recordemos  las palabras  de Cortázar  para  la escuela  normal

donde  estudió  magisterio.

La  situación  propicia  el  surgimiento  de  sectorescríticos  con  el

proceso  general. Entre los  años 45 y 66 el crecimiento del producto

interno fue negativo y el ingreso per capita  bajó en  nueve años227.

Esto  se  suma a  una tradición de exclusión de los partidos mayorita

rios.  El radicalismo COnOCiÓ  la  proscripción y  el  fraude (hasta

1943),  ‘privilegio’ que  luego  (1955—1973) cedió al peronismo. La

revuelta  espontánea de trabajadores y estudiandes  de Córdoba  en  1969

debe  leerse  con  este  fondo  de  ilegitimidad  e  insa-tisfacción. Lo

mismo  que  el  auge  de  la  violencia  revolucionaria  guerrillera,

contracara  de  la dictadura  militar.

Durante  todo  el sesenta  el  peronismo  amplía  lentamente  su  base

social,  simplemente porque Perón simboliza la contestación total del

sistema  pozperonista”22.  Después de una década, el peronismo encon

traba  algunos apoyos nuevos en esa clase media que se había conside

rado  postergada durante  el  decenio peronista en beneficio de los

sectores  populareshl2eo. El mismo Cortázar cambiaría sus ideas de 1951

a  1973. Surge  en  el  sesenta  además una lectura izquierdista del

peronismo  a  cargo,  entre  otros,  de  Viñas,  Masota,  Puigrós,  Peña o

Abelardo  Ramos.  A esta  situación  se  suma  el bajo  nivel  de polariza

ción  real,  no de  discursos  o  estilos,  de  los  partidos  políticos

argentinos.  En  los sesenta  se producirá  una  radicalización  creciente

de  una clase  media  asalariada  y  cierta  movilización combativa de

trabajadores  que,  junto  a  la  guerrilla y  a la irrupción de una

juventud universitaria conflictiva, dibuja  el fondo  de la recepción

crítica  de Rayuela.

Argentina  tenía  en  cifras  relativas en 1965 más estudiantes
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universitarios que Alemania, Suecia  o Francia. De ellos  la tercera

parte  estaba en la universidad de Buenos Aires; de éstos dos terceras

partes  trabajaban para ganarse la vida’.  La perspectiva de realiza—

Ciófl profesional y económica que les daba el país era más que exigua,

lo  que generaba frustración. La gran mayoría de ellos provenía de los

sectores  medios232.  La  polarización  creciente  queda  clara  en  lo

siguiente:  para  1957  una encuesta293  señaló  un 7%  de  simpatizantes  de

izquierda  frente  a un 8%  de  derechas  y una  mayoría  de más  de  la mitad

ubicada  al  centro.  Sin embargo  en  1964  la  izquierda  había  aumentado

al  37%  y la  derecha  a  un  porcentaje  similar  (ambas  6 veces  más),

reduciéndose el centro al 15% (un cuarto del caudal  anterior).

Con  el  gobierno  de  Guido  (62—64)  la situación social se desqui—

ció.  El  resumen de  los sesenta  lo da  Halperin Donghi: 11aunque los

problemas económicos, sociales y políticos de la Argentina eran menos

graves  que  los de  otros  países  latinoamericanos,  eran  en  todo  caso

mayores  que  la  capacidad  del  país  para  resolverlos  en  el  marco

constitucional”  (p.49O—9l)  es  decir,  dentro  de una  democracia

real.  En el  66  las  fuerzas  armadas  se  encargan  directamente  de

gestionar  el  gobierno  (hasta  1973),  después  de  haber  suplido  a

Frondizi  (58—62)  por  Guido  y  derribado  al  electo  (en comicios

restringidos  e  ilegítimos)  presidente  lilia  (64—66).  La política

cultural  esta  vez  fue reaccionaria,  cobrándose  la primera  víctima  en

la  universidad y  haciéndo estragos  con  la enseñanza  pública. Se

llegó  a perseguir desde el Estado lel cabello largo en  los varones y

la  minifalda en las mujeres!23s. Halperin Donghi lo ha clasificado de

“humillante clima represivo”. La censura informativa y la intromisión

en  la  vida  académica  y centros  culturales  fueron  crecientes.  Para

Kaplan  la  tendencia  de  Onganía  era  falangista  ortodoxa”,  y su

pretensión  “estructurar  un estado  de  tipo  autoritario—tecnoburocrá—
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tico—represivo”2.  Aquí  se  encuentra  la gran  recepción  ampliada  de

ayuela  y el  boom  crítico.

Ante  la  despoli-tización  forzada  y la asfixia  cultural  surgen

nuevas  formas  de protesta  social,  de  crítica  ideológica  y de oposi

ción  política.  Hay  sectores  que  comienzan  a abandonar  su apatía  y

conformismo.  En mayo del 69 se da el  Cordobazo, explosión espontánea

que  incluyó  a “importantes sectores de la clase media”2.  A finales

del  sesenta y después de  sus  primeros  fracasos  (62—65)  surge con

fuerza  una  nueva guerrilla238 que consigue granjearse la simpatía de

ciertos  sectores sociales240. Era  la reacción a la  imposición de  “un

espíritu  y un clima de medievalismo, de beatería y moralina E...] que

alcanzan  los extremos del ridículo”241.

Los  sectores medios de  la  población  crecen  y  se transforman

desde  principios  de siglo  de mano  de  los procesos  de urbanización  e

industrialización.  Pero  siempre  les  faltó  capacidad  para  autorgani—

zarse  detrás de sus propios intereses. No crearon su propia ideología

fi  un proyecto político  unificado. En  general, lo  que se  llama la

clase  media  en e]. período 55—75 cualitativamente se mantiene, aunque

sólo  reducidos sectores mejoren  su  posición.  La  mayoría  sufre un

proceso  de  estancamiento  y  hasta  de  retroceso. Esto refuerza su.

conservadurismo,  subsidiario  de  las  élites  en  general  y  de las

grandes  empresas  y propietarios.  Es el conformismo y compromiso con

el  statu quo que  advertimos  en  personajes  secundarios  de ayuela

(Gutusso,  coronel retirado,  Ferragu-to, etc.). Sin embargo  en el mismo

período,  y más acentuadamente  desde  la  revolución  cubana,  un sector

minoritario  pero  significativo  emerge  con  actitudes  críticas  e

impugnadoras.  Es  un  sector  social  cada  vez  más  cercado  por  la

frustración,  que  a  veces  llega  a la desesperación. De un extremo

prestará  efectivos a la guerrilla y por el otro a proyectos militares
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mesiánicos.  La  irrupción de  masas insatisfechas llega a todos los

campos  de la vida nacional y va poniendo en evidencia el agotamiento

de  la  organización social  surgida desde  las experiencias populista

primero  y  dezarrollista  luego.  Su  escenario  es básicamente  urbano.

Escribe  Kaplan:  1’En todo  el  ámbito  de  la sociedad  nacional,  pero

especialmente  en  el  nivel  de  las  clases  medias  y  populares,  se

difunden  y  coexisten,  compiten  y se entrelazan  las  ideologías  del

populismo,  el  desarrollismo,  y  la  izquierda  en  sus  diferentes

variedades  

Frente  a  la combinación  de  neoliberalismo  económico,  conservadu

rismo  social  y autoritarismo  político  que  es  la  receta  del  esta—

blizhment argentino, la nueva  sensibilidad de  la que surge y en la

que  recala el booi esboza un  liberalismo concertado y arbitrado por

el  Estado  (cercano  a  la zocialdemocracia),  unas  vías  de  desarrollo

social  y una  verdadera  democracia  participativa  y  ciudadana.  Esta

propuesta  es  explícita  en  algunas  novelas.  En  Rayuela  sólo  la

encontramos  como  crítica  a un  discurso  de  principios  autoritarios,  a

un  universo  de mediocridad  cultural  y de valores  falsos  y a un  status

de  cosa  natural  para  la aberración  que significan  estas  realidades.

La  pequefia  y media  burguesía  es  vista  como  pasiva  sostenedora  de  esa

Gran  Costumbre  mental  que  hay  que  desintegrar  para  crear  las condi

ciones  de  una nueva  vida.  Para  Kaplan  el  pendo  histórico  que  nos

ocupa  (199—73;  aproximadamente)  promueve  ‘sentimientos,  actitudes  y

comportamientos  de  fracaso, desencanto, impotencia, escepticismo,

apatía  y cinsmoH243.  Ésta  bien  podría  ser  la  definición social del

personaje  Oliveira.  Frente  a  la  izquierda  tradicional  el marco  del

autoritarismo  promueve  una  nueva  izquierda  de  la  que  hemos  ido

hablando  a  lo largo  de este  estudio.  Su  reclutamiento  mayoritario  es

en  esta  clase  media  y su  ideario  será  expuesto  en  el  próximo  aparta—
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do.  Sólo  destacamos  ahora  su  comportamiento  elitista,  la reivindica

ción  de  un vitalismo  irracional,  el  rechazo  del  pensamiento  auto—

crítico,  una  concepción  esquemática  de  la historia  y  la sociedad  y,

fundamentalmente,  una  “Visión  simplificada,  fatalista  y compulsiva—

mente  optimista  del progreso  nacional  como  algo  lineal  e  inelucta—

ble.  Rasgos  que  ya  hemos  destacados  en  otros  con-textos.

Por  otra  parte encontramos una ampliación del público lector,

una  modernización aceptable del país (para los sesenta), la circula—

CiÓri de  bienes  culturales internacionales, el  desarrollo de las

ciencias sociales, la expansión editorial y la profesionalización del

escritor, el auge de  revistas  y  semanarios  culturales.  Todo  dentro

del  marco  propicio  para  la aparición  del boom  dentro  de  sociedades

más  o  menos  desarrolladas  y  diversificadas  socialmente.  En este

contexto  surge  un mercado  cultural  de  clases  medias  marcado  por  el

interés  sobre  temas  y autores  nacionales.

7.111.11.Lascoordenadasideológicas

Rayuela  se  encuentra en  íntima  relación con  un  estado  de

opinión,  aún no sedimentada  en  1963, que  daría  a finales  de  la década

un  ambiente  convulso  que  fue diagnosticado  en  algunos  casos  como  pre—

rrevolucionario.  Es  un  momento  de  violenta  negación  de  todo  lo

instituido  y toda  una  nueva  sensibilidad  político  social.  Rayuela  es

una  de  sus  primeras  manifestaciones.  En su  momento  este  izquierdismo

heterodoxo  y no  asumido  por  los  partidos  tradicionales  recibió  el

nombre  de  nueva  izquierda.  Esta  nueva  é-tica, o esbozo  de tal,

rechazaba  la explotación  del  hombre  por  el  hombre,  era  sensible  a  las

capas  populares  y promovía  la  liberación  total  del  individuo  frente  a

las  instituciones represoras de su espontaneidad  (y por  lo tanto de

su  libertad).
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Esta  impugnación  a la  sociedad  cantó  con  la ayuda  indirecta  de

movimientos  como  el  budismo  Zen,  el  hipismo,  los  beatnik  de  los

cincuenta,  el  existencialismo,  junto  al  marxismo,  el  psicoanálisis  y

renovadas  actitudes  anarquistas.  Se aceptaba  que  ‘el poder’  uniforma

ba  la  sociedad  y  constreñía  el proceso  natural  de  la personas  hacia

la  libertad.  Vidal  escribe:  uDesacreditada  la razón  teórica,  el neo—

izquierdismo hizo acto de fe en el potencial liberador de las fuerzas

instintivas —el principio del  placer—,  fuerzas  imposibles de ser

totalmente  sublimadas  y  utilizadas por  el poder burgués’246. Esa

capacidad  instintiva  cargada  de  futuro  es  la base  del  hombre  nuevo  de

Cortázar,  que se  daría  en un  nuevo  orden  somático  y psíquico.

La  cultura  burguesa,  íntegra,  llegó  a ser  atacada  con  la mezcla

de  pedantería  y sinceridad  que  caracteriza  a 0liveira2.  En  Argenti

na  el  punto  crítico  llegaría  en  torno  a  la primera  mitad  de  los

setenta.  Los  sectores  medios  más extendidos  de Latinoamérica  sufrían

las  tensiones  ya apuntadas.  El  aparato  productivo  y de reproducción

general  de  la sociedad  no  daba  cabida  a estas  camadas  de  jóvenes  con

un  alto  nivel de expectativas y de formación académica creciente (y.

4.1V).  De  algún  modo  eran  marginados privilegiados. Aquí,  en la

juventud  radicalizada,  encuentran  las  ideas  que  describimos  su. mayor

proyección,  junto  a  la intelectualidad  pequeño  burguesaa.

Scholz  señala  un perfil  neorromántico  en  la poética  de Cortázar

que,  entre  otras  cosas,  se  concreta  en  una  “subordinación  de  la

razón  a  los sentimientos,  al  sueño”2.  Pero  Picón  Gardfield  destaca

que  los  rasgos  surrealistas  son  los  más  fuertez°.  En efecto,  Ra

yuela  reactualiza  pricipios  ideológicos  liberales,  como  concepciones

románticas  y  surrealistas,  para  captar  ese  estado  de  sociedad

creciente y devolverlo  como  una  imagen  abierta  al  lector.  Se  inscribe

con  claridad como producto de sectores  liberal progresistas, según
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venimos  definiéndolos  en  es-te  -trabajo.  Es  un  pensamiento  liberal

resquebrajado  por  la crisis  y distinto,  pero  entronca  con  él.  Sin

duda  los plane-tamientos  de  Rayuela  contienen  contradicciones,  que

apuntamos  en  este  estudio,  pero  no  son  suyas.  Corresponden  a la

sociedad  en  la que se  inser-ta  y  desde  la  que  surge.  Su  posición

liberadora  radical,  partiendo  desde  un voluntarisnio subjetivista,

conecta  con un estado de Opinión  parcialmente semejante  que demanda

este  tipo  de  obras.  La  matriz  de  principios a la que pertenece

Rayuela  expresa la gradual radical±zación de sectores de clase media,

especialmente  juveniles.

Su  discurso  era  la  negación...  sin  posibilidad  de superación

dialéctica.  La propuesta positiva era más bien una confusa proyección

de  deseo  que un proyecto material, de la misma forma que el  ‘1kibbutz

del  deseo  de Oliveira.  La  violencia  cobraba  fuerza  como táctica

política  a  la vez  que se devaluaba el concepto de democracia con el

adjetivo  de  ‘formal’. Valoración nada lejana a la realidad argentina,

como  hemos  Visto.  Frente  a la  intolerancia de  la cultura burguesa

oficial  (piénsese  en Onganía)  creció  la  intransigencia de sectores

radicalizados.  De  este modo  el  clima  fue propicio  a  la guerrilla.  Al

niismo tiempo  sectores  más  amplios  valoraban  una  especie  de volun-ta—

rismo  irracionalista  como  motor  de  los  cambios  históricos.  Se

reconocía  el  socialismo  como  meta  final  aunque  se  ignoraran  los

cambios  materiales  necesarios  o los sectores  sociales  que  lo  instau

rar  í an.

La  conducta  de Horacio  Oliveira  sugiere que  la frustración pueda

acaso  superarse  con algo  así como  una praxis  irracional  o absurda.

Cabía  la posibilidad de que una  sociedad caduca  pudiera regenerarse

desde  los instintOs humanos. El placer sexual, lo lúdico, la imagina

ción  y el olvido de la presión socializadora  eran el  comienzo de un
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hombre  nuevo.  La  racionalidad  burguesa  organizaba  un  discurso

hipócrita  para  someter  al  común  de  la gen-te y ahogar  su  potencialidad

generadora.  Desde  las  instituciones  el  principio  de  la realidad

constreñía  al  del  placer  y a  los  instintos.

Suspendida  la represión  social  se  accedía  a  lo creativo,  bello  y

liberador.  Pero  este  voluntarismo  contra  la Gran Costumbre (cap.73)

esconde  un riesgo. Hernán  Vidal  lo  expresa  así:  “La personalidad

humana  no es vista como producto histórico del desarrollo de relacio

nes  sociales surgidas de un modo  particular de  producción material,

SiriO  como  energía  instintiva  originalmente  ubicada  fuera  de  la

sociedad,  encadenada  y  temporalme-te  domesticada  por  sus aparatos

ideológicos  y  represivos.  El  sistema  capitalista  contemporáneo,

culminación  del  racionalismo  burgués,  estaría  basado  en  rutinas  y

convenciones  alienadoras  que  obstaculizan  la  libre  manifestación  de

la  vitalidad  humana”2.  La  subjetividad  del  individuo  en  Rayuela  se

susten-ta  en  una  ViSión  como  la apuntada.  Oliveira  dice:  “Pero  la

historia y la ética me  parecen  a  mí  altamente dudosas” (28:315).

Miade  con claridad: “Escribir en contra del capitalismo con el bagaje

mental  y el vocabulario que se derivan del capitalismo, es  perder el

tiempo. Se  lograrán resultados históricos como el marxismo y lo que

te  guste, pero el Yonder no  es precisamente historia, el  Yonder es

como  las  puntas  de  los  dedos  que  sobresalen  de  las aguas  de  la

historia, buscando  dónde  agarrarse”  (99:619).

Para  Montaldo  “la figura  del  doble  y la  división  en  dos  planos

de  la  realidad  representada  son  dos  elementos  constitutivos  de  la

poética  cortazariana”.  Esta  raigal  percepción  dual  diseña  al

protagonista.  Ezquerro  escribe:  “Para  Oliveira  toda  síntesis  es

compromiso,  y  la única  actitud  posible  es  rechazar el antagonismo

instaurado por el pensamiento. Está claro que esto supone rechazar un
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modo  de pensar fundamental en el  universo intelectual de Occidente:

la  dialéctica ternaria definida por Hegel’24. En efecto, la visión

dual  del texto es estática y no propone salida. En  opinión de Jaime

Concha,  HRayuela recae en la versión más rígida de los dualismos, en

las  dicotomías clásicas  y más  abstractas  del  pensamiento  predialécti—

co  

Para  Scholz,  lo mismo  que  para  Vidal  y otros  estudiosos,  la obra

de  Cortázar  pertenece  a una  neo—vanguardia  saque rescata  y hereda  lo

mejor  de  la tradición  romántico  surrealistaB.  Este  código  irraci—

nalista  cuestiona  el  proceso  histórico desde  unos principios metafí

SiCOS,  subjetivistas e individualistas junto a una fuerte voluntad de

experimentación formal y rechazo  de la  tradición literaria preexis

tente.  Como  vemos, parece  desconocer una dialéctica superadora, por

lo  que Curutchet escribe: “Básicamente, los personajes de Cortázar no

aspiran  a  destruir  el  caos  organizado  del  capitalismo;  aspiran  a

sobrevivirlo,  a ensanchar  sus  ámbitos  particulares  agrietando  las

paredes  que  los rodean,  a conspirar  inútilmente  contrá  ciertos  hechos

particulares  

En  aquel  momento,  con  una  izquierda  creciente,  con  la adhesión

de  Cortázar  a  la  revolución  cubana  simultánea  a  la publicación  de

Rayuela,  su  novela  cobró  un  aura  ‘revolucionaria’.  Prego,  por

ejemplo, considera esta novela como tal, a lo que Cortázar contesta:

“tu  noción de novela revolucionaria —que  no  es  la  que  tendría un

militante revolucionario usual— es la que tengo yo también. Y no sólo

yo,  SinO  la  crítica  más  lúcida  acerca  de  ayuela  que  ha  mostrado  eso,

que  E...]  contiene  E...]  una  serie  de elementos  explosivos  que  hay

que  considerar  como  revolucionarios”8.  En  efecto,  así se  la ViO,

aun  cuando  no  trataba  ni  la más  mínima  acción  social.  Sin  embargo  el

ambiente  reclamaba  esta  lectura  y  la  hacía  posible  a  través  de
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símbolos  complejos  insistimos, aun  cuando Rayuela no apunta a la

revolución. Acompaña a una  sensibilidad reformista diferente de la

-tradicional que es vista como revolucionaria sin serlo.

Este  entorno  de  ideas  y actitudes  acompañaron  activamente  la

lucha  por  la  liberación  del -tercer mundo,  apoyaron  la democracia  real

y  par-ticipa-tiva,  defendieron  los  derechos  humanos  y atacaron  los

gobiernos  dictatoriales.  Debemos  destacar  sus  contradicciones,  que

‘revelan  aspectos  paradigmá-ticos  entre  las  pequeñas  burguesías

liberales  progresis-tas”9.  Pero  junto  a  esta  descripción  ajustada

señalamos  su  aporte  positivo.  El  boom,  junto  al pensamiento de los

intelectuales del momento, es  uno de  los moviluietos de identidad y

reflexión sobre lo propio más importantes que ha dado Hispanoamérica.

Rayuela  es,  como afirma  Randolph Pope, la obra de un intelec—

tual  de clase media  culta que  se revela  contra ella  sin dejar por

ello  totalmente de  pertenecer a  su  clase  de  origen.  E...]  está

desengañado  de su  clase  y del  mundo  que  ella  ha  creado  (excepto  del

arte),  pero  no  puede  formular  algo  mejor  aunque  lo busca  y  lo

presiente2B.  Se  trata  por  lo tanto  de una  con-tradicción  no  parali

zante,  Sino  movilizadora.  Es  una propuesta  de renovación  a través  de

actitudes  vitales  que  intenta  poner  en  jaque  los  esquemas  de  dominio

social  interiorizados. Trabaja por  romper la estabilidad forzada de

un  sistema percibido como  opresivo. Es  una  sincera  rebeldía Sifl

programa  claro de construcción. Franco escribe con exactitud: 0Cortá—

zar  sacude la superestructura como Si  fuera la  reja de  una cárcel,

pero  no reconoce que la reja se sienta en una base institucional y no

le  es  dado  al  individuo  reemplazarla”1.  Es el  idealismo  que señala

mos  ya.  Rayuela  rechaza  toda  actividad  política  concre-ta; eso  queda

para  el  lector  activo.  Recordemos  que  el  capítulo  90  desecha  las

“confusas  actividades  políticas”  y  la ética  de  la  “falsa  acción”  de
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“algunos  comunistas.  Lo ÚfliCO  pertinente  para  este  héroe  es señalar

lo  mal  hecho.

Intenta  un  ataque  radical,  que  resulta  inofensivo,  desde  la

cultura  superior  contra  la  historia,  cuando  ambas  se  determinan

mutuamente.  En  Oliveira,  como  escribe  Natamoro,  “La deshis-torización

se  manifiesta  en  una  desvalorización  de  la praxis  y de  la activi—

dad.  Podríamos  afirmar  que  se  trata  de una  crítica  dirigida

contra  la sociedad  burguesa  por  su  ala  izquierda,  unos sectores

medios  tensionados. Es un movimiento al que no respalda una auténtica

clase  con programa alternativo detrás del  cual organizarse programá—

ticamente.  De  alguna  forma  es  la  reafirmación  y  la crisis del

fundamento  liberal de estas  sociedades. Las  tensiones disgregadoras

de  los  valores sociales  vigentes tienen  por  lo  tanto  un  correlato

estructural  en un  discurso  ilógico  y  hermético,  que  a su  vez  se ve

como  impugnación  de  esos  valores  en  retirada.

Para  Angel  Rama  habría  en  Argentina  una cultura  dominante  afín

a  lo oficial  que  las élitez  del  país  habrían  creado  manejando  “el

proceso  educativo  nacional  y controlando “COfl sin  igual mano férrea

y  enguantada los instrumentoz de la comunicación masiva”2.  Entre su

‘equipo  intelectual  de excepción” estarían Sarmiento, Nitre, Lugones

y  Borges. Frente a ella se ubicaría una  ‘subcultura dominada294  que

inientaría  el rescate de lo popular relegado. En ella se encuadrarían

Alberdi., Cambaceres, Hernández, Discépolo,  Ant,  Scalabnini  Ortiz y

Narechal.  Pero a pesar de estos precedentes es con la mitad de siglo,

en  los sesenta, cuando  se  produce  la  “reconversión  masiva  de una

intelectualidad  surgida  dentro  de  la burguesía  media”  que  se acerca a

los  sectores  olvidados  por  la cultura  dominante.  La  fecha  clave  es  la

publicación  de AdánBuenosayres,  l948.

De  aquí  la  doble  actitud  de  Rayuela.  Frente  a la cultura
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superior,  trasvasada  y naturalizada  por  la Argentina  de principios  de

siglo,  siente  una poderosa  fascinación a la vez que  pretende trans—

gredirla.  Ese  es un  dualismo  no  resuelto  que  Rama  expone  de  este

modo:  “estos  intelectuales  que  se  afilian  a la cultura dominada

proceden  de la burguesía media donde fueron entrenados  para servir a

los  intereses  del  aparato  cultural  y  pasan por un largo período

conflictivo  al asociarse al otro extremo  del espectro  social. C. . .3

opera  aquí  un ‘wizhfull thinking’ muy irrigado por un romanticismo y

hasta  un idealismo que procede  de  los orígenes  educativos  del  equipo

intelectual  de  la burguesía  media,  lo que  acarrea  tropiezos,  desen—

cuentros  y hasta  falsificaciones  de  la  misma  cultura  dominada  a la

que  pretende  servir”2.  Este  es  uno  de  los motivos  de  la ambigua

carga  crítica de Rayuela que en todo caso hereda las dos sensibilida

des  al mismo tiempo, por contradictorio que parezca.

Rayuela  consigue  extrañar  a  su  lector  ideal  de su entorno

argentino  y occidental  a  través  de  dos  caminos:  la  andadura de

Oliveira,  y  la presentación  de un  texto contra  la COnVenCión  y  el

lugar  común. La conciencia  de una  limitación a  superar llega  a la

hipérbole  con  el  protagonista.  El  texto  desnaturaliza  una  vida

formada  de modo mecánico sobre  conceptos  como  ‘obligación’  o  ‘deber’

y  apuesta  por  la creatividad entre los hombres como medio de comuni

cación  óptimo. Sin embargo  para  ciertos  críticos,  como  Scholz por

ejemplo,  hay una disintonía ente los postulados  estéticos  y  las ideas

de  proyección social de Cortázar. Su conclusión es que “detrás  de su

vanguardismo  estético  no  hay  un vanguardismo filosífico del mismo

nivel”.  Lo que se debe a que el escritor argentino  no “ha  llegado a

sobrepasar  el individualismo occidental°2.
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7.IV.Conclusiones

Desde  la  Cosinovisión de Rayuela la condición humana consiste en

vivir  trascendiendo lo fáctico sin llegar nunca a la trascendencia. A

través  del  obstinado Oliveira nos deja un signo cabal del enigma que

representamos  los hombres y  las ambiguas  relaciones interindividua—

les.  En Rayuela este gran escritor ha quintaesenciado una interpreta—

Ci611  entre  piadosa y sarcástica del ser humano299. Como para Cortázar

merece  la  pena  ser  hombre  sise  lo es radicalmente, construye la

oposición  entre facticídad y trascendencia  (que ya hemos señalado) de

modo  hiperbólico. A tal grado que puede leerme como la enajenación de

Ufl  Personaje  radical.

Rayuela  -tiene dos caras, como vimos. Se presenta como parodia de

una  iniciación poco eemplar  y demasiado pretenciosa, que concluye en

fracaso,  pero  a  la  vez  contiene  una  dosis  de  sincera angustia

existencial,  aunque  tratada con el cinismo que caracteriza a Olivei—

ra.  Al respecto Cortázar asegura que su novela es  “el  super exorsis—

mot  si  yo no hubiera escrito Rayuela probablemente me hubiera tirado

al  Sena”°.  La idea de hombre auténtico y su destino está a mitad de

camino  de  un preocupación analítica, cercana a la antropología, y de

una  preocupación por el espíritu, cercana al misticismo.

En  los sesenta el verdadero  héroe  cultural  era  el novelista;

existía  el mito de una literatura superior que transformaba efectiva

mente  la  vida. Cortázar  reconoce el  boom que  está viviendo cierta

novelística  latinoamericana,  como señala  que aunque sus componentes

pasan  largas estancias fuera de sus paises de origen componen novelas

de  preocupación  por  ellos.  Por  su parte declara que aún fuera de

Argentina  “yo estaba haciendo una literatura argentina”1.  Además de

esta  identidad  de grupo que reconocen todos estos novelístas está su

fuerte  intención de renovación formal de  la narración  de su momen—
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En  efecto,  la  carga  experimental del boom es  un  principio

activo  de su novelística.

Los  instrumentos  cognoscitivos  de  Rayuela  diseñan  signos

literarios  de  excepcional  capacidad  simbólica  y  estética.  Nos

referimos  a la figura, el doble,  el extrañamiento,  el absurdo, etc.

Sin  embargo,  y ésta  es su contra cara, no proyectan ideas positivas

que  acerquen una oluci6n  a los dilemas tan bien representados273. El

signo  literario presenta estéticamente la cuestión, pero el diseño de

Rayuela  no comunica una vía para superar el magnetismo del doble o la

figura,  por  eemplo.  La causa está en que se trata de la problema-ti--

zación  del individuo frente  al  otro,  donde  se  detiene como  ante un

interrogante  sin  respuesta.  No  incluye  la  comunidad posible que

podrían  sugerir  estos  signos.  En  Rayuela  caben  las  preguntas y

ansiedades  del  individuo  más  que  su superación al incluir a ‘los

otros’.

El  logro magistral, por  la tensión  simbólica que  lo eleva, es

haber  planteado  la contradicción  de la realización del individuo en

situación,  Zifl negar ni  un  ápice  de  su  fondo  esencial,  del que

ignoramos  todo.  Para el  autor implícito no es historia, ni psicolo

gía,  mucho menos sociología o biología,  es una  pulsión innombrada a

un  centro  simbólico  que  termina  pareciendo  un quimera.  Este es el

fondo  que da sentido  a  una  literatura  realista  que  con  poco se

transforma  en  fantástica. Alazraki la llama  neofantástica”  por  estas

sut  i lezas.

Barrenechea  rastrea que las upropuestaz radicalmente fantásticas

de  Elcuaderno  [debitácora],  [son]  sustituidas  por  modos más

directos  y elusivos  al pasar a  formar parte  de Rayuela.  Por lo

que  nuestro  texto se aleja del fantástico de Cortázar  (cuentos) para

rozar  un simbolismo particular, dentro de lo que podríamos llamar una
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mímezis  expandida.  Barrenechea  apunta:  ‘A lo  más  que  se  llega  es  a

sugerir  la existencia  de  una  trasrealidad”27.  Pasado  el  momento

perturbador,  el  trance  cuasi—fantástico,  la explicación  verista  se

sugiere  sin  terminar  de  imponerse  del  todo.  De  aquí  la  cantidad  de

in-terpretaciónes  del  final,  que  funde  en  la mente  de Oliveira  a

Talita  con  la  Haga.  El  tema  del  doble  roza  permanentemente  lo

fantástico.

Respecto  al  Vedanta,  el  Zen  y  las  filosofías  orientales,

Cortázar  nos dice:  “no  hay  que  exagerar  la  influencia  que esas

tendencias  hayan  tenido en  mí”27.  Las usa como crítica desde fuera

de  la  sociedad  occidental  por  su  valor  impugnador  de conceptos

centrales  a  la visión determinista de las cosas y el hombre, pero no

les  otorga  categoría  de  verdad  Sin  más.  El  escritor argentino

confiesa  a  Harss:  “estoy  culturalmente  muy  lejos  de  la tradición

orientalIe.  Forma  parte  de  la depuración  de  valores  occidentales,

desde  recursos irracionales (absurdo o intuición incluidos). Por esto

finalmente  Rayuela puede terminar  llamándose  “racionalista”  por su

impugnación  desde un hombre intelectual y razonador2.

Cada  hombre  es, para  este Cortázar,  la realidad  total, y las

manifestaciones  exteriores pueden llegar a anularse o a  ser irreales

desde  la  interioridad  del  individuo. Mundo y hombre se reacomodan

uno  frente al otro  como ilusiones  materializadas. Esto  define a la

vez  el fondo  idealista de la poética de Cortázar y su apreciación del

fantástico  como otro  realismo°.  Por ello  Rayuela  dibuja  un entorno

realista  y  otro  simbólico  (hasta  aquí  como  todo  texto)  que  niega

parcialmente  el  primer  término  (realidad).  En  el  programa  consciente

de  Cortázar  se  llama  “una doble  acción”.  Una  apela  a  la  “inteligencia

pura”  y otra  “entra  en el  lector  por  una  vía  más  subliminal”2.

Barrenechea  advierte  inteligentemente  que  Rayuela  “es  una  expe—
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riencia  de  escritura  que  intenta  un  paralelismo  con experiencias

trascendentes  de  conocimiento  y  es  al  mismo  tiempo  un  signo  que

apunta  a ellaz’2.

En  Rayuela  reside  un  intento  claro  de  fundar  un  nuevo  humanismo

que  revolucione  la concepción  de  la  ética  y el  sentido  de  la vida.

Ese  cambio  total  en el  que  fracasa  el  protagonista  mide  la talla  de

humanidad  de esta gran novela. A pesar de los presupuestos  individua

listas  absolutos, contradicción de la que  su autor  es conciente, es

un  texto  ejemplar para  la construcción  del hombre nuevo. Tal es así

que  en Rayuela a veces parece primar la  problemática ética  sobre la

estética,  siempre  que no  llamemos ‘moral’  exclusivamente al corpus

convencional  de normas.  Este  deseo  reformador  del  sentido  de  la

existencia  lleva  a Julio  Cortázar  a decir  “en todo  lo que  escribí  hay

una  tentiva  particular:  describir  una  ética  y  una  metafísica  nue—

vastE.  En este sentido converge con un vas-tísimo panorama de cambio

en  Hispanoamérica en  el  cual  queremos  inscribir  esta excepcional

novelística  del  boom. Se  trata de  la reflexión  sobre sí mismos de

estos  países latinoamericanos abocados a la construcción simbólica de

señas  de  identidad, como vimos en 6.1V. Contra ese fondo debe en-ten—

derse  la ambición de  totalidad  de  Rayuela,  por  una  parte,  y la

preocupación  por dar una imagen de la unidad de su país  de referencia

como  escenario esencial. Todo lo apuntado se corona con una vehemente

necesidad  de búsqueda de identidad que define  a Oliveira, obsesionado

con  ser, y a su recepción ideal, según la hemos venido acotando.

Cortázar  reconoce que Rayuela “peca E...] de hiperintelectualis—

mo”  aspecto que nosotros entendemos como fascinación por un orden

superior  que circula internacionalmente.  La erudicción de Rayuela,

o  mejor,  su manejo  más cuantitativo  que cualitativo de referencias

culturales,  puede  interpre-tarse como  el deseo  de una  novela de la
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periferia  de  sumarse  a  lo  que  considera  el  centro:  un  espacio

superior  de cultura  y arte.  Es  justamente  esta  vocación  ‘internacio

nal’  de  la novela  del boom  la que  hace,  entre  otros  factores,  que

perciba  como  una  unidad  tanto  a  sus  países  de  origen  como  a  la

literatura  local  desde  la  que  par-te. Unidad  a rechazar,  asumir  y

superar  a un tiempo,  dentro  de  la flexibilidad  del  signo  literario.

Uno  de  los núcleos  que  destaca  MacAdam  de  Rayuela  es  la  preocu—

Dación  por  la figura  de  un padre  perdido  o ausente.  De  este  modo

Oliveira  se  encuentra desheredado por el  universo, el  padre CóSlfli—

co”28.  Esta  horfandad  o  desarraigo,  que  nosotros creemos de la

condición  humana consciente de sí, es  tomada recurrentemente  por el

ensayo  argentino  como una característica de la personalidad nacional

básica.  Si tenemos  en  cuenta  la  analogía  entre  ley’  y ‘figura

paterna’  comprenderemos  la  interpretación  de  MacAdam  de  que  11la

ausencia  del padre  es el  fracaso  del  mundo  occidental,  que  no  ha sido

capaz  de  proveer  un  método  para  que  el  individuo  pueda  encontrar  su

lugar  en el  universo1.  Así  Horacio  Oliveira  se vería  a  sí  mismo  como

una  especie  de hijo  perdido  sin  hogar  ezpiritual  con  todo  lo que

esto  conhieva  de  rebeldía  y motivación de la misma.

Otra  dimensión psicológica  es  que  el  ‘aquí  y  ahora’  de la

tradición  realista tiene en la narración de Cortázar  la contrapartida

del  ‘déjá vu’288. Nos referimos a  la impresión de ya haber participa

do  en  una situación  o acontecimiento  idéntico al que se vive en un

presente°.  Es un fenómeno inquietante, ya que es familiar y extraño

a  la  vez.  Se trata  de un  instante que concilia  distintas  realidades

es  una auténtica  dimensión  espacio  temporal  desdoblada  que  parece  ser

el  alma  del fantástico  del escritor  argentino. Como escribe Curut—

che-t,  “uno de los temas caraterísticos de Cortázar  es  la apropiación

del  individuo por elementos exteriores a su persona”’.
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Ante  la  precariedad  de  la  realidad nuestra novela señala lo

desconocido  como posibilidad y la comunicación como el fundamento más

valioso  del  hombre,  más  allá  de  los  límites  de  lo intelectual  y hasta

de  lo emotivo.  La  comunicación  es para  Rayuela  traspasar  la  valla  de

una  señal,  aceptar  el  desafío  de  descifrar  un mensaje  absoluto

contenido  en  un medio  parcial.  Intenta  a  la  vez  librar  al  individuo

de  todo  sistema  previo  a él,  quimera  que  sólo  se  le permite  a  la

literatura.  Desde  su  peculiar  proyecto  humanista  intenta  traspasar

tabúes.  Su  novedad se  establece en una dialéctica entre el vanguar

dismo  experimentalista  y  la  cultura  de  masas2.  Para Fernando

Alegría  “en  la  angustia  de  Horacio y la compasión de Traveler se

encierra  la lección de humanidad de este libro”283, que acaso hoy sea

lo  que  más nos  atrae  junto  a su  vital  oralidad  argentina  convertida

en  calidad  literaria  excepcional.  Si  hoy  Rayuela  ya  no  nos  sorprende

como  antes  ha  pasado  a ser  un  clásico  latinoamericano  con  todo  lo que

esto  representa.

7.IV.l.Lanovela

La  trayectoria novelística de  Cortázar  comienza  con  LosPre

mios,  obra  convencional en algunos aspectos, que intenta representar

la  Argentina y el  universo  “metafóricamente  por  el  barco”-94. En

Rayuela  ese  principio  referencial  se  hace  difuso de mano de una

experimentación  lograda  a  pesar  de  su  concepción  rupturista. El

vanguardismo  hiperbolizado,  con  la  consiguiente  quiebra  de  la

comunicación,  llega, en el caso  de  Cortázar,  con  82,Modelopara

armar  (1968).  LibrodeManuel  (1973)  expresa  la radicalización

creciente  de  su país.  Scholz  lo  llama  “libro  revolucionario  a pesar

de  sus  fallos”9  la  conciencia  política  de Cortázar  había  crecido

hasta  diseñar  un  libro  ‘comprometido’.  Esta  novela  del  73  culmina  el
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proceso  de inclusión  fragmentaria de testimonios y datos documentales

que  se inicia con Rayuela. Con ella Cortázar escribe de modo vanguar

dista  sobre la revolución.

Carlos  Monsiváis afirma:   “Cortázar  ha  emprendido  la enorme

tarea  de síntesis:  él  viene  de  Macedonio  Fernández  y Borges  y Roberto

Ant  y  la tradición  porteña;  pero  además  está  injertado  en  la cultura

occidental  más  rigurosa  y se  presta  —como  Octavio  Paz—  al  incorpora—

miento  y  asimilación  de  Oriente.  Efectivamente,  Cortázar  recibe

un  Sifl  fin  de  influencias  que  sabe  trasladar  a un  nuevo  molde,  cuyo

mejor  resultado  es Sin  duda  Rayuela.  Se puede  establecer  una  línea

entre  su humor  y el  de Macedonio  Fernández,  Narechal,  Bioy  Casares  y

Borges.  La  fusión de  lo universal cosmopolita y  lo popular urbano

podría  venir  de una  doble  tradición,  Florida  y Boedo,  Ant  y  Borges.

Rl  porteño  elaborado  como  lengua  común  argentina  tiene  los anteceden

tes  de  Lossietelocos  (1929)  y  el  de  Sieteproblemasparadon

IsidoroParodi  (1942).  La  oralidad  de  diálogos  realistas  pasa  en

Rayuela  a ser  la  lengua  de  los narradores.

Rayuela  comparte  los principios  estructurales  que  defienen  el

boom  con  Sobrehéroesytumbas  (1961)  por  su  ambición  totalizadora.

Son  obras  que  se  distancian  de otras  de referencia  parcial respecto  a

un  segmento  de  la  realidad,  como  podría  ser  AlrededordelaJaula

(1964)  de  Haroldo  Conti.  Loshombresdeacaballo  (1967) de David

Viñas  intentaría una ViSiáfl globalizadora dentro de la línea expresa

(o  menos  mediadora)  de contenido  social  de  Graciasporelfuego.

Bomnarzo  (1982)  ocuparía  respecto  de este  subsistemna el  lugar  de  El

siglodelasluces  obras  de  vasta,  panorámica  (bajo  el  impulso

totalizador)  pero  Sin conexión  estructural  con  el presente.  Nestor

Sánchez,  con  Siberiablúes  (1967),  se  olvida  de  la  intención  totali

zadora,  como  Salvador  Elizondo,  y  bucea  en  la  experimentación
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lingüística. Se aleja de los escritores que, como  escribe Rodríguez—

Luis,  intentan  “darnos versiones totalizadoras de  las sociedades a

las  que  pertenecen”25.  En  el  Póximo  capítulo,  la  conclusión,

resaltaremos  el  haz  de  principios que caracterizan al boom, y su

relación con el momento de su primera recepción.
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98.Op.Cit.,  t.36.
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ral”,  p.10l.
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105.Franco, ibidem, o.283.

106. Ibidem, p.287.
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por  algo,  tiene  un  fuerte  componente  socializador  desde  la niñez  y es
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127.Art.cit.,  p.107.
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133.González  Bermejo, op.Oit.,  p.98.

134.Gardfield,  CortázarporCortázar,  p.24—25.

135.Véase  “Julio  Cortázar  y  la nueva  izquierda”.

136. Ibídem.
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lenguaje,  literatura,  ética,  ...  heredados  como  instituciones
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141.Véase  Chapinan, art.cit.

142.Véase  Scholz,  op.cit.,  .  101  y  Mar-ta  Morello—Frosch,  l
personaje  y su  doble  en  las  ficciones  de  Cortázar”,  RevistaIberoame
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147.Op.Oit.,  p.77.

148.JulioCortázarantesusociedad,  Barcelona,  Ediciones  Península,
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de  un estilo privado (propio de los dos amigos) Oliveira da el último
paso  para  invadir a  Traveler, para  apoderarse de lo suyo. A la vez
espera  una reacción natural, que Traveler lo anule.  Lo que  hace que
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optimista  que señalan Cortázar y algunos estudios de Rayuela.
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se  alcanza, como vimos en Trestristestigres.
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(op.cit.,  p.178—79).

154.Brodin,  op.cit.,  p.201.
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op.cit.,  p.234.
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de  expresarze”, “El  nuevo  hombre  (pero  no  la  nueva  mujer)”, en
Alazraki,  Ivask y Marcos (eds.), op.cit.,  p.343—44.

157.La Naga, solapada a Talita por la monocorde obsesión de Oliveira y
nor  el cuasi—fantástico final, no es un ‘doble’ tal cual.

158.Op.cit.,  p.144.

159.Véanse las pp.78 y 174 por eem1o.

160.Harss, op.Cit., p.235.

161.Harss, op.Cit.,  p.285.

162.EsJulioCortázarunsurrealista?,  p.115.

163.Op.Cit.,  p.138.

1E;4.Leemos en el cap.6 (p.158): “A Oliveira lo fascinaban las sinrazo—
nes  de la Naga, su tranquilo desprecio por los cálculos más elementa
les”.

185.Para Joaquín Roy “Horacio es  débil,  tiene  cierto  complejo de
inferioridad” (op.oit., p.178).

166.Op.cit.,  p.175.
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188.Helda  Puelo,  art.Cit..  p.205.

169.  “Le  ‘Fant6me’  de Lautréamont”,  en  Lastra  (ed.),  op.cit.,  p.l48.
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175»’La  casa  del  hombree,  p.96.

176.Como  escribe  Graciela  Montaldo  en  “Destinos  y  recepción’  (Ortega  y
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público  y  la  modernización  del  conjunto  de  prácticas  culturales,  en
un  proceso   que  tuvo    lugar a  comienzos  de  la  década  del  sesenta”.
Existe  por    lo tanto    la mediación  del  mercado  en  este  fenómeno
relacionado  con  la  orientación  consumista  de  la  economías  más
avanzadas  de  América  Latina.  Se  trata  de  un  heterogéneo  colectivo
que  aspira  a  una  cultura  superior  por  una  parte  y  que  se  comporta

como  un  público  de  masas  por  otra.  Esta  inquietud  encuentra  satisfac
ción  en  Rayuela  (a)  por  la  superficialidad  con  que  maneja  la  cultura
superior  y  (b)  por  darle  justamente  cabida  según  esa  demanda.  Esto
hizo  que  muchas  veces  la  aventura  de  Oliveira  se  leyera  como  la
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177.Op.Oit.,  p.63.

178.Op.cit.,  p.49.

179.Harss,  op.cit.,  p.286.

180.Prego,  op.cit.,  p.117.
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182.Op.Oit.,  p.84.
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185.González  Bermejo,  op.cit.,  p.66.
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187.Art.Cit.,  p.95.

188.Jaime  Alazraki escribe que “en LosPremios  hay un primer esfuerzo
de  crítica de los valores y de la historia Argentina  (“Imaginación e
historia  en  Julio Cortázar”.  en Burgos ed., op.cit.,  p.12); por lo
que  la preocupación argentina de Rayuela no es intempestiva.

189.MacAdam,  “Rayuela de Julio Cortázar: un tipo de análisis estructu
ral”,  p.97.

190.González  Bermejo, op.Cit.,  p.68—69.

191.Cortázar  lo dice con claridad.: “una de las peores cosas de mi país
EesJ  la estúpida noción de importancia” (Harss, op.cit.,  p.293). De
aquí  el espíritu anti solemne de Rayuela.

192.Véaze  Alain  Rouquié, ElestadomilitarenAméricaLatina,  Buenos
Aires,  Emecé Editores, 1984;  y de]. mismo autor  “Hesemonía militar,
estado  y  dominación  social”,  en  su  compilación  Argentina,hoy,
MéXiCO,  Siglo  XXI, 1982.

193.Art.cit.,  p.260.

184.  “Julio Cortázar  y  la nueva  i.zquierda’, .56.

l95.O.cit.,  .255.

196.Máz,  op.Cit.,  p.113.

197.Isabel  de Gregorio escribe que Rayuela  “se detiene en el análisis
de  la clase media  argentina”.  Véase  “Rayuela”,  BoletíndeLiteraturas
Hispánicas  (Santa Fé),  6(1966),  p.57.

198.Op.Cit..,  p.174.

199.De  Nelly  Donni  de  Mirande,  “Notas  sobre  la  lengua  de Cortázar”.
BoletíndeLiteraturasHispánicas  (Santa  Fé),  6(1966),  p.71.

200.Art.Cit.,  p.82.

201.Op.cit.,  p.189.

202.Véase  Barrenechea  (ed.).  op.cit.,  y “La estructura de Rayuela de
Julio  Cortázar”.

203.Barrenechea (ed.), Cuadernodebitácorade‘Rayuela’,  p.31.

204.En  la transicripción de Gladis Anchieri del “Cuaderno de bitácora”
(en  Ortega y Yurkievich coords., OP.cit.) se reproduce en la p.477.

205.Damos  la reproducción de la página manuscrita de Cortázar:
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20S.Véase  Scholz. op.cit.,  p.lOl  y Roy.  op.Cit.

207. “La estructura de Rayuela de Julio Cortázar”, p.212.

208.Las  obras  serían, RadiografíadelaPampa  (1933), Elhombreque
es-tásoloyespera  (1931), Historiadeunapasiónargentina  (1940),
ElpecadooriginaldeAmérica  (1954), Eldesarraigoargentino  (1959).
Blas  Natamoro los llama “los mitos del -telurismo” (op.Cit.,  p.146).

209.Lanuevanovelahispanoamericana,  p.7O.

210.Op.Cit.,  p.241.

211.Harss,  op.cit.,  p.298.

212.Op.Cit.,  p.49.

213.Rouqié,  art.Cit.,  p.ll.

214.Rouquié,  art.cit.,  p.15.

215.Rouquié,  art.Cit.,  p.36.

216.  t1Rodolfo Walsh:  La narrativa  en  el  conflicto  de  las culturas”.  en

Rouquié  (comp.), op.Cit.,  p.250.

217.Ricardo  Sicario  escribe:  “Esa combinación entre incapacidadde
dirigir  y  el  poderdeinvalidar,  constituye  según  nuestro  análisis  el
rasgo  sociopolítico  más  característico de la gran burguesía agraria
argentina”.  Véase  “Poder  y  crisis  de  la  gran  burguesía  agraria
argentiana”,  en  Rouquie  (comp.),  op.cit.,  p.67.  Es una  auténtica
dominación,  pero  sin hegemonía  que  la naturalice.

216.Rouuié,  art.cit.,  p.12.

219.Rouquié,  art.Cit.,  p.12.

220.”La  economía argentina bajo  una estrategia  ‘preindustrial’”, en
RouQuié  (comp.), op.cit.,  p.llO.

221.Ferrer,  art.cit.,  p.11O.

222.Rouquié,  art.Cit.,  p.26.

223,Rouquié, art.Cit.,  p.45.
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224.Narcos  Maplan,  1150  auios  de  historia argentina (1925—1975): El
laberinto  de  la frustración”,  en González  Casanova  (coord.),  América
Latina:historiademediosiglo,  p.43.

225,Kaplan,  art.cit.,  p.43.

226.”E].  ‘tejerazo’  argentino”,  ElPaís,  (19—4—1987),  p.4.

227.De  todas  formas  el  estancamiento  de  los  sesenta  de  Argentina  no
fue  absoluto, cono en el caso uruguayo.

228.Véase  Peter Waldniann, “Anomia  social  y  violencia”,  en ROUqUió
(comp.),  op.cit.,  pp.206—47.

229.Rouquié,  art.cit.,  p. 18.

230.Halperin  Donghi,  op.Cit.,  p.490.

231.Waldniann,  art.Cit.,  p.227.

232.Waldmann,  art.Cit..  p.229.

233.Wald.mann,  art.cit..  p.229.

234.Ezta  división  de  las  tendencias  podría  verse  como  “expresión  de  la
evolución  general  de  la  situación  de  las  clases  medias”  (Waldmann,
art.cit.,  p.229).  El  fondo  era  la  proletarización  de  unos  sectores
frente  a  los  que  conseguían  aprovechar  la  expansión  neoliberal.  El
ambiente  se  iba  tensando.

235.Op.ci-t.,  o.49O—91.

238.Halperin  Donghi,  op.cit.,  p.517.

237.Ar-t.cit.,  p.61.

238.Kaplan,  art.cit..  p.62.

239.Escribe  Peter  Waldmann:  “A  principios  de  1969,  este  tipo  de
violencia  política  casi  no  existía  prácticamente”,  op.Cit.,  p.207.
Las  guerrilla  surgen  entonces  entre  1968  y  1970  y  llegan  a  su  apogeo
militar  y  político  entre  1973  y  1975.  Como  hemos  apuntado  su  primera
fase  (62—SS)  no  pasó  de  lo  anecdótico.  Recordemos  sin  embargo  que  a
Morelli  se  lo  llama  guerrillero  en  Rayuela  (1963)  por  su  postura
literaria  revolucionaria.  Por  último  a?iadimos  que  hay  quienes  piensan
que  la  guerrilla  urbana  es  una  forma  de  lucha  de  la  burguesía
radicalizada  (y.  Waldmann,  art.cit.,  .211).

240.Kaplan,  art.cit.,  p.83.

24l.}Calan,  art.cit.,  p.61.

242.}Caplan,  op.cit.,  p.38.

243.Ar-t.Cit.,  p.4.

244.}Caplan.  art.cit.,  p.37.
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245.Véase  Vidal,  “Julio  Cortázar  y  la nueva  izquierda”.

246.  Ibidem,  p.SO.

247.Ezquerro  escribe:  “Con  algo  de  humor  cortazariano,  podríamos  decir
que  avuela  transforma  la  pedantería  en  recurso  estilístico’1,
“Rayuela”,  p.626.

248.Véase  “Destinos y recepción” de Graciela Nontaldo en Yurkievich y
Ortega  (coord.),  op.cit.,  p.597—6l2.

249.Op.Cit.,  p.64.

250.En  ¿EsJulioCortázarunsurrealista?.  Véase  Scholz,  op.cit.,
p. 66.

251.El  personaje  Etienne  dice:  “Los  surrealistas  creyeron  que  el
verdadero  lenguaje  y  la  verdadera  realidad  estaban  censurados y
relegados  por  la  estructura  racionalista  y burguesa  de occidente”
(99:613). Lo mismo sostiene  la neovanguardia de los  sesenta, de la
que  Cortázar  y Fuentes  son  voces  destacadas  para  Hispanoamérica.

252.”Julio  Cortázar  y  la nueva  izquierda”,  p.53.

253.  “Contextos  de  producción”,  p.583.

254.”l?ayuela:  estudio  temático”,  p.627.

255.”Criticando  Rayuela”,  en Ortega  y Yurkievich  (coord.), op.c.t.,
o. 739.

256.Scholz,  op.cit.,  p.70.

257.Op.cit.,  p.l39.

258.Op.cit.,  p.115.

259.Vidal,  “Julio Cortázar  y  la nueva  izquierda”,  p.63.

260.”La  apertura  al  futuro: Una  categoría  para  el  análisis  de  la
novela  hispanoamericana  contemporánea”,  EevistaIberoamericana,
vol.41,  90(1975), p.25.

261.”París.  ciudad fabulosa”, p.290.

262.Op.cit.,  p.l69.

263.’Rodolfo  Walsh:  La narrativa  en  el  conflicto  de  las culturas”,
pp.250  y 255.

264.Rama,  ibidem, pp.255 y 279.

265.Rama,  ibidein, p.263.

266.Ibidem, p.251—52.
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267.Escribe  Ma-tamoro  que  Nesta  concepción  mistificada  de  la cultura,
típicamente  pequeño  burguesa,  le ha  sido  inculcada  a  la  clase  de
Cortázar  por  la oligarquíau  (op.cit.,  p.145).  De aquí  por ejemplo  el
eso  excepcional  de  Oliveira.  Este  caudal,  Sifl  embargo,  se une  al de
la  ‘cultura  dominada’  en  la ViSión  general  de  Rayuela.

268.Scholz,  op.cit.,  pp. 127 y  128.

269.Véase  Sáinz  de  Medrano,  Historiadelaliteraturahispanoamericana
(desdeelModernismo),  p.402.

270.González  Bermejo,  op.cit.,  p.13.

271.González  Bermejo.  p. 14.
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8.CONCLUS IONGENERAL

En  este  i’iltimo apartado daremos un  breve repaso de las partes

constitutivas de nuestro estudio1 para que queden claramente estable

CidOS  sus  propuestas y  objetivos globales. Recogemos, a la vez,

nuestra  hipótesis interpretativa de ese fenómeno novelístico llamado

boom,  que  a  pesar  de  ser una fracción cuantitativamente reducida

constituye  un  caso  cualitativamente  fundamental  para  entender  la

evolución  del  género  novela  en  Hispanoamérica.  El boom  agrupa  los

principios  básicos  que  generaron,  dispersos., el  gran  sistema  de  la

nueva  novela  hispanoamericana.  No  hemos  estudiado,  como  ya  se  ha

Visto,  los textos  disociados  de  su  contexto  de  producción  y primera

recepción,  Sino  ligados  a esos  dos  factores  coetáneos  al  boom;  hemos

destacado  un pensamiento  movilizador  o corpus  de  pautas  y reflexio

nes  que,  Si bien  tuvo distintos voceros en  los 60,  hoy revela su

intrínseca unidad y una función semejante. Los autores, el público y

los  formidables textos  que  se  produjeron en aquel momento fueron

consolidando  un  modelo  literario  de  amplia  circulación  que,  no  debe

olvidarse,  tenia  por  fin  la  comunicación  de  una  sociedad  consigo

misma.

De  acuerdo  con  nuestro  propósito  de  estudio  nunca  hemos  olvidado

las  ideas  del  autor  (que alcanzaron  gran  notoriedad)  sobre  la obra  de

justificación  social.  Tampoco  hemos

activa  a  la que estos  textos  incitaban

de  ambientes,  las omisiones  cuidadosa—

de  signos,  etc.,  crea  una tensión

que  reclama necesariamente la serie

referencia,  y  su  conexión  o

dejado  de  lado  la  lectura

estructuralmente  La  selección

mente  buscadas,  la  elección

simbólica  en  estas  novelas
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histórica  (social,  política,  económica,  cultural,  institucional,

etc.),  a  la que ya  hemos  hecho  referencias  que  amplíen  la panorámica

que  intentamos.  Cotejado  con  ese  panorama  general,  el  ambicioso

proyecto  del  boom  cobra  toda  su  dimensión  creadora  de  gran  reto

cultural.

Nuestro  trabajo aborda tres aspectos interrelacionados, escruta

dos  con el mismo afán investigador, desde el capítulo 3  al 7:  1) un

estudio  crítico  de  las  ideas que  promueven para las novelas de

referencia  sus  autores, auténticos personajes públicos que propagaron

una  interpretación de sus  textos y de su relación con el movimiento

renovador al que se adscriben;  2)  las novelas,  de  las  que  destacamos

los  aspectos  ideológicos  y aquellos  que  suelen  ser  pasados  por alto,

o  poco  estudiados,  dando  una  lectura  sintética,  no  disociadora,  de

elementos  constitutivos;  3) referencias  permanentes  al  subzistea  del

boom  para  ir diferenciando  (a través  de  obras  concretas)  su carga

propia  y  sus  diferencias con  otras líneas de la nueva novela. De

este  trípode surge nuestra definición del boom respecto  de la novela

que  se publica simultáneamente a él.

En  los  primeros dos  capítulos, ‘Preliminares’ y ‘La sociedad

que  reclama el boom’, hemos seialado la necesidad de tener  en cuenta

la  interdependencia de los  órdenes social y literario para llevar a

buen  término  este  trabajo.  Como  vimos,  fue necesario  un estado  de

sociedad  determinado  para  la  aparición  del  boom.  Entre  sus  caracte—

rísticas  subrayamos  la necesidad  de  un  cierto  nivel  de desarrollo

general  y  una sociedad  lo suficientemente  diversificada.  El  surgi

miento  y peripecias  de  los sectores  medios  es  un  indicador  básico  del

fenómeno.  Vimos  como  una  modernización  relativa,  localizada  mayorita

riamente en algunas ciudades, permitió la  consolidación de  un gran

público  lector  por  primera  vez  en  Hispanoamérica a  la vez que
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configuraba la demanda de este tipo de novelas. Esto abrió  la puerta

a  la  profesionalización del escritor, que llegó a ser muy pronto una

personalidad afamada.

En  el proceso literario que conforma el boom  coexisten tanto la

observación  directa  de  la  realidad  y  de  los  valores  de  cohesión  e

identidad  colectivos,  como  la  experimentación  formalista.  La  novela

del  sesenta  asume  principios  provenientes  tanto  de  las vanguardias

como  de  los viejos  realismos  hispanoamericanos.  En  el  apartado  1.VII

hemos  repasado  las  pautas  metodológicas  que  sustentan  nuestro

trabajo  interpretativo.  -

Hemos  escogido un grupo  mínimo  de  novelas  que  se consideran

pertenecientes de pleno al ‘boom’ o a la línea más experimental de la

nueva  novela con la  que  suele  relacionarse este  nombre.  En cada

capítulo  realizamos la investigación sobre un texto concreto de modo

que  supusiera  unaportecríticoalaobra  en  cuestión,  y que  fuera  un

vectordeacercamientoalapoética,  en  el  sentido  más  general  del

término,  deestafraccióndelanuevanovela.

En  Lacasaverde  (1966)  encontramos  un  exponente  de  máximo

realismo  dentro  del  boom,  a  la vez que  el  límite  vanguardista  de  la

obra  de  Vargas  Llosa.  Rescatamos  la  interpretación  de  los  ‘demonios

personales’  con  la  que  el  autor, a través de núcleos biográficos

propios, deja establecida la intención realista de su obra, práctica

mente  como  Si se tratara de una glosa a la novela. Este último punto

nos  da pie  para  situar  nuestras reflexiones sobre  la psicología

creadora y la sociedad que se expresa á través  del  texto;  dos  órdenes

que  no deben  con-templarse como  opuestos  Sino  como  complementarios.  A

través  de  la  fascinación  que  le produce  a Vargas  Llosa  ese  mundo

elemental  y primario,  de brutal  atraso,  que  re-trata,  se abre  paso  a
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una  impugnación  superadora.  Lacasaverde  reproduce  un modelo  crítico

de  la realidad  centrado  en  el  fracaso  humano  determinado  por  el

contexto.  La  ‘teoría  de  la dependencia’  latinoamericana  presta  una

explicación  que  conec-tó con  una percepción distinta del desarrollo

general  de  las naciones periféricas. Es un pensamiento que coincide

en  su fase inicial exactamente con el núcleo  mínimo del  boom (1962—

68);  aunque  con evidente proyección en el setenta. Desde la sintonía

con  estas reflexiones críticas, el texto  percibe claramente el Perú

como  un  todo  interrelacionado heterogéneamente o de modo dual. La

casaverde  es  una  novela  de  ambiente  en  la  que  se  establece  la

oposición  entre  vida  ‘degradada’  y  ‘vida  plena’  por saturación  del

primer  término.  A través  de  este  contramodelo  de  actividad  próspera  y

libertad  individual,  se  establece  la dualidad  entre  el  atraso  más

duro  y una  implícita  valoración  de  la modernidad  como  propuesta.

Con  LamuertedeArtemioCruz  (1862) nos  acercamos al mito,

aspecto  que ocupa una posición estelar en el texto y en el pensamien

to  de Carlos Fuentes. A través  de esta  precupación, de  fondo entre

antropológico  y  lingüístico, Fuentes  se  acerca  a las relaciones

inmateriales que fusionan su  comunidad, México  mismo, y  que le dan

sus  seiias de identidad frente a  otros países. Proponemos  Lanueva

novelahispanoamericana  (1989)  como  un seíiero  ensayo  autoin-terpre-ta—

dor  del  boom,  que  fijó  toda  una  lectura  de  los textos  y,  de algún

modo,  definió  su.  voluntad  de estar  en el  mundo,  su  vocación  vanguar

dista  a  la  ve  que  política.  En este  ideario  cabían  las palabras

‘mito’  y  ‘revolución’  como  verdades  universales  sustentadas  por  las

categorías del lenguaje.

Desde  finales  de los  años cincuenta se observa un nuevo compo

nente  dentro de la  pequeño  burguesía hispanoamericana, el  de los

sectores  intelectuales  como  trabajadores  asalariados. Las  dos
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variantes  básicas  de  su  comportamiento  social  serían,  una  línea

propulsora  de  la modernidad  y otra  de una  nueva  sensibilidad  social,

a  la que adscribimos  el  entorno  de  ideas  del  boom.  Este  intelectual,

estos  sectores,  se caracterizan  por su  posicionamien-to  parcialmente

crítico  a  la vez  que  son  reproductores  de  la  situación  general.

Sobre  ese  complejo  fondo  contex-tual Artemio  Cruz  se construye  a  la

vez  como  individuo  y  como  tipo  social  literario.  Destacamos  los

niveles  constitutivos  de  la narración,  ,  -tú y él,  como  la tríada  de

individuo,  imaginario  e historia;  las tres  categorías  imprescindibles

para  dar  a LamuertedeArtemioCruz  su novedad estructural.

A  partir  de  la  trayectoria de  Cabrera Infante repasamos el

pensamiento que irradia La  Habana;  sello  homogéneo para  toda una

época.  La  consolidación de  una  revolución audaz  e  imaginativa

presentaba  la posibilidad  de  ruptura  con  un  orden  anterior  insatis—

factorio.  De  este  modo  una sensiblidad  crítica  fuertemente  impugnado

ra  encuentra  su  sede  natural.  Desde  la articulación  entre  vanguardia

artística  y  vanguardia  política  se  difundía  un  socialismo  humano.  En

Trestristes-tigres  (1967)  señalamos  la preocupación  por  la autenti

cidad  a  través  de  la  conquista  de  la  identidad  y  la actividad

lingüística. Dimos cuenta de su reflexión sobre la artificialidad del

lenguaje y sobre la especificidad cubana de la cultura del Caribe.

La  multiplicidad de  enfoques desde los que se puede estudiar

Cienañosdesoledad  (1967) es un índice de su  calidad literaria, La

presencia  estructural de  la  historia y de narraciones legendarias

permite  diseñar, al mismo tiempo,  un  pueblo  colombiano fabuloso y

toda  una  vivencia común  a Hispanoamérica. Aunque  el texto  resalta  el

valor  movilizador  de  leyendas  y del acerbo  tradicional,  establece  una

clara  línea  divisoria  entre  conocimiento  e  ideología  falseadora.  Con

el  pensamien-to de  García  Márquez  nos acercamos  a pautas  movilizadoras
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en  expansión  que buscaban  crear  señas  de  identidad  para  una  nueva

sensibilidad  que dio  extraordinarios  logros.  Era  un  nuevo  humanismo

que  se  acercaba  al  hombre  concreto  de América  Latina  y que  formaba

parte  de una  propuesta  política  de  renovación.  En  este  marco  surge  la

‘teología  de  la  liberación’  como  signo  de  la madurez  con  la que

América  Latina  se  piensa  a sí  misma.

Rayuela  (1963)  indaga  en  la  situación  del  hombre  consciente

dividido  por  la dualidad  ‘fac-ticidad’ frente  a ‘trascendencia’. Es

evidente  en  el  texto  la  repulsa  contra  la  tradición, ya ética

(costumbres),  ya  estética  (novela  ‘vieja’). Desde el ideario que

alienta  al Cortázar de  la década  del sesenta, dimos cuenta  de las

coordenadas ideológicas de la  nueva izquierda de la época, marco al

que  se debe filiar  la  lectura  juvenil  e  impugnadora  de  Rayuela.

Constituía  una  nueva  ética  de  fondo  humanista  y de  proyección  también

política,  hasta  el  radicalismo.  El  camino  era  la autenticidad.

Al  hilo  del  estudio  de  las  obras  arriba  mencionadas,  de{’inimoz

el  boo*  como  un  subsiteina  del  gran  sistema de  la nueva novela

hispanoamericana  que viene a reemplazar  al  anterior.  El  cambio de

códigos  estéticos  se produce  plenamente en  los sesenta, pero puede

proponerse  el  lustro de  1955 a  1960 como  el que  divide aguas. El

proceso  tiene,  Sifl  embargo,  claros  precedentes  desde  los  años

treinta.  A continuación repasamos  los  puntos  medulares  de nuestra

propuesta.

El  boom  se  centra  en  el  período  mínimo  de  1962  a  1968, pero

corresponde  en realidad  al marco  histórico de hechos de 1959  a  1971,

o  1972  aproximadamente.  Sin  embargo,  su  poética  aún  impacta  en  el

primer  lustro  de  la década  del  setenta.  Para  que  se  produjera  en  su

primer  momento  (62—68),  fue  imprescindible  un  tipo  de sociedad de
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polos  ágiles  de modernidad  y de sectores  medios  más  o  menos  extendi

dos,  que  constituyen  el sujeto  o el  agente  social  mayoritario  al que

debe  referirse  es-te fenómeno  novelístico.  Se  trataba  de  un contexto

general  que  sólo  se  dio en algunos países hispanoamericanos (véanse

caps,  1  y 2).  Se encuadra dentro de  la apropiación de la cultura

superior por  sectores parcialmente diferentes de los tradicionales.

El  bagaje cultural surgido al amparo de un contexto liberal conserva

dor,  se  veía reorientado ahora hacia  unas ideas que hemos llamado

liberal progresistas. Dejamos  claro  que,  a  pesar  del  uso  de  estos

textos  como  signos  de  izquierda,  ellos  mismos  pertenecen  al  entorno

arriba  señalado  (progresismo  liberal).

Todo  lo apuntado  se  debe  a  un  escenario  (político,  social  y

cultural)  renovado  en  el  que  el  actor  fundamental  son  los heterogé

neos  sectores  medios.  Para  nuestro  estudio  estos  sectores  intermedios

se  componen de un gran cuerpo pasivo, y una más reducida ala izquier

da  activa, creadora de pautas de  movilización y  orientación de tipo

crítico  e  impugnador. Se  denunciaban las  evidentes lacras  del

subdesarrollo y se rechazaba una sociedad cerrada a  la participación

ampliada,  lo  que implícitamente significaba  reclamar  un desarrollo o

modernidad  mayor  dentro  de  unas  estructuras  abiertas.  A  menudo  se

llegó  al  radicalismo  discursivo,  que  si  bien  constituía  un  juicio

crítico  duro,  se  trataba  en  realidad  de  una  impugnación  general  y

‘autónoma’.  Era  una oposición  radical  a algunos  aspectos  (la explota

ción  en Lacazaverde  o  los valores  pequeño  burgueses  en Rayuela),

pero  sólo  de  grado  frente  al  sistema.  Dualidad  que  explica  en parte

el  tema nacional, o  hispanoamericano, por  un  lado, y  la técnica

subjetivista por  otro. Se  exigía, contradictoriamente, pero de modo

fructífero, posicionamien-tos claros al novelista y simbologia ambigua

a  los  textos. El escritor llegó a tenerse a sí mismo por un visiona—
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rio.  Lo permitía el auge de esta novelística  (boom) signado  por una

gran  receptividad y una demanda de mercado insospechada años antes.

El  manejo  alternativo  de  la  cultura superior es asimismo un

proyecto  de  autoconstitución  sostenido  por  sectores minoritarios,

pero  importantes,  entre  los  que encontramos  intelectuales  de  excep

ción.  Por  esto  la nieta es  una  identidad  social  (parcialmente  nueva)

que  tiene  una cara  política:  intenta  participar  de  las decisiones  y

acceder  al  Estado.  Las novelas  de  referencia  incluyen:  a)  el  pasado

histórico  o  el momento  presente  revisados  críticamente  como  signos

que  conectan con toda la sociedad; b)  la  búsqueda de  valores que

expresen  una  identidad común (aun en Trestristestigres)  c) un

proyecto  inclusivo cifrado  en  una  nueva  sensibilidad cultural y

política.  Este  proyecto minoritario, de  objetivos parcialmente

propios  y parcialmente opuestos a la conducción de la élite  de poder

de  origen  oligárquico,  era,  en  efecto,  la búsqueda de una  nueva

identidad  común.

La  izquierda  nacionalista  y el  nacionalismo  progresista,  frente

a  un  imperialismo  Visto  como agresor,  fueron agentes de este nuevo

pensamiento  crítico.  Las  estructuras  presentes  debían  ser  cambiadas.

Frente  a  la  conciencia  de  grandes  trabas,  se levantaban  grandes

expectativas.  Precisamente del pesimismo hacia el pasado cercano y el

presente  partía  un  optimismo ilimitado de  futuro. Era un ideal,

utopía,  sostenido  desde esa  ala izquierda  de sectores intermedios.

Era  un  magno esfuerzo  cultural  de  superación  simbólica.  Más allá del

discurso  radical, a veces hasta incongruente,  se forjó  un esbozo  de

humanismo  que  debía acompañar cambios que se percibían como inevita

bles  (aunque  no  sucedieron)  para  la  construcción  de  un  sujeto

alternativo  diferente  de  la Conducción  del statu  quo.

La  percepción  unitaria  de  la sociedad  es  esencial  a  la concep—
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Ción  temático  formal  del  boom.  Se  define  como  un  valor  superior  y a

la  vez  es  ‘ajustada’  a una  peculiar  Visión.  Parte  de  la nueva  novela,

específicamente  el boom,  se propone  la reflexión  sobre  esa totalidad

social.  El  país  es  Visto  como  un  todo  por  grupos  sociales  que  pueden

percibir  su homogeneidad  o preocuparse  por  su  ausencia,  en  términos

geográficos,  históricos, culturales o humanos. Esta unidad preocupa a

la  intelectualidad en tanto qué es  (esencia) y en tanto  devenir  (qué

hacer);  temática  acompa?iada de  la  identidad  conflictiva  de los

personajes.  Recordemos  que  todo  esto  coincide  con  el  momento  de

eclosión  (Perú)  o de  consolidación  (México)  de  sistemas  nacionales

para  la novela.

Este  principio  estructurante  del  boom  atiende  los  factores

cohesivos,  sobre  todo  culturales  y  simbólicos,  de  la identidad

colectiva.  Tengamos  presente  que  nación es  un concepto políticainente

activo  en  países sometidos  a una  fuerte  penetración  general que a

menudo  ha sido calificada de  neo—imperialista;  esto,  además  de su

origen  histórico  colonial.  Por  otra  parte,  la realidad nacional

hispanoamericana  (véase Lacasaverde)  es  multiforme y  compleja, y

necesita  de  una auténtiva  revisión, búsqueda  y propuesta creativa,

para  poder ser reducida a un modelo o  patrón  básico.  Detrás  está  la

conciencia  de  pertenecer  a  una unidad  diferenciada  hacia  afuera  (de

otros  países),  e  incompleta  y gravosa  hacia  adentro,  hacia  el  inte

rior.  Aquí  caben  la  modernidad  universalista  a alcanzar  (Lamuerte

deArtemioCruz),  el  deseo  de  cancelar  el atraso  (Lacasaverde),  la

personalidad  básica revisada con acidez (Rayuela), etc.

El  booi  se  raracterizó  por  el deseo de construir textos que

pudieran  devolver una imagen de  la  sociedad  que  los  producía; lo

promovió  la  necesidad  de  autocoinunicarse como  totalidad  de  unos
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heterogéneos  sectores  sociales  intermedios.  Como  trasfondo  hay un

panorama  de  ideas  y  un con-texto  social  determinado,  del  que  hemos

dado  sus  pautas  esenciales.  El  proyecto  parecía  viable  ante  la

ebullición  social  del  momento,  aunque,  como  hemos  apuntado,  no

llegara  a consolidarse.  La a.bición de totalidad de  esta fracción de

la  nueva  novela se erige en la primera característica distintiva. Es

el  reto de construir unos signos que permitieran la referencia a una

entidad  que  habían de  definir y  transformar: la nación. El boom no

sigue  la descripción sociológica SiflO  la  síntesis  simbólica.  Esta

aparen-te  contradicción  constituye  uno  de  sus  más  notables  logros.

Indaga  aspectos  Constitutivos  de  la cohesión  (o que  la amenazan)  de

la  sociedad  como  totalidad  concreta.

La  primera  oposición  funcional  del  sistema  es  la  de  obras  de

deseo  totalizador  frente  a  novelas  con  conciencia  de parcialidad

respecto  a  la  realidad tratada. Son claros ejemplos Lamuertede

ArtemioCruz  frente a Figurasdepaja  o Rayuela frente a Alrededorde

lajaula.  En nuestro trabajo resaltamos este aspecto principal. En La

casaverde  aparece el Perú representado como país  atrasado a través

de  núcleos  semánticos retrógrados. El NÓXiCO  contemporáneo abstraído

como  una entidad que supera a la historia está presente  en  Lamuerte

deArtemioCruz.  Trestristestigres  se  ocupa  de  la cultura  cubana

como  signo  de esa  unidad  social  que  es  Cuba.  Cienañosdesoledad

realiza  una  fabulación  sobre  la historia  y  los problemas  de  partici

pación  de Colombia.  La  personalidad  pequeño  burguesa  básica  de  la

Argentina,  así  como  su  autoritarismo,  son  impugnados  en Rayuela.

Las  explicaciones  esencializadas  de  los problemas  fundamentales

de  estos países son frecuentes en  la  intelectualidad del momento.

Eran  rasgos vistos como inherentes a la Condición de esas sociedades.

Es  la edad de piedra de Vargas Llosa, o el choteo en Cabrera Infante,
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la  magia  fabuladora  de  García  Nárquez,  el  desarraigo  en Cortázar  o  la

chingada  para  Fuentes.

Otra  característica  diferencial  del  boom  consiste  en  su  elabora

ción  zibólica  de  los núcleos  que  logran  esa  totalidad.  De  este  modo

hay  novelas  de  referencia  amplia  a  la sociedad,  historia  o cultura  en

la  que  se  inscriben,  que  no  forman  par-te del círculo mínimo d.e

principios del boom. El caso de Graciasporelfuego  lo ejemplifica,

ya  que  tiene una  percepción total  de su  sociedad pero  no llega a

mediana  simbólicamente. Esta misma  oposición se  da,  por ejemplo,

entre  Rayuela y Hombresdeacaballo.

El  boom se  halla entre  la novela más  innovadora  de  la década  del

sesenta.  Este  aspecto  está  estrechamente  ligado  a  la totalización

simbólica  que  hemos  destacado  y a una  búsqueda  formal  vanguardista.

La  carga  experimental  novedosa  (Rayuela)  y  el  juego  ficcional  (Çien

afiosdesoledad.)  con  la  literatura  son  componentes  esenciales  de  esta

novelística,  que  construye  además  una  ambigüedad  estructural  relacio

nada  con  el horizonte de expectativas con el que quiere conectar. Su

ambigüedad intenta que la crítica o proyecto alternativo de identidad

conquiste un  espacio social  más amplio  que el del ala izquierda de

los  sectores  intermedios. Intenta un consenso amplio a  la vez que

diseña  un  lector  activo,  iniciado, que  potencie toda  su carga

impugnadora.

El  receptor  ideal  que  capte  toda  su  intencionalidad  implícita  es

un  destinatario  ‘militante’,  activo,  afín  a  las estructuras  (por

estar  organizadas)  del  sentir  (por apelar  a la  afinidad  emocional  y

al  orden  valorativo  del  individuo)  que  destacamos.  De  este  modo  la

ambigüedad  busca  un consenso  amplio:  conectar  con  las expectativas

difusas  de  una  mayoría  pasiva  frente  al  proyecto  de cambio de una

minoría  activa. Esto dibuja, para la novela, un  pensamiento mixto de
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consenso  doble  (liberal—progresista)  que  engloba  desde  el disenti

miento  débil  al  deseo  de cambio  radical.  Lo  que  acerca,  a través  del

texto,  a los heterogéneos  sectores  medios  con  grupos  activos  promoto

res  de  un  nuevo  espacio  socio  político.

El  boom  conserva  el  deseo  de  comunicar,  quiere  asegurar  su.

recepción.  Esto  impone  un  equilibrio  entre  la voluntad  vanguardista

y  la comunicabjlida.d que  pretende. Cuando  esa indagación formal se

lleve  al  extremo tendremos un boom hiperformalizado que dificulta el

acceso  generalizado al texto.  Un ejemplo  puede ser  82,modelopara

armar.  Este  experimentalismo máximo se puede dar detrás de un código

de  referencia parcial a  la  realidad, como  Elhipogeosecreto,  o

detrás  de  un código totalizador,  como  en  Dedondesonloscantantes,

con  la historia  de Cuba  como  fondo  permanente.  Son  obras  que  no

forman  parte  del núcleo  de  equilibrio  del  boom  propiamente  dicho.

El  aspecto  negativo  del  boom  rechaza  la vida  degradada  (Lacasa

verde),  la brutalidad del  Estado o  las figuras tradicionales (Cien

añosdesoledad  y LamuertedeArtemioCruz),  rasgos de la personali

dad  nacional  (Rayuela), etc.,  pero  apuesta  creativamente por la

superación  simbólica, ya  sea  lingüística (Lacasaverde  o Tres

tristestigres),  lúdica (Rayuela), fabulosa (Cienaflosdesoledad),

etc.  Se  construye sobre  el  deseo  de cancelar  toda  una  época  e

inaugurar otra. La imaginación  cumplía  una  función  social  creando  y

consolidando  una  nueva  sensibilidad.  El escritor  pertenecía  a una

vanguardia  SOCiO  cultural,  era  un  auténtico  héroe  y  sus  obras,  señas

colectivas  de  identidad.  Se  conciliaba  sin  esfuerzo  una  fuerte

autonomía  literaria  para  el  texto  en  cuestión,  a la vez que  circulaba

como  signo político. Una vez más destacamos  su  éxito de ventas.

Hay  en  efecto una  aproximación a  la realidad y una superación
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simbólica  de  ella  en  el  boom.  Aun  en  la mimesis  realista  se deja

lugar  al  subjetivismo  y/o  a  la experimentación.  La  fragmentación

perspec-tivista  es  otra  de  sus  características,  lo  mismo  que  la

presencia  de  humor,  erotismo  o  juego,  todo  dentro  de  un  deseo  de

liberación  de  la norma  social.  Lentamente,  y de mano  de  otras líneas

(nuevos pensamientos sociales), va  consolidando un  campo étiCo más

amplio  que el tradicional de ese  momento. El  tema de  la identidad,

tanto  del individuo como de la comunidad, Constituye una preocupación

siempre  presente. A los  personajes masculinos los marca  cl fracaso

frente a  ciertos personajes  femeninos  de  aura  mágica,  prácticamente

sanadora. Por fin hay  un espacio estructural  interno,  que  llamamos

‘glosa’,  que  intenta  comentar  o fijar  el  sentido  de  la experimenta

ción  en curso  dentro  del  mismo  texto.  Esto  señala  un  fuerte  deseo  de

comunicar  como  nudo  básico  de  este  vanguardismo.

La  síntesis  máxima  en  forma  de  oposiciones  funcionales  sería  la

que  damos  a continuación;  las que definen  el  boom  están  representadas

por  las características superiores (*):

experimentación
.‘de  equilibrio *

mediada  simbólica—Z
mente,  con  grados
de  ambigüedad  es—

-‘1  truc-tural *  hiperexperimen•
totalidad -‘                              talismo

lsocial  *
Nueva  novela7                   sin mediación  sim—
hispanoame—                     bólica o de  obser—
ricana  *                         vación directa

  parcialidad
de  aspectos

Nos  hubiera  complacido  incluir  estudios  sobre  novelas  como

ConversaciónenLaCatedral,  ELobscenopájarodelanoche,  Paradiso,

Sobrehéroesytumbas,  Elastillero,  Paísportátil,  o más referencias

al  José  Nana  Arguedas  del  sesenta.  Sin  embargo,  por cuestión  de

espacio  debimos  seleccionar,  y escogimos  entre  las más representa-ti—
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vas  de  este  vastísimo  movimiento  literario  si  lo medimos  por su

impacto.  Sin  lugar a  dudas  podemos  afirmar  que  su  repercusión  y

calidad  literaria  excepcional  lo hacen  una  de  las señas  de  identidad

más  valiosas  de  la Hispanoamérica  contemporánea.
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