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Todo está volviendo: nostalgia de los noventa

En 2019, Instagram Shopping convocó a Céline Dion para una campaña promocional, recreando el 
famoso videoclip de la canción It’s All Coming Back to Me Now (1996), con un marcado y ex profeso acento nostál-
gico. El gesto tenía sentido: se trataba de difundir las grandes marcas de la moda disponibles en la aplicación y 
todas ellas cumplían con una estricta estética noventera. Asimismo, Dion era la persona indicada para hacerlo: 
fue durante esa década, la cantante más exitosa del mundo. Su canción volvía divertida la capacidad de los 
grandes diseñadores de recuperar estilos e influencias de hace treinta años, como si el fantasma de los noventa 
regresara para recordarnos cuán importante fue.

La anécdota viene a recrear un hecho fácilmente constatable: hace ya un tiempo que la década del 
noventa es asunto de interés para diseñadores, músicos, cineastas, escritores y pensadores del más amplio 
espectro. Interés político, porque representa la culminación de un modelo mundial con la caída del muro 
de Berlín y el bloque soviético y el inicio de una era marcada por el capitalismo globalizado. Fueron años de 
convenios bilaterales, acuerdos entre continentes y formación de espacios comunes como el Mercosur. Interés 
tecnológico, porque fue la época del mayor avance en los medios de comunicación, del entretenimiento como 
estandarte, de la expansión de internet y de la transmisión en directo de programas televisivos, guerras, mani-
festaciones callejeras y juicios políticos. Interés cultural porque la Posmodernidad puso en el foco los cambios 
que dejaba el siglo y las incertidumbres que planteaba el nuevo milenio. 

En la confluencia de todas esas trayectorias, lo estético dio prioridad a la periferia, el multiculturalis-
mo, la sexualidad, la raza y el feminismo. Reivindicó la lucha de colectivos históricamente relegados y puso 
en boga, gracias a los estudios culturales, nociones sobre subalternidad, poscolonialismo y posfeminismo. Se 
debatió continuamente entre el horror del sida y la beldad del arte pop, amparándose en un giro hacia la sub-
jetividad y la mirada propia que caló en la autoficción y las escrituras del yo. Las grandes gestas dejaron lugar 
a las situaciones intimistas y a los héroes anodinos, se explotó hasta el cansancio la expresión de emociones y 
se privilegió el hedonismo vinculado al entretenimiento y el ocio. 

América Latina vivió, al mismo tiempo, el colapso de las medidas neoliberales impuestas por el Fon-
do Monetario Internacional y las ilusiones del progreso mediante la expansión de la industria musical, la 
multiplicación de los centros comerciales, las salas multicine, la hegemónica presencia de la televisión y los 
primeros teléfonos celulares. En muchos aspectos, las concepciones sobre el arte empezaron a cambiar para y 
desde el continente latinoamericano. Siempre en continuo diálogo con Europa y Estados Unidos, algunos de 
los intelectuales más importantes de Latinoamérica publicaron libros seminales durante esa década (Néstor 
García Canclini, Beatriz Sarlo, Carlos Monsiváis, Josefina Ludmer, Hugo Achugar, Jesús Martín Barbero, José 
J. Brunner, Silvia Molloy, entre otros), creando un espacio discursivo de reflexión propio que actualizó el pen-
samiento y se expandió rápidamente por universidades, bibliotecas y centros culturales. 

Bajo la predominancia del pop, el arte interactuó con la revolución digital y el avance de las comuni-
caciones, extendiendo una tendencia iniciada años atrás, aunque incluyendo aspectos vinculados a la nueva 
cartografía creada por la globalización y la inmediatez de los media. Fue notorio el impacto de las tecnologías 
de la comunicación (video, sonido, arte digital, animación) en todas las ramas del arte y la expansión del mer-
cado artístico a nivel global, con incidencias claras en cierta producción local. Emergieron prácticas que pri-
vilegiaron la experimentación en el discurso y la contaminación de la especificidad de los lenguajes mediante 
el uso de múltiples medios, dejando a un lado la autonomía estética de cada campo y cuestionando las formas 
y los modelos hegemónicos. La ficción empezó a ser presentada junto al testimonio, el relato histórico, la exa-
cerbación del yo, el nihilismo agudo, el fake y la espectacularización de la verdad. El cuerpo asumió un rol de 
relevancia en la escena artística y se repitió hasta el cansancio que «una imagen vale más que mil palabras». 
La mujer empezó a expresar su disconformidad con respecto a la desigualdad y asumió un rol destacado en el 
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terreno artístico, llenando espacios que hasta entonces permanecían vacíos u ocupados por hombres. La cul-
tura popular se debatió continuamente entre el rezago y la inclusión a la cultura mainstream, a veces parodiada, 
a veces legitimada por sectores sociales diversos. La infancia fue asemejándose cada vez más a la adolescencia 
y esta cada vez más a la adultez, con artistas jóvenes gradualmente más sexualizados. 

El reforzamiento de la cultura de masas iniciado décadas atrás no hizo más que agravar la eterna discu-
sión entre lo propio y lo importado, aderezada por los discursos que preconizaban la muerte de la historia y los 
grandes relatos. Durante esa década, las tensiones entre historia reciente y memoria se pusieron sobre el tapete 
y cristalizaron con fuerza en la novela histórica y la literatura testimonial. El tema de la identidad nacional 
cobró fuerza, cada vez más proyectado hacia un plural que diera cuenta de culturas diversas, tanto en los dis-
cursos artísticos como en el ensayo y la crítica. Emergieron nuevos escritores y se consolidaron quienes habían 
empezado a publicar a finales de los años ochenta. Se reforzaron manifestaciones culturales aparecidas años 
atrás en el ámbito juvenil, como el grafiti, la multiplicación de medios de prensa originales, la preeminencia del 
videoclip y la aparición de nuevos géneros musicales, dando cuenta de una continuidad con la década anterior. 
El cine en español alcanzó especial importancia mediante acuerdos transnacionales con España y otros países 
del continente y apareció como una alternativa a la hegemonía hollywoodense. 

En ese contexto de transición y movimiento, los noventa asoman como una respuesta a las alternativas 
artísticas y culturales de décadas anteriores, y como un momento de cuestionamientos axiológicos y moda-
lidades de producción de cara al nuevo milenio. No es raro entonces que en tiempos actuales, se recupere la 
esencia aurática de esos años. Frente al desasosiego constante de una guerra nuclear o un virus pandémico que 
acabe con la humanidad, los noventa representan la alegría y el hedonismo que parecen ahora, tan lejanos. En 
momentos en que se discuten los acuerdos bilaterales y las asociaciones regionales como la Unión Europea o 
el Mercosur, el ánimo fraternal que escondía intereses económicos y desarrollistas en los noventa, asoma hoy 
como un idilio. El arte de esa década, desenfrenado y explosivo, reaparece cotidianamente para recordarnos 
que todo lo que ahora se considera original, ya se hizo treinta años atrás.

Los ejemplos valen para muestra: en el 2013, el New Museum de Nueva York presentó NYC 1993: Expe-
rimental Jet Set, Crash and No Star, a propósito del año de la inauguración de Bill Clinton que, metonímicamente, 
marcó toda una época para los estadunidenses. En 2014, el Centre Pompidou en Metz estrenó 1984-1999: The 
Decade, sobre la generación de artistas franceses que revivieron el arte en esos años. Ese mismo año el Montclair 
Art Museum de Nueva Jersey inauguró la exposición Come As You Are: Art of  the 1990s, sobre algunos de los más 
importantes artistas estadunidenses de la década. La muestra online Orgullo y prejuicio (arte en Argentina en los 90 y 
después) se inauguró en 2020 en la Galería Nora Fisch de Buenos Aires. La publicación de libros, blogs, dossiers 
y proyectos culturales dedicados al tema se ha multiplicado notoriamente en el último lustro, como muestran 
las reseñas aquí incluidas. El cine (tanto indie como comercial) ha empezado a dejar atrás las identificaciones de 
los ochenta que tanto éxito han cosechado últimamente, para dar paso a historias que oscilan entre la frustra-
ción, el conformismo y la esperanza, siempre con la nostalgia como telón de fondo. El año pasado, Televisión 
Española lanzó el programa documental Novéntame otra vez, sobre lo mejor de esa década. En 2018, el prestigio-
so premio Goncourt recayó en la novela Sus hijos después de ellos, de Nicolas Mathieu, sobre la desvalida genera-
ción de jóvenes franceses en los noventa, y este 2021, el premio Grammy al disco pop del año fue para Future 
Nostalgia, de Dua Lipa, que como su título adelanta, es una revisitación del synth pop que sonorizó la década. 

Efectivamente, la revisión nostálgica del pasado reciente es para los millennials y la generación Z la forma 
de conocer una época de encanto e idealización, porque allí se gestó la expansión de la tecnología comunica-
cional y se masificó la utilización de dispositivos tecnológicos, considerados hoy en día objetos de culto (como 
los casetes, los walkman, los VHS, los discman, los walkie talkies, entre otros). Pero además, es una forma de 
visualizar cierta desfachatez aletargada por el ilusionismo del mercado y la globalización, las comunicaciones 
inmediatas, la expansión de la información y el conocimiento, las promesas de la juventud eterna de la mano 
del new age y las cirugías plásticas. 

Este número de la revista [sic] repara en cada ángulo de la producción artística de esa época, pasando 
por la literatura, el videoarte, la música, el teatro, la poesía y el pensamiento crítico. Cada uno de los artículos 
ilumina un aspecto de crucial importancia para entender el arte iberoamericano durante los años previos al 11-
S, que de alguna forma, ya vaticinaban los impulsos que tomaría en el siglo XXI. Asimismo, cada uno de ellos 
ofrece una relectura de la década desde el presente, cuando algunos modelos artísticos ya se asentaron, otros 
pasaron a la historia y otros desaparecieron en el olvido. Algunas cuestiones parecen lejanas y olvidadas, mien-
tras que otras resuenan a insospechada actualidad. De algún modo, muchos de los fenómenos artísticos que se 
sucedieron en los noventa eran la contestación a hechos anteriores (¿podría pensarse el movimiento McOndo 
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sin el Boom como antecedente?), o la continuación de acontecimientos inmediatos (¿el videoarte o el teatro no 
prolongaban acaso una línea iniciada con la vuelta democrática a finales de los ochenta?). Muchos de los auto-
res estudiados en los artículos de este número ya habían alcanzado cierta consagración en esos años, mientras 
que otros comenzaban su trayectoria y algunos pocos pasarían al olvido para ser, recién ahora, recuperados. 

Por otra parte, la revista [sic] quiere homenajear al escritor Eduardo Acevedo Díaz, a cien años de su 
muerte, incluyendo un artículo que estudia su obra y lo conecta con la novela histórica de tanta relevancia en 
los años noventa. Además, rescatamos uno de sus ensayos sobre el tema, que se ofrece al final de este número. 
Como es sabido, la historia se despliega en múltiples vértices interconectados. 

Este número de la revista [sic] pretende actualizar la multiplicación de estudios sobre el arte de la época, 
refugiándose tanto en la literatura como en otras manifestaciones que recorren todo el continente y, en algunos 
casos, se conectan también con España, desde México a Uruguay, desde Cuba a Argentina. También el lugar 
de enunciación de los trabajos es diverso (Montevideo, Madrid, Wisconsin, Bogotá, Gran Canaria, París, Bue-
nos Aires), lo que confiere al número una mirada ecléctica y diversa sobre un fenómeno naturalmente hetero-
géneo como el arte iberoamericano. Al final de cuentas, el interés por esa era de transición finisecular es cada 
vez mayor y como coreaba Céline Dion en la canción antes mencionada, todo parece estar volviendo. 

Álvaro Lema Mosca
Madrid, abril de 2021
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¿Quién le teme a la posautonomía? Cuatro claves 
para entender el cambio de régimen de sentido y 
el punto de quiebre

Raúl Estrada Sánchez
Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Resumen
La literatura de la década del noventa no solo enfrentó el cambio de 

paradigma conceptual y la globalización, ella misma fue el resultado de una 
serie de procesos que, desde los años sesenta, venían alterando y desajustan-
do la estabilidad del régimen de sentido que sostenía la condición autónoma 
de la literatura del continente, consolidada con la profesionalización de los 
escritores del Boom latinoamericano. Esta reconfiguración –compuesta por 
los cambios que operaron sobre el lenguaje, el régimen de sentido y realidad, 
los avances tecnológicos, la industria editorial y el cambio de la figura del 
autor– determinó la crisis del proceso de autonomización iniciado en el siglo 
xviii y posibilitó el tránsito hacia la posautonomía. En esa transformación, 
grupos como McOndo y el Crack reactualizaron la representación del conti-
nente latinoamericano y plantearon narrativas estratégicas para comprender 
la literatura del nuevo milenio. El presente trabajo analiza y propone cua-
tro desajustes claves para explicar la condición posautónoma de la literatura 
actual y la relevancia de las escrituras de la última década del siglo pasado 
como producto de estas.

Palabras clave: literatura posautónoma - globalización - realidad 
ficción - McOndo - literatura del Crack.

Who’s afraid of  postautonomy? Four keys 
to understanding the turn of  the system 
of  meaning and the breaking point

Abstract
The literature of  the ’90s not only faced the conceptual paradigm 

shift and globalization, it was itself  the result of  a series of  processes that, 
since the ’60s, had been altering and misadjusting the stability of  the regime 
of  meaning that sustained the autonomous condition of  the continent’s lit-
erature, consolidated with the professionalization of  the writers of  the Latin 
American Boom. This reconfiguration, composed of  the changes that op-
erated on language, the regime of  meaning and reality, technological ad-
vances, the publishing industry and the change in the figure of  the author, 
determined the crisis of  the autonomization process that began in the 18th 
century and they made possible the transition towards postautonomy. In this 
transformation, groups such as McOndo and Crack updated the representa-
tion of  the Latin American continent and proposed strategic narratives to 
understand the literature of  the new millennium. The present work analyzes 
and proposes four key imbalances to explain the postautonomous condition 
of  current literature and the relevance of  the writings of  the last decade of  
the last century as a product of  them.

Keywords: postautonomous literature - globalization - reality fiction 
- McOndo Crack movement.
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Con la instalación y diseminación inevitable del modelo económicopolítico neoliberal, auspiciado por 
las últimas dictaduras que golpearon el Cono Sur en el siglo pasado, América Latina se transformó radical-
mente: el libre mercado y el exacerbado consumismo se impusieron como ejes directrices de la vida en los paí-
ses latinoamericanos y suspendieron la esperanza en los proyectos políticos. Para Josefina Ludmer (2010a), esta 
situación cobró un efecto gravísimo: la abolición de la política. Ciertamente, esto no significa que la política 
se haya disuelto, sino que los límites que una vez hicieron posible su reconocimiento y praxis se difuminaron 
forzosamente hasta hacerse casi indistinguibles. No es que no haya más política, es que tanto la política como lo 
político, al ser insistentemente perseguidos durante los tiempos dictatoriales, dejaron de situarse solo dentro de 
los límites que una vez los hicieron posibles –léase aquí militancia y compromiso– y hallaron otras formas de 
respuesta al avance de la violencia; se contaminaron y contaminaron, de un modo paradójicamente afortuna-
do, otros campos que, progresivamente, también sufrieron el mismo proceso.

No es que nunca se hayan entrecruzado, es que su influencia e intersección estuvo siempre mediada y 
regulada por la condición autónoma del campo en el que se inscribían y que, en el caso de la literatura, había 
costado tanto lograr. Este sería el inicio de un largo fenómeno de desdiferenciación de amplio espectro que 
cruzaría también el campo de la literatura. El resultado del proceso transformaría la condición del campo lite-
rario para conducirlo a un estadio posautónomo, una transformación que, como planteamos aquí, se inicia a 
partir de una serie de respuestas planteadas a partir de su entrecruzamiento con lo político y con la disidencia, 
y, más tarde, con su problemática relación con el libre mercado y la tecnología.

A diferencia del contexto europeo, en América Latina los regímenes militares dieron lugar a la transición 
posmoderna, un proceso que estaría signado por una serie de bruscas transformaciones y por la desdiferencia-
ción de los límites entre los campos del saber, así como por su exagerada burocratización. Aunque los militares 
propiciaron el ingreso a la economía global, ya en marcha el sistema neoliberal notó la incompatibilidad de 
sus prácticas con la mantención de este y orquestó, en algunos casos, un proceso de redemocratización en los 
países del Cono Sur. La condición posautónoma de la literatura en la actualidad representa el ¿final? de un 
proceso lleno de tensiones ideológicas entre los bloques socialista y capitalista dentro de este contexto, marcado 
por la bipolaridad y la puesta en cuestión de los instrumentos conceptuales para entender la escritura, que tuvo 
lugar desde los años setenta y que en los noventa, ya con la globalización, generaría el escenario para que nue-
vas alternativas literarias fracturaran, quizá de modo irreversible, el modo de entender la literatura y la forma 
como esta representa hoy el continente. En la actualidad, entendemos esas literaturas como posautónomas.

Ludmer (2006) sostiene que en las escrituras del presente la noción de ficción de los clásicos latinoameri-
canos de los siglos xix y xx se torna irreconocible, pues para ellos la realidad era la realidad histórica y la fic-
ción se definía por una relación específica entre la historia y la literatura. La narración del Boom o la narración 
canónica propuso un modelo que distinguía las fronteras entre lo histórico y lo literario. Así, la tensión que 
se producía entre estos elementos daba lugar a la ficción, una ficción que consistía en la transformación de la 
realidad histórica por medio de símbolos, mitos, fábulas o cierta densidad verbal. En otras palabras, esa tensión 
producida era la ficción (Ludmer, 2009). Es decir, cada una tenía su esfera bien delimitada, que es lo que no 
ocurre hoy, dado que la realidad y la ficción desdibujan sus límites. Al ser esta característica una marca propia 
de la literatura del período autónomo, la literatura contemporánea evidencia la pérdida de dicha condición. 
Así, la emergencia de la literatura posautónoma representa el final de un largo período en el que la literatura 
tenía una lógica interna e influenciaba a la sociedad, además de contar con sus propias instituciones, a través 
de las cuales era posible discutir su valor, regir su sentido, establecer modos de leerse y de transformarse a sí 
misma. El control que el campo autónomo tuvo, en el pasado, sobre la literatura se ha extraviado.

La pérdida de especificidad de la literatura posautónoma significa, entonces, la pérdida de su valor 
literario, del elemento esencial sobre el que se construye este valor: la ficción, en otras palabras, «perdería el 
poder crítico, emancipador y hasta subversivo que le asignó la autonomía a la literatura como política propia, 
específica. La literatura pierde poder o ya no puede ejercer ese poder» (Ludmer, 2006, párr. 20). Entonces, 
¿ya no tiene ningún valor la literatura actual? En realidad, las literaturas posautónomas no son textos sin 
poder crítico, como podría desprenderse de una lectura literal de la propuesta de Ludmer, sino que en estas 
literaturas la problemática se concentra en la efectividad de ese poder. Esto quiere decir que su poder crítico no 
tiene efectividad, porque la letra, desde la burocratización del saber, no disputa más ese poder en la sociedad 
y, contra esa afección, busca la articulación de propuestas narrativas que puedan enfrentar esa insuficiencia, 
aunque no siempre lo consigan.
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Josefina Ludmer

Por otro lado, el gesto teórico de Ludmer no suprime tampoco el valor literario, advierte más bien su 
desplazamiento irrevocable pensado desde la autonomía. La resistencia al continuismo de este valor literario 
coloca de manifiesto la urgencia de modificar el aparato conceptual que posibilitaba y permitía el reconoci-
miento de la superioridad de ciertas escrituras del siglo pasado y que ya no puede aplicarse de manera irres-
tricta a las literaturas del presente. La calificación apriorística que define, en ocasiones, la literatura contem-
poránea como mala literatura sería, por ello, un síntoma de reduccionismo y estrechez que, a fin de cuentas, 
ciertos sectores de la crítica literaria exhiben, guiados por una nostalgia pesimista que cree ver en las marcas 
de la autonomía la única, sino verdadera, forma de hacer literatura.

A propósito de esto, en su crítica a Ludmer, Miguel Dalmaroni (2010) objeta que las literaturas que 
Ludmer analiza para ejemplificar el estadio posautónomo bien pueden ser también leídas con los instrumentos 
conceptuales de la autonomía, lo cual no deja de ser posible y hasta admisible, aunque limitante. Añadimos 
esta última precisión pues una lectura de este tipo elude la clave ambivalente que estas mismas literaturas 
exigen por aparecer inscritas en el orden neoliberal, entiéndase como productos que circulan en el mercado, y 
con la globalización. Lo mismo ocurre cuando se refiere a los autores que la crítica argentina recupera para su 
estudio, cuestionando el estatuto mediático de estos, obviando claramente que la figura del autor se ha trans-
formado en una de este tipo, a través de los festivales y ferias del libro donde, en ocasiones, se espectaculariza 
la aparición de nuevas producciones literarias. Por su parte, Martín Kohan (2013), oponiéndose a Ludmer, 
propone la defensa de la autonomía y la búsqueda de métodos que posibiliten este acto de resistencia. Para él, 
esto aseguraría la toma de una posición crítica al estado de las cosas y, con ello, la articulación de una posición 
incontaminada. Sin embargo, aun cuando la propuesta de Kohan parece no negar radicalmente la posautono-
mía y postula una alternativa, aunque nostálgica, al régimen transversal que nos ocupa, parece más adecuado 
formular obras que apuesten por la generación de rupturas y desconexiones desde las zonas de intersección 
que se dan entre la literatura y el arte y su exterior –léase política y economía– como advierte Néstor García 
Canclini (2010).

De este modo, la supuesta desliteraturización que, según Dalmaroni (2010), impulsa la crítica argentina se-
ría en realidad el cuestionamiento e interpelación al valor literario hoy insuficiente y cuya cuenta se torna tan 
temida. Así, paradójicamente, aun cuando algunos textos posautónomos nieguen su estatuto declarando su 
pertenencia e inclusión a lo que entendíamos como literatura autónoma, dicho rechazo no hace más que evi-
denciar esta transformación. De ahí que, como apunta Ludmer (2010a), las marcas literarias que definen estos 
textos, como la inclusión de personajes escritores, la autorreferencialidad o la configuración metaliteraria, sean 
estrategias para «remarcar cierta autonomía literaria en un momento en que esa autonomía es amenazada por 
la economía y las fusiones» (p. 87).

Insertemos aquí una serie de nociones cuya importancia es necesaria precisar para esbozar, posterior-
mente, una suerte de rastreo que explique el cambio de régimen de sentido. Ludmer (2006) plantea que las 
literaturas posautónomas no se leen literariamente, es decir, no pueden ser comprendidas si solo se las lee a través 
de las herramientas teóricas y conceptuales con que se leía en la autonomía, principalmente porque muchas 
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de ellas no están interesadas en ser o no entendidas como literatura. Este carácter sintomático se justifica en 
que su ubicuidad es, diaspórica, no están contenidas entre los límites de lo que entendimos como literatura. 
Su continuo desplazamiento, operado por los recursos con los que ellas trabajan, las ubican adentro y afuera 
de esos límites. Las literaturas posautónomas son literaturas en éxodo. Además, si bien se presentan como li-
teratura, estas escrituras han sufrido un proceso de vaciamiento de densidad de sentido, lo que ha ocasionado 
que incluso la tensión entre realidad y ficción sea inconcebible. Los criterios y categorías preexistentes para 
enfrentar la lectura de estos textos se han vuelto, por lo tanto, insuficientes, es decir, pensar en autor, obra, 
estilo o escritura para leer estos textos resulta, hoy más que nunca, un ejercicio infructuoso.

Estos criterios solo dejarían leer estas escrituras como literatura, lo que, únicamente, ya no son. Las lite-
raturas posautónomas estarían atravesadas e influenciadas por una serie de entrecruzamientos y fusiones que 
determinan su formulación y producción. Según Ludmer (2006):

Las literaturas postautónomas (esas prácticas literarias territoriales de lo cotidiano) se fundarían en dos 
(repetidos, evidentes) postulados sobre el mundo de hoy. El primero es que todo lo cultural (y lo literario) es 
económico y todo lo económico es cultural (y literario). Y el segundo postulado de esas escrituras sería que 
la realidad (si se la piensa desde los medios, que la constituirían constantemente) es ficción y que la ficción 
es la realidad (párr. 9).

Para leer desde la posautonomía hay que partir, necesariamente, del hecho de que los modos de leer el 
objeto literario se han ido modificando de manera paulatina. Dado que la posautonomía representa, a su vez, 
un concepto sintomático a la crisis de la bipolaridad imperante desde los años sesenta, bipolaridad que remite 
a la Guerra Fría, la lectura del fenómeno se conecta con el avance del mercado, la globalización y la hiperco-
nectividad que se inicia en los noventa, así como con la confrontación a ellos. Las cuatro claves que introduci-
mos permitirían rastrear y visibilizar la transformación del régimen del sentido hasta este período, momento 
en el que se produciría finalmente el punto de quiebre para la instalación de la condición posautónoma.

El testimonio y las narrativas confesionales: desajustes
La aparición del testimonio en los años sesenta es clave para comprender la transición a la posautono-

mía, puesto que el testimonio, como género, enfrenta la noción de autor. La operación desdiferenciadora que 
configura el testimonio con la recuperación de la voz del subalterno no solo problematiza esta noción, quiebra 
la lógica de lectura sobre el objeto literario y contamina los propios límites de comprensión restringidos a cier-
to campo de saber dejando en suspenso su pertenencia como documento al campo literario o al de las ciencias 
sociales. Asimismo, el testimonio inserta en el texto, la posibilidad de incluir voces no mediadas por la ficción.

La recepción del testimonio en la discusión académica europea y norteamericana adquirió un eco ne-
gativo, principalmente por su resistencia a la categorización, ya que alteraba los límites conceptuales que, con 
la consigna de la supremacía occidental, los críticos habían formulado. Sin embargo, a pesar del desajuste que 
inaugura el testimonio y su potencial como género propiamente continental, no tardaría en ser instrumenta-
lizado y fetichizado para incluir su producción como parte de la política de dominio cultural que se ejercía 
sobre los llamados países del tercer mundo, aunque una década después su vigencia permanecería inamovible 
e influenciaría en el desarrollo de las narrativas confesionales que enfrentaban y procuraban dar cuenta de la 
censura y la represión dictatorial. En Brasil, el romancereportagem, por ejemplo, recibe una marcada influencia 
del testimonio.

Un aspecto clave es que el testimonio emerge después de la consolidación de la profesionalización del 
escritor latinoamericano que se da con los escritores del Boom. Este resulta ser un momento clave en la dia-
cronía literaria latinoamericana, debido a que el ascenso de la escritura como único medio de supervivencia 
exclusivamente para este reducido grupo de escritores estaba cargado de un marcado discurso triunfalista que 
depositaba en la literatura un gran potencial concientizador. No obstante, este cambio de paradigma era tam-
bién desalentador considerando que la ansiada separación del campo estético lo obligaría a estar sujeto a las 
leyes del mercado. Como el triunfalismo ideológico del Boom, la crítica al testimonio lo forzó a ser heredero 
del afán compensatorio que la ficción de los escritores del Boom proyectaba. Sin embargo, el testimonio es 
valioso porque fue:
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El género que mejor reivindicó el acceso privilegiado a la clase marginada (…), aunque al hacerlo alteraba 
los límites del género y, en consecuencia, el lugar seguro de lo literario. Inicialmente se vio facilitado por 
la invención de la grabadora, y así el testimonio abrió el camino para el registro de la oralidad más allá 
de los mecanismos de control de lo literario, además de perturbar la idea de autoría. (…) El testimonio 
proveyó lo esencial en los debates posmodernos sobre alteridad y abyección que con frecuencia se habían 
desentendido de la verdadera «violencia hecha a las personas marginadas». Reveló también una corriente 
de ressentiment antiliterario. Como señaló Alberto Moreiras, aunque es un acto literario, el testimonio 
incorpora ya la renuncia a lo literario. El testimonio proporciona al lector la oportunidad de entrar en lo 
que podríamos llamar lo sublime controlado; la zona decadente donde lo literario se troca súbitamente en 
otra cosa, que no es tanto lo real como sí inerme posibilidad (Franco, 2003, pp. 274-275).

La caída del testimonio o, mejor dicho, la progresiva desactivación de su compensatorio potencial políti-
co, empieza con el desmontaje de la excesiva confianza que se depositó en él para hacer justicia, puesto que la 
recopilación de datos no representa realmente la memoria. De esta manera, el testimonio, como las narrativas 
confesionales, se tornó insuficiente en la medida en que solo atestiguaba la crueldad del régimen y nada más. 
Idelber Avelar (2011) señala que con esta afirmación no se desmerece el género testimonial como fuente con-
denatoria de los crímenes cometidos, ya que contribuye significativamente en materia judicial y política en el 
esclarecimiento de los hechos de violencia perpetrados por las dictaduras, pero es necesario repensar el carác-
ter triunfalista con que fue abordado. En ese sentido, hacia los años noventa, mucha de la crítica del testimonio 
ha creído ver en esta característica un logro del legado revolucionario que ha permitido hablar al subalterno.

Sin embargo, la sobreexplotación del testimonio y de las narrativas confesionales, en ocasiones, facilitó 
el olvido postraumático, sobre todo porque se presuponía cumplido su cometido de reinstalar la justicia sin 
cuestionar su propio estatuto retórico y político, el mismo que, tras la infiltración de la retórica dictatorial en el 
lenguaje, lo hacía inefectivo. A pesar de ello, el testimonio desajustó significativamente los criterios de lectura 
del objeto literario y, como precisa Franco (2003), desencadenó la reformulación de la categoría de realidad. 
Las escrituras posautónomas, herederas de esta reformulación, restringen para sí mismas su lectura como 
realismo, siguiendo las operaciones verosimilizantes sumamente problemáticas que planteaba también el tes-
timonio; sin embargo, a diferencia de este, sus operaciones no pretenden configurar «un registro realista de lo 
que pasó», sino una «prueba del presente» (Ludmer, 2006, párr. 3).

Rebeldía, contaminación y ¿política?: preludios del nuevo mundo
Hacia 1980, conceptos como identidad nacional, modernización, territorio, entre otros, empezaron a 

tornarse inaplicables en un mundo que gradualmente ingresaba a la globalización (Franco, 2003). El mundo 
se acercaba a un drástico proceso de cambios, mientras algunos países de América Latina serían escenario 
de sanguinarias guerras producto del terrorismo subversivo, la violencia de Estado y el narcotráfico. La pro-
ducción literaria que hará frente a esta década hereda los recursos estilísticos y propuestas estéticas que sin el 
experimentalismo de la década del setenta sería impensable. Los setenta comprendieron no solo la apertura 
de la literatura al diálogo con la tecnología y la desdiferenciación entre lo que se definía como alta cultura y 
cultura popular. Mucho del entrecruzamiento y las fusiones que se instituyeron como norma para la práctica 
escrituraria de fines de siglo provienen de narrativas y poéticas que registraron, leyendo audazmente su con-
texto y sus recursos, el cambio del paradigma cultural del que eran testigos.

En México, los movimientos juveniles trabajan y experimentan con la transdisciplinariedad para formu-
lar discursos contra el autoritarismo. Distanciados del compromiso y la militancia política que caracterizó a los 
escritores del Boom, las generaciones de escritores y artistas más jóvenes procuran un diálogo entre la literatu-
ra y los soportes artísticos menos tradicionales para dar lugar a desplazamientos y contaminaciones que ya en 
los años noventa e inicios de los 2000 serán indudablemente frecuentes. Carlos Monsiváis (2000), a propósito 
de la influencia que cobró la música para canalizar el inconformismo juvenil, apunta que alrededor del rock 
se crea «la primera alternativa no política a los regímenes y las tradiciones muertas y opresivas» (p. 169). Por 
su parte, Monsiváis, según Franco (2003), ha sido uno de los intelectuales que con mayor facilidad reconoció 
y recuperó este desplazamiento en su obra, además de dar cuenta de qué manera los medios, como la radio, 
la televisión y la industria discográfica, habían generado un espacio en el que se concentraban las actitudes 
rebeldes y contestatarias que se oponían a la autoridad, pero que estas no estaban siendo encauzadas hacia la 
política.
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Lo que las crónicas de Monsiváis narraban era el desarrollo acelerado de un proceso que mostraba que 
la principal preocupación de los grupos emergentes alternativos no era decantarse hacia cierto sector político. 
En plena Guerra Fría, en América Latina el tiempo lleno de tensiones y polémicas que enfrentaba a los artistas 
y escritores a apostar por el compromiso social o sumarse a la política cultural de Occidente parecía signarse 
de otras condiciones, sobre todo porque los proyectos políticos y estéticos que surgieron de esas tensiones pa-
recían haber fracasado o fueron obligados a fracasar.

Entre mediados de la década del sesenta y casi toda la década del setenta, la intensificación de la censura 
en Brasil produjo que tanto la poesía como la narrativa se distanciasen, en algunos casos, de la exposición de 
contenido panfletario y desarrollasen nuevas estrategias orientadas a la denuncia de la violencia política y a las 
arbitrariedades del régimen militar. Contra un aparato censor que rotulaba, cada vez con más facilidad, a las 
obras de subversivas, la narrativa oscila entre un sobreviviente realismo regionalista y una escritura alegórica que 
se convertiría, en casi todo el subcontinente, en una forma predominante para eludir la censura dictatorial. En 
esta línea se sitúa, solo por mencionar un caso, la narrativa de Silviano Santiago. Su novela Em liberdade, en la 
que se recupera parte de la biografía de Graciliano Ramos, introduce, según Avelar (2011), la noción de que 
la repetición implica el retorno de algo que no obtiene reemplazo, por lo que ella misma supone un grado de 
autodiferenciación con su objeto irrepetible. A través del pastiche, Santiago, contrario a una interpretación 
cíclica de la historia, aboga por una lectura diferencial y mesiánica del presente dictatorial. Por su parte, la 
poesía postropicalista o marginal, cuyas conexiones con el arte serían muy frecuentes, se posicionaría como 
un discurso paradigmático para comprender la crisis de los años setenta. La producción de poetas como Ana 
Cristina Cesar, Waly Salomão o Torquato Neto configuran discursos «en rebelión contra la sociedad de mer-
cado y contra la represión política» (Bosi, 2009, p. 82).

En Chile, el Colectivo de Acciones de Arte (cada) respondería a la feroz asimilación que sufrirían los 
discursos de oposición por parte de la retórica dictatorial con obras inaprovechables para la lógica totalitaria, 
las cuales utilizaban el fragmentarismo y la fractura simbólica de los códigos oficiales para construir propuestas 
que parecían fugarse incluso del discurso de la disidencia militante. Tras la instalación del régimen pinochetis-
ta, Nelly Richard (1994) precisa que la recomposición de los microcircuitos sociales marcó el tránsito de una 
«cultura contestataria» a una «cultura alternativa». La primera fue concebida como prolongación de la con-
dición de derrota, y la segunda productivizó la crisis para articular nuevas formas de lenguaje estructuradoras 
de diferentes posibilidades de sentido. En esta última se sitúa la producción poética neovanguardista de Juan 
Luis Martínez y Raúl Zurita. En la poética de Martínez se evidencia una extensión de la desestabilización de la 
noción de autor en la obra –puesto que su obra insiste en disolver esta figura a través de su negación y la tacha– 
además de la magistral confluencia de discursos culturales que se observan en La nueva novela (1977). Zurita, 
miembro del cada, configura, por medio de su dinámica poética, otra ruptura, la que se da entre el objeto 
artístico y el texto mismo, ya que incorpora nuevos espacios para la generación de sentido: su propio rostro 
quemado aparece en la portada de Purgatorio (1979) o la escritura con humo de aviones en Anteparaíso (1982).

En Perú, el grupo Hora Zero revitaliza el quehacer poético reconectándolo con los preceptos de las 
vanguardias históricas a través de propuestas como el manifiesto Palabras urgentes o el ensayo El poema integral, 
escritos por Juan Ramírez Ruiz y Jorge Pimentel, en los que se plantea una necesaria reconexión entre la poe-
sía, la vida y la política. La influencia de Hora Zerova a ser clave para que, en la década del ochenta, grupos 
como Kloaka retomen la exploración y experimentación, aunque frente a un escenario contaminado por la 
violencia política desplegada por el terrorismo de Estado y de grupos terroristas, como Sendero Luminoso o 
el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru.

En Argentina, la poesía de los años setenta conflictúa su relación con el lenguaje conversacional y pro-
blematiza con el coloquialismo, para dar lugar a un discurso barroco que tiende a radicalizar la inasibilidad de 
significados. Este período es particularmente heterogéneo, pues representa el encuentro de una serie de estilos 
que van desde el carácter antipoético hasta el objetivismo, pasando por el neoconcretismo. En cuanto a la na-
rrativa, Ricardo Piglia y Juan José Saer son quizá dos de las figuras más inquietantes del período que se inicia 
en los años ochenta, con una serie de experimentalismos que fluctúan entre la poética de la negatividad –la 
cual trabaja con la indecibilidad y el silencio, que es la que identificaría a Saer–, la estrategia posmoderna –que 
continúa la desdiferenciación de los límites entre lo erudito y la cultura de masas– y el material no ficcional, 
que persigue la reconexión de la experiencia y el relato (Piglia, 2015).

La creciente burocratización y tecnificación del saber produjo como respuesta, entonces, un estrecha-
miento de vínculos que transgredieron las fronteras entre las prácticas artísticas, siguiendo y sobresaturando 
los programas de la vanguardia, para hacer frente al discurso estabilizador y ordenador con que se autorepre-
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sentaban los regímenes militares. Si la modernidad había impulsado la separación y burocratización de los 
saberes, la instalación violenta de las dictaduras deslegitimó este objetivo e implantó, a través de él, un control 
que aseguró los límites de acción de la disidencia y sustituyó la figura del intelectual por la del técnico. Este 
desplazamiento condujo a la disolución de los poderes del campo autónomo para legitimar y delimitar sus 
propias fronteras.

En la posmodernidad, la crítica a esta configuración consistió en la contaminación de los saberes au-
tónomos por medio de la interdisciplinariedad, lo que significaba, en cierta medida, un escape al control que 
se había ejercido sobre el propio campo. Si, como señala Julio Ramos (2009), la literatura del siglo xix se lee 
como un discurso que buscó su autonomización en pugna directa con las condiciones de imposibilidad de su 
institucionalización, la literatura del último cuarto de siglo xx se lee como un discurso que entra en conflicto 
con la permanencia imposible de su propia institucionalidad alcanzada. A fines de siglo, el desplazamiento de la 
política como discurso había desaparecido o había sido atenuado como determinante en el ejercicio literario 
y, como explican Alberto Fuguet y Sergio Gómez (1996), los escritores ya no se debatían entre la pluma y el 
fusil, sino que decidían si escribir en Windows 95 o Macintosh. Los métodos de grabación y reproducción de 
las nuevas tecnologías incrustados en las nuevas literaturas de los noventa reconciliarían, ahora, las formas 
literarias y los gustos populares.

Tecnología y sincronización: por fin, ¿la democracia?
Para Beatriz Sarlo (2014), en el presente, las distancias no solo se han acortado geográficamente, sino 

que los tiempos entre el campo rural y el urbano se han sincronizado. Uno es contenido en el otro por medio 
del desarrollo de su situación en los mass media. El mundo posmoderno es un mundo inmediato. El avance de 
la tecnología en el mundo globalizado desde fines de siglo reza el discurso de los medios de comunicación, ha 
democratizado las naciones y ha orientado el progreso, desplazando la violencia y la bipolaridad ideológica, 
para traer tiempos de concertación y diálogo en América Latina. Sin embargo, aun cuando «en la época del 
videocassette, los satélites, el disco, la video music, los walkman, los supershows, las antenas parabólicas, la realidad 
virtual, el ciberespacio, el Internet, el Email (…) la tecnología es la visión del mundo que reconcilia formas 
literarias y gustos populares» (Monsiváis, 2000, pp. 43-44), la desigualdad social y el caos urbano se incremen-
tan aceleradamente.

Pero no todo resulta negativo, al menos parcialmente. La emergencia y el acceso a estas plataformas han 
reducido las fronteras de la contención social y mermó la brecha que durante largo tiempo había separado la 
alta cultura y la cultura popular, además de sentar la posibilidad de ampliar la diversidad de relatos que cons-
truyen la realidad social del continente. La multiplicidad de relatos que se han reproducido ha evidenciado, a 
su vez, que estamos ante una sociedad que carece de una narrativa organizadora, debido a la autoinsuficiencia 
declarada en su unicidad, incapaz de asimilar, sin instrumentalizar, esta diversidad (García Canclini, 2010).

Entonces, la tecnología ha transformado la literatura. Ha acortado las brechas entre los territorios y, con 
ello, disipó las ideas que sentaban la división entre una literatura nacional y cosmopolita, entre las formas del 
realismo y la vanguardia, hasta llegar a la caída de los límites entre la realidad y la ficción. Si bien este proceso 
se inició en los setenta, se agudizó en los noventa con la emergencia de nuevas configuraciones narrativas que 
ya no reconocen solamente el molde bipolar. Literaturas como las de McOndo y el Crack evidencian esta pro-
blemática. En el mundo interconectado, los autores de los noventa no solo negociaron el sentido de sus obras 
en la intersección con la industria, también disputaron y negociaron el control de este sentido con la tecnología 
que utilizaron.

En ese sentido, «lo que cuenta como literatura ha cambiado, pues ya no está confinado a categorías que 
separan la ficción de la realidad. Los “híbridos” de ficción y “vida real”, de historia real e historia inventada, 
(…), desdibujan tales fronteras» (Franco, 2003, p. 339). Que las fronteras entre los territorios, tanto geográficos 
como conceptuales, se hayan difuminado es uno de los desajustes que la literatura del último fin de siglo ha 
señalado. Este registro no solo muestra la precariedad de las fronteras en el mundo globalizado, también ad-
vierte sobre la imposibilidad de definir territorialmente los límites de aquello que Ludmer (2012) ha llamado, 
posteriormente, islas urbanas para referirse a los espacios de mayor concentración social en el continente. Este 
fenómeno se explica en el hecho de que la mercancía lo ha cubierto todo, además de que, con la apertura de 
las naciones latinoamericanas al capital transnacional, los procesos que ocurren dentro de ellas rebasan su 
propia territorialidad.
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Los personajes de las literaturas de la década del noventa ya son identidades diaspóricas, identidades 
afectadas por la globalización, sujetos que adelantan la condición de adentroafuera que define a los sujetos de los 
2000 (Ludmer, 2010a). Esto se debe a que son identidades inestables e inclasificables, puesto que ellas mismas 
fugan o eluden su asimilación al discurso que, propuesto por los medios de comunicación, busca fabricar, para 
la mirada del centro de Occidente, una América Latina pacífica y democrática, seducida por la idea de pro-
greso y atractiva, más que nunca, para las inversiones extranjeras. Contra esa suerte de discurso estabilizador 
que actuaría como una «fábrica de realidad», los relatos recuperados en McOndo, por ejemplo, descifran la 
massmediatización del continente y una corriente de trivialización imperante, y se oponen en particular al forzo-
so exotismo desde el que, caprichosamente, las universidades norteamericanas analizaron la nueva narrativa 
latinoamericana, obviando que incluso el espacio rural se había transformado y que las ciudades parecían (y 
siguen estando) devoradas por el caos, el aglutinamiento y la contaminación. Gestos como el juego de pala-
bras a partir del nombre del pueblo inventado por Gabriel García Márquez, quizá el más emblemático de la 
literatura latinoamericana junto a Comala, no se reducen a ser leídos como un chiste o una sátira, se trata más 
bien del reclamo que una generación de escritores proponía para actualizar el estado de la representación del 
continente.

La década del noventa compone otra clave para entender el cambio de régimen de sentido, porque el 
quiebre en la separación entre el imaginario individual y social que figuran las esferas de lo íntimo y lo privado 
se borra, debilitando los principios de lo narrable en la literatura. Novelas como No se lo digas a nadie (1994), Los 
últimos días de La Prensa (1996) o La noche es virgen (1997), de Jaime Bayly, experimentan claramente esta ruptura. 
Hay que advertir que, como fenómeno en expansión, la massmediatización resulta en el desplazamiento de la 
imaginación pública y en la desprivatización de la experiencia privada. Para Ludmer (2010), la reconfigura-
ción de sentido incorpora al debate no una bipolaridad, sino una fusión y un desplazamiento que tiende a 
la ambivalencia a través de lo íntimopúblico, cuyo «régimen es la realidadficción, su lógica el movimiento, la 
conectividad y la superposición, sobreimpresión y fusión de todo lo visto y oído» (Ludmer, 2010b, pp. 11-12).

En este contexto, en el que todo engañosamente parece abrirse paso y generar espacios para el diálo-
go y la concertación, el campo literario, sitiado por la lógica de mercado y el consumismo, desestabiliza su 
condición autónoma y sus criterios de valoración sufren un vaciamiento que, bajo una sospechosa etiqueta de 
pseudodemocratización del mercado cultural, alteran, también, la imagen del escritor y radicalizan la sustan-
tivación del libro como mercancía.

La industria del libro y el escritor como figura pública:  
compra-venta-promoción

Hasta la aparición del Boom, el concepto del libro, según Avelar (2011), no era pensado como mercan-
cía completamente desauratizada, es decir, reducida a puro valor de cambio. Con la profesionalización de los 
escritores y el crecimiento de las editoriales nacionales, la desauratización del libro forzosamente se transforma 
en una marca sintomática de la condición autónoma del campo literario. A diferencia de los limitantes con 
que se toparon los escritores del modernismo, cuyos libros habían circulado en espacios más bien restringidos 
y leídos por amigos o por los miembro de los cenáculos, obligándose a encontrar ellos mismos un mercado 
para su producción literaria (Rama, 1998), los escritores del Boom, gracias a las editoriales nacionales, fueron 
leídos en muchos países del continente y Europa, además de promocionados a través de los premios literarios 
que administraban las mismas casas editoriales que los publicaban.

Si con la ampliación de la base de la economía liberal en las naciones emancipadas los escritores del mo-
dernismo se emplearon en oficios en los que la escritura les aseguraba el ascenso social, por medio del recono-
cimiento público, para depender menos del poder político (Rama, 1998), la imposición del modelo económico 
neoliberal no solo va a cambiar (otra vez) el estatuto del escritor; la cultura inserta en la lógica de mercado 
trastoca brutalmente la condición del libro situándola más allá de la sola desauratización, despojándola de su 
efectividad una vez inscrita en el circuito de consumo y transformándola en pura mercancía. Aun cuando la 
producción industrial del libro en los tiempos posmodernos parece desalentadora por los cambios que opera 
sobre las condiciones de su valoración estética, su situación también se ubica en la lógica de la ambivalencia. 
Sarlo (2014) sostiene:
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De acuerdo: nunca, desde la invención de la imprenta, se han publicado tantos libros por año, ni tantos dia-
rios y revistas; salvo en casos de excepcional ceguera como el que padecemos aquí, los medios audiovisuales 
se ocupan de los escritores y los artistas. ¿Estamos en el mejor de los mundos? Difícilmente la pregunta pue-
da responderse de manera unívoca. La industria cultural (el cine, la televisión, los discos, la organización 
de eventos musicales, la edición) tiene más poder económico de lo que alguna vez se atrevieron a soñar los 
fundadores de un imperio como Hollywood (p. 123).

La figura del escritor no escapó al influjo de la industria. Con la desnacionalización de las editoriales 
nacionales, los escritores empiezan a verse en imágenes y asumen el papel de personajes mediáticos. Con la 
promoción y el auge de las ferias del libro, los escritores se comportan como mediadores de sus propios libros, 
lo cual no ocurría, al menos no como espectacularización del acto, en los tiempos de la autonomía literaria. 
Esta situación halla su justificación en la primacía que la imagen ha cobrado sobre la palabra. El mercado de 
fin de siglo no solo potenció el mercado cultural y la industria del libro enfocándose en diversificar y acoger 
la mayor cantidad de producciones que se gestaban en el interior del campo para generar nuevos nichos, sino 
porque canalizaron sus esfuerzos en transformar la materia prima del escritor en una mercancía que asegurase 
la venta de sus productos derivados, ya que:

La lengua no es solo un recurso natural sino el medio de producción de los medios de comunicación, las 
cosas hechas de la lengua (la patria del emigrado) forman parte de una industria global y un mercado, y 
son uno de los centros de la producción inmaterial de hoy (Ludmer, 2010b, p. 189).

Inevitablemente, los efectos negativos de la industria de la lengua son irrefrenables: la superproduc-
ción ha restado confianza a las escrituras contemporáneas cerrando apriorísticamente su consideración como 
«buena» literatura o cuestionando sistemáticamente su valor por inscribirse en la lógica de mercado y recor-
dando, con una nostalgia improductiva, los tiempos del Boom, obviando casi ingenuamente que las narrativas 
del Boom también se insertaron en el mercado. Así es como han aparecido propuestas de lectura que enfatizan 
solo el efecto colateral negativo de la industria, como la que sugiere Víctor Barrera Enderle (2002) cuando 
se refiere a este fenómeno como una «alfaguarización» de la literatura para criticar la aparición de grupos 
como McOndo y el Crack mexicano en 1996. El análisis de Barrera Enderle insiste en limitar la comprensión 
de la emergencia de ambos grupos a un puro capricho editorial que, aun cuando la afirmación no puede ser 
desmentida a priori, no considera que, con ellos, se articula y se conoce el afán de las nuevas generaciones de 
escritores de rebelarse contra la hegemonía estética derivada del Boom que se había entronizado desde las uni-
versidades norteamericanas y que reclama la necesidad de que la literatura vuelva a dialogar con la realidad 
del continente, aun cuando esto significara caer en el juego de la banalización.

Esta última clave, que abre paso a las narrativas de McOndo y el Crack, establece con urgencia la nece-
sidad de formular un nuevo cuerpo teórico y conceptual que ayude a comprender el nuevo régimen de sentido 
que consolidaría el tránsito de la literatura latinoamericana e inauguraría un nuevo estadio: la posautonomía.

McOndo y el Crack (o cómo 1996 nos [des]/[re]conectó)
La aparición de McOndo y el Crack estimuló la necesidad de reescribir lo que sucede en América Lati-

na. La caída del Muro de Berlín y el fracaso de los proyectos socialistas compusieron un gran cambio geopolí-
tico que cruzó todo el orbe. América Latina también cambió y, lejos de las luchas por el compromiso político y 
la esperanza con la que alguna vez se cargó a la Cuba de la revolución, los escritores de estos grupos vieron en 
el cambio de siglo y en la globalización temas de los que ocuparse y con los que explicar las transformaciones 
de sus ciudades, así como registrar la desterritorialización. Como propone Ramón Alvarado Ruiz (2016), el 
reproche por la ausencia de territorialidad y pertenencia latinoamericana con que se acusaba a los textos de 
estos escritores, especialmente a los del Crack, no consideraba que eran justamente estas estrategias narrativas 
las que actualizaron el concepto de territorialidad, sometido a un reciente reajuste con la globalización.

La desmacondización que llevaron a cabo los escritores de McOndo y el Crack no desconocía ni negaba, 
como parece creerse, la tradición que había consolidado el Boom, buscaba la reactualización del continente 
a través de una mirada crítica y contemporánea que demostrase que los rasgos determinantes del continente, 
como los que proyectó García Márquez en Cien años de soledad (1967), ya no estaban vigentes. Las propuestas 
narrativas que ofrecieron ambos grupos estaban, en ese sentido, lejos de ser entendidas con la fórmula reduc-
cionista que veía en ellos solo productos mercantiles del fenómeno de alfaguarización. Jorge Fornet (2007) de-
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tecta que en las narrativas de McOndo y el Crack es posible encontrar el desplazamiento y desdiferenciación 
de lo público y lo privado, así como de lo colectivo y lo individual. Estas narrativas dan cuenta de la pérdida 
de identidad y ubicuidad territorial y, contrarios a ser resultados del síndrome neoliberal, interpelaron la aso-
ciación obsesiva e inamovible entre lo latinoamericano y el retrato del continente construido por la estética del 
realismo mágico.

Integrantes del Crack

El manifiesto del Crack respondió claramente a esta consigna, ya que articuló una respuesta que se con-
trapuso y buscó una alternativa al agotamiento de la fórmula del realismo mágico, aun cuando la alternativa 
fuese la falta misma de alternativa, léase aquí que de lo que se trataba era de formular un nuevo punto de 
partida. Por ello, Chávez et al. (2005) nominalizó la caída conceptual del término alterando su composición y 
presentándolo como «magiquismo trágico». Para Gustavo Guerrero (2009), McOndo y el Crack reconfigura-
ron y corrigieron la óptica sobre la identidad latinoamericana única pretendida por el saber institucionalizado 
de las academias extranjeras y revelaron exponencialmente su multiplicidad. Dicha condición descubría una 
identidad no estática, sino sumamente móvil y transformativa, sometida constantemente a cambios que la 
construían y reconstruían a lo largo del tiempo y en respuesta a los hechos que afectaban el continente.

Con McOndo y el Crack se consolida el tránsito a la posautonomía literaria. A partir de ellos, de los 
2000 en adelante, emergen narrativas fundamentalmente herederas de los desajustes y reconfiguraciones que 
hemos repasado. Hay que advertir necesariamente que se trata aquí del momento más visible del tránsito, 
junto con la consagración de Roberto Bolaño con el Premio Herralde por su novela Los detectives salvajes en 
1998, que no sería el único. En Centroamérica, notables novelistas, como Horacio Castellanos Moya en El 
Salvador o Rodrigo Rey Rosa en Guatemala, también trabajan en la construcción de una estética distinta de 
la del Boom que responda propiamente a los problemas sociales y a la escritura de la memoria de los enfrenta-
mientos bélicos y las vejaciones que han tenido lugar en sus países. Las narrativas de estos escritores muestran 
coincidentemente una marcada desesperanza política, producto de los residuos traumáticos de las guerras 
civiles que enfrentaron las sociedades centroamericanas y de los incontables crímenes de Estado aún impunes.

La poesía, como señala Guerrero (2016), también comparte el naufragio estético del fin del siglo. Poetas 
como el argentino Fabián Casas o el venezolano Luis Moreno Villamediana problematizan la forma en la 
que el lenguaje se relaciona con los objetos, revelando una suerte de desconexión contextual y relativización 
conceptual, impresa a través del sentimiento de soledad y aceleración que describen en medio del escenario 
globalizado. Por su parte, nos encontramos, también, con una producción poética que se ocupa de la mercan-
cía vuelta desecho o basura, que representa, por medio de una vuelta de tuerca, el lado inverso de los centros 
de consumo. Este es el caso de la poesía del argentino Daniel García Helder y su libro El guadual (1994). A 
diferencia de ellos, la poesía peruana aún enfrenta con desazón el duelo por los muertos del conflicto armado 
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interno y el recrudecimiento de la dictadura cívicomilitar de Alberto Fujimori. En contraste con sus predece-
sores, los poetas de los noventa buscan la formulación de un lenguaje aparentemente despolitizado y conducen 
sus discursos a la representación de escenarios urbanos o privados en detrimento, síntomas de una suerte de 
desmoronamiento de la esperanza de cambio político y el nihilismo. Estas características se inscriben, por 
ejemplo, en el poemario Zona dark (1991) de la peruana Montserrat Álvarez. El teatro, por su parte, no está 
exento de estas alteraciones, pues, a diferencia de su producción en los años setenta y ochenta, marcada por un 
arraigado compromiso social y político que recuperaba los postulados de Brecht, los años noventa han repre-
sentado un desplazamiento en la influencia que ejerce la idea como armazón simbólica para su representación 
y planteado una performance participativa que quiebra el afán agitador y concientizador que una vez tuvo.

Lejos de plantear un argumento acrítico que lea la década del noventa con un discurso triunfalista o 
condicionado por un pesimismo que se oponga ingenuamente al avance del mercado, las claves aquí expuestas 
apuntan a que el cambio y la necesidad de un nuevo cuerpo conceptual para interrogar las nuevas literaturas 
no buscan desentender a la obra de su valor estético, sino más bien demostrar que los conceptos que rigieron 
el valor estético fueron transformados y, con ello, lo hicieron insuficiente. Las literaturas de los años noventa 
no solo funcionan como bisagra de la literatura del nuevo milenio, recuperaron la ruptura sobre la que se 
construye y desarrolla la literatura latinoamericana, como insiste Jorge Volpi (2004).

Coda
Entonces, ¿ese fue el fin de la autonomía? No, posautonomía y autonomía no implican oposición ni 

distinción, ni hay entre ambas una relación de sustitución (García Canclini, 2010). Para Ludmer (2012), la 
posautonomía es un «régimen conceptual, un régimen literario, un régimen económico, un régimen político, 
un régimen de ficción (o de realidad), un régimen de sentido y un régimen subjetivo» (párr. 29). Este régimen 
es la condición que define, y sobre el que opera, toda la literatura en el presente, pues:

La posautonomía sería la condición de la literatura en la actualidad: el modo en que se podría imaginar 
el objeto literario (y la institución literaria). Uso entonces la idea (la palabra si se quiere) de posautonomía 
como instrumento conceptual para entender alguno de los regímenes de significación de la imaginación 
pública de hoy (sobre todo los regímenes de realidad y de sentido). En la era de la posautonomía, lo central 
es la relación con la autonomía, con el pasado en el presente. La tensión y la oscilación entre posautonomía 
y autonomía definiría este presente (Ludmer, 2012, párr. 4).

Así, la posautonomía no sienta el final de un estadio y el paso inmediato y absoluto hacia otro. La po-
sautonomía concentra una frecuencia de alteraciones que se produjeron en la autonomía y que han hecho 
insostenible la mantención de dicho estatuto. La literatura latinoamericana no se ha desautonomizado, ha 
sido fracturada, pues el proceso de autonomización que consolidó su especificidad y autorreferencialidad co-
menzado en el siglo xviii ha entrado en crisis. Lo que leemos hoy no ha dejado de ser literatura, pero no es 
la literatura de la autonomía, ella misma pertenece a otro régimen de sentido, a otra realidad, a otra ficción.
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Reescrituras: literatura de los noventa en Cuba
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Resumen
Este artículo ofrece una revisión panorámica de la escritura cubana 

de la década de los noventa, señalando el recurso de la reescritura como la 
praxis de producción textual central de la década. La praxis de la reescritura 
en la ficción cubana del llamado período especial, así como en el género del 
ensayo, tomó numerosas formas de expresión (parodia, revisión del pasa-
do, palimpsesto intertextual de homenaje) y se separó intencionalmente de 
las teorías globales del postmodernismo para arraigarse, en su lugar, a las 
particularidades políticas del contexto cubano durante los noventa. Como 
una praxis contestataria, el acto de reescribir en los noventa cubanos emerge 
como un gesto introspectivo y de resistencia del autor, tanto ante la mani-
pulación comercial de la literatura cubana por el mercado literario global, 
como ante las maniobras políticas de las instituciones culturales del estado 
cubano en torno a la recaptura y patrocinio del capital cultural de la nación.

Palabras claves: Cuba - período especial - reescritura - postmoder-
nismo - noventas.

Rewritings: Cuban Literature of  the 1990’s 
Abstract

This article offers an overview of  Cuban writing during the 1990s 
emphasizing the act of  rewriting as the central literary praxis in the fiction 
of  the so-called Special Period, as well as other genres such as the essay. Rewrit-
ing as a praxis during the Cuban 1990s manifested in varied and numerous 
ways (parody, revision of  the past, intertextual palimpsest for homage) to 
intentionally distance Cuban writing from world theories of  postmodernism, 
taking root instead in the political peculiarities of  the Cuban national con-
text. As a dissident cultural practice, the act of  rewriting stemmed from an 
introspective gesture of  resistance from authors, both in the face of  the mas-
sive commercial manipulation of  Cuban literature by global literary markets, 
and navigating the political maneuvers of  the cultural institutions of  the Cu-
ban state around the recapture and patronage of  the Cuba’s cultural capital.

Keywords: Cuba - special period - rewriting - postmodernism - 
1990s.
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Los cambios introducidos por las políticas de la Perestroika y la Glasnost de Mijaíl Gorbachov en 1989 
llevaron a la entonces Unión Soviética a abandonar el patrocinio económico que por tres décadas había soste-
nido a la economía de Cuba. La isla quedó económicamente devastada, y sufrió la crisis social más difícil de la 
etapa socialista cubana desde su comienzo en 1959: El período especial.1 Esa brusca separación de Cuba del blo-
que socialista europeo no terminaba solamente con lo que había sido una relación de dependencia catastrófica 
para el desarrollo industrial y comercial en Cuba, sino también con décadas de influencia cultural, principal-
mente soviética. Al mismo tiempo, el período especial abriría a Cuba en una nueva dimensión estética y cultural 
que terminaría por monetizarse muy vertiginosamente en los mercados globales. La literatura cubana, en 
particular, experimentó un renacer, un boom internacional que la diseminó con nuevas simbologías y poéticas, 
debatiéndose entre los varios mercados editoriales, las consecuencias de la emigración y la censura cubana. 

La literatura de los noventa en Cuba ha sido un tema de estudio explorado a fondo por numerosos 
académicos y críticos. Esther Whitfield, más notablemente, describe en su libro Cuban Currency (2008) cómo la 
literatura cubana comenzó a existir en un espacio donde sus procesos estéticos se volvieron mucho más mer-
cantiles. Los libros que emplearon la «ficción de período especial» (p. 2) según los acuñó Whitfield, cambiaron 
el valor simbólico de la literatura nacional hacia un valor monetario. Whitfield diseñó su categoría precisa-
mente para describir las narrativas que no sólo surgían de aquella coyuntura comercial, sino que también co-
locaban los efectos secundarios de las medidas económicas del período especial al centro de su atención. Aquellas 
novelas (y, sobre todo, la abundancia de cuentos cortos) relataban simultáneamente el fenómeno inevitable de 
la transición cubana hacia su era post-soviética. En una manera muy similar al Boom latinoamericano de los 
sesenta, los libros del período especial recopilaron material documental cubano para que fuera publicado, certi-
ficado, y vendido, sobre todo en Europa. Pero, el exotismo que aquella literatura generó, sirvió también a las 
instituciones culturales cubanas para revivir la llama de la excepcionalidad utópica de América Latina que la 
revolución cubana había perdido durante los ochenta. Guillermina de Ferrari señaló, por ejemplo, que la isla 
se convertía en una especie de parque jurásico del socialismo, pero este parque era narrado ahora desde la 
periferia, con una estética del desastre muy similar a la del llamado realismo sucio latinoamericano.2 Por otra 
parte, la manera en la que poderosas casas editoriales como Anagrama, Emecé Editores y Tusquets acogieron 
ese nuevo capital literario, ahora autentificado doblemente como cubano y testigo visual de la crisis utópica 
y revolucionaria, ayudó mucho también a los autores del período especial a explorar tendencias voyeristas y ex-
hibicionistas en la escritura. Según Whitfield, la mayoría de los autores del período especial exploraron además 
sus intereses económicos, pero simultáneamente colocaron el consumo de sus libros al centro de la narrativa, 
principalmente como una referencia paródica a los procedimientos comerciales a los que su escritura era ex-
puesta, tanto por el mercado como por el estado cubano (2008, p. 22).

Desde Cuba, gran parte de la crítica oficialista asumió el casi ya imposible deber político de insistir 
leyendo la literatura de los noventa como una posible continuidad de la narrativa histórica y documental de 
la revolución cubana. Para críticos como Jorge Fornet, por ejemplo, los escritores de los noventa continuaban, 
de alguna manera u otra, intentando seguir el proceso creativo de la novela de la revolución cubana, pero 
lidiaban ahora con el desencanto de enfrentar el fin de la utopía revolucionaria. En la opinión general de 
Fornet, aun se buscaban nuevos motivos narrativos para documentar el proceso socialista de la revolución En 
su libro Los nuevos paradigmas. Prólogo narrativo al siglo XXI, Fornet (2006), defiende precisamente que el llamado 
desencanto no estaba relacionado tanto con un estado de ánimo en relación a la crisis, sino más bien con un 
cambio de perspectiva al historiar el proceso revolucionario.3

1 Período especial en tiempos de paz fue el eufemismo usado para referir al plan de medidas económicas implantadas por el estado 
cubano ante la crisis de 1990. Se permitieron la circulación libre del dólar estadounidense, la existencia de la empresa privada, 
y la industria turística experimentó su mayor desarrollo desde 1959. Estos fenómenos económicos acentuaron las diferencias de 
clases entre los cubanos, mellaron la calidad moral de la sociedad civil, y su impacto social obviamente se reflejó en la produc-
ción cultural del momento. En el año 2005, Fidel Castro se refirió de manera muy ambigua al fin la crisis: «el período especial 
durísimo, que vamos dejando atrás» durante una de sus intervenciones, pero no existe declaración oficial. Puede verse en este 
sentido: Whitfield: (2011) y Hernández-Reguant (2009).

2 Ver: De Ferrari.
3 Entre los principales autores del período especial (un grupo difícil de categorizar por sus diversos intereses) estuvieron Pedro Juan 

Gutiérrez, Zoé Valdés, Miguel Mejídes, José Miguel Sánchez (Yoss), Yanitzia Canetti, Antonio José Ponte, Abilio Estévez, 
Leonardo Padura Fuentes, Rolando Sánchez Mejías, Anna Lidia Vega Serova, Ena Lucía Portela, Pedro de Jesús, José Alberto 
Aguilar Díaz (JAAD) y Alexis Díaz-Pimienta, entre otros.
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Este artículo se enfoca en una característica distintiva de esa escritura cubana de los noventa que no ha 
sido considerada, al menos hasta el momento y con debida profundidad, por la crítica: el uso persistente del 
recurso de la reescritura como una praxis de producción textual, y como un gesto de resistencia ante los varios 
discursos dominantes que aparecieron sobre la literatura cubana en aquel momento, tanto en el mercado 
editorial global, como dentro de las instituciones culturales del estado cubano. Si bien la literatura cubana se 
encontraba en pleno boom en Europa, es precisamente a comienzos de los noventa cuando el Ministerio de 
Cultura de Cuba hace oficial su gestión supervisora de organismo del estado sobre la cultura nacional (y el 
canon literario) como una estrategia publicitaria hacia una imagen reformada de la revolución cubana en un 
proyecto supuestamente más inclusivo de los discursos sociales del margen, y sobre todo, de autores previa-
mente censurados o en la diáspora. 

En los noventa cubanos puede observarse entonces un peculiar contrapunto entre dos procesos de me-
morialización que tomaban lugar: en primer lugar, la reescritura, praxis literaria central de un grupo disímil y 
prolífico de autores, y por otra parte, la revisión selectiva de un pasado de censura que el estado cubano puso 
en marcha en un plan que buscaba reestructurarse no solamente como una política de revisionismo cultural, 
sino que también se orientaba hacia la nueva mercantilización de la cultura. Si bien el catalizador principal 
en esta estrategia estatal fue una selectiva revisión de los errores de los procesos histórico-culturales de la re-
volución cubana (principalmente la censura de autores durante los sesenta y setenta), el autor cubano de los 
noventa, al reescribir su literatura, parodiaba esa misma repetitividad y revisionismo.4 La reescritura como 
praxis recuperaba así la independencia de un sujeto literario capturado por la letanía discursiva de la revolu-
ción cubana, y redefinía, al mismo tiempo, la relación de este sujeto literario y la de su lector con la literatura 
producida en Cuba desde el 1959. 

Dada la prolífica variedad de la producción literaria cubana de años noventa, el término reescritura 
adquiere en la especificidad de este ensayo varios significantes interrelacionados: se trata de la revisión del 
pasado, la copia intencional, la autorreflexión sobre la propia escritura, el dispositivo de la memoria, la rees-
critura de un proceso histórico, la parodia, el homenaje, el uso de figuras retóricas de repetición, o la idea del 
palimpsesto como el acto de escribir por encima de otro texto, permitiendo a su vez ver el texto anterior. Cada 
uno de estos mecanismos expone una intencionalidad crítica del autor sobre la significación de un texto pre-
viamente existente, un gesto repetitivo que insiste en comentar tanto sobre los contextos socio-políticos donde 
esta literatura se produce, como sobre la literatura misma. 

Los recursos narrativos que agrupamos en esta praxis que llamamos «reescritura» pueden asociarse 
con lo que el postestructuralismo francés (Julia Kristeva, Roland Barthes) de finales de los sesentas estudiaba 
como «relaciones intertextuales».5 Podemos referirnos también al tipo de relaciones entre dos o más textos que 
Gérard Genette clasifica en Palimpsests (1982) con el término «transtextualidad» para subrayar la trascenden-
cia textual que define a un texto en relación con otros. A diferencia de Barthes y Kristeva, Genette no niega 
totalmente la agencia del autor, pues reconoce la existencia de recursos estilísticos. Su aporte principal radica 

4 El «Quinquenio gris» (1971-1976) fue denominado así por Ambrosio Fornet en su libro Las máscaras del tiempo (1987, pp. 56-62) 
para referirse al período más drástico de la censura cubana durante el período revolucionario. La etapa se conoce también 
como el «pavonato», por la gestión del funcionario Luis Pavón Tamayo, la principal figura estatal a cargo de la censura. En 
una revisión de aquel libro, Fornet ofreció su conferencia «El quinquenio gris: revisitando el término» presentada en la Casa 
de las Américas el 30 de enero de 2007, donde se habla del Quinquenio gris como una «categoría crítica» de la revolución. Aquí 
Fornet intentó diluir el peso de las decisiones del estado, utilizando a Pavón como un chivo expiatorio, acusándolo de decisiones 
mediocres. Sin embargo, otras decisiones radicales en la política cultural se habían tomado mucho antes de la llegada de Pavón 
a la dirección cultural en 1971, y fueron llevando paulatinamente hacia los extremismos del llamado Quinquenio gris. Algunos 
ejemplos ya estudiados extensivamente: la prohibición del filme P.M. por Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal y el 
cierre de la revista Lunes de Revolución en 1961, que instalaron una mayor vigilancia de la prensa; el acoso a los homosexuales y 
la creación de los campos de trabajo UMAP en 1965; la disolución del grupo cultural El Puente, también en 1965, asociado con 
una editorial independiente; y el primer cierre de la revista cultural El Caimán Barbudo, en 1968, como resultado de la disputa 
entre los escritores Heberto Padilla y Lisandro Otero a raíz de la publicación de la novela de Otero Pasión de Urbino. Todas estas 
instancias fueron demostraciones públicas del poder que el estado ejercía en el ámbito cultural, ya mucho antes de 1971.

5 En 1967, Kristeva puso en uso el término intertextualité para señalar la interdependencia entre textos. Kristeva habla de la 
intertextualidad en función de dos ejes: un eje horizontal que conecta al autor y al lector de un texto, y otro eje vertical, que 
conecta al texto con otros textos anteriores. En la intersección de estos dos ejes se comparten entre autor y lector todos sus 
códigos anteriores. Cada texto escrito y cada lectura realizada dependen de dichos códigos anteriores, por lo que cada acto de 
lectura constituye en sí un acto de relectura. Estas ideas encontraron un paralelo en el pensamiento de Roland Barthes, quien 
en 1968 declaró la conocida «muerte del autor» en su canónico ensayo, coincidiendo en que todo texto es un texto escrito y 
leído anteriormente y, por ende, totalmente independiente de cualquier vínculo autorial. 
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en haber identificado cinco categorías específicas de relaciones entre textos que ahora son herramientas de 
reconocimiento que guían las lecturas escogidas para este ensayo.6

Sin embargo, como una categoría crítica, la intertextualidad relega en cierta manera a la intención del 
autor a un segundo plano. Así lo argumenta William Irwin en «Against Intertextuality», un artículo publicado 
en el año 2004, cuando ofrece sus reservas en torno a la teoría de Barthes y el protagonismo del lector sobre el 
texto. Irwin sostiene que, si bien el texto es capaz de existir independientemente en un sistema de significados 
preexistentes, el autor es aun totalmente responsable por sugerir el significado deseado que se podría atribuir 
al texto en cuestión. Linda Hutcheon coincidió con Irvin, al sostener que fue un error de la crítica del postes-
tructuralismo menospreciar la intencionalidad del autor. En A Theory of  Parody (1985) la autora explicó que el 
texto paródico depende de un autor, quien le codifica activamente como una imitación de un texto anterior.  
La imitación paródica, sin embargo, debe introducir (y mantener) una separación crítica del texto original, y 
es esta distancia lo que otorga el carácter paródico a la copia (pp. 4-8). La diferencia que se logra mediante la 
imitación paródica ha sido precisamente uno de los mecanismos más explorados por muchos de los escritores 
latinoamericanos para definir su literatura.7

Ya desde los ochenta la crítica del postmodernismo había incluido el acto de reescribir como uno de 
sus temas de estudio centrales. Las teorías postmodernistas han optado por términos como la «metaficción 
historiográfica» (propuesto precisamente por Hutcheon) para referirse al ejercicio de desacreditar las llamadas 
narrativas maestras o grandes narrativas, descritas a su vez por Jean François Lyotard. En Cuba, el momento 
postmodernista más importante ocurrió precisamente entre 1985 y 1989, y su análisis nos permite entender 
dos puntos de fundamental importancia. En primer lugar, la seriedad con la que sus protagonistas en Cuba 
entendieron la relación entre la postmodernidad y la política, mucho más allá de la estética del postmoder-
nismo global, y en segundo lugar, las razones de esa intelectualidad cubana para resistir las categorizaciones y 
generalizaciones del postmodernismo. Si bien el discurso estatal sobre la cultura nacional (y la línea narrativa 
del libro cubano) aparecía como una forma de esa gran narrativa a ser cuestionada en la era postmoderna, por 
otra parte, la vigilancia y censura estatal sobre la cultura desde 1959 también invalidaba al postmodernismo 
como una praxis cultural potencialmente contestataria. 

La aparición en Cuba de grupos culturales como Castillo de la Fuerza, Arte Calle y Paideia inició, a finales 
de los ochenta, un diálogo interdisciplinario entre las artes plásticas, la música, la literatura y la filosofía que 
abogó por la separación entre los artistas e intelectuales cubanos y las instituciones estatales.8 Sin embargo, la 

6 La primera de estas categorías, la intertextualidad, se expresa de dos maneras distintas en relación con el origen de los textos a 
los cuales se hace referencia. La intratextualidad refiere específicamente a la relación de un texto con otros anteriores escritos 
por el mismo autor. La extratextualidad es, por el contrario, la relación de un texto con textos compuestos por otros autores. 
Este tipo de relación se asocia por lo general con las influencias de un autor sobre otro. La segunda categoría es la paratextua-
lidad, esta es la relación que establece un texto con otros desde su periferia textual, o el llamado «paratexto»: títulos, subtítulos, 
capítulos desechados, notas, prólogos, notas al pie de página, epílogos, ilustraciones, publicidad, presentaciones orales, etc. Los 
paratextos brindan información en relación al texto principal, y condicionan el acto de lectura. La cuarta clasificación se deno-
mina metatextualidad y trata la relación crítica que un texto establece con otro. La architextualidad, como quinta clasificación 
se refiere a la relación genérica de un texto con otro, o a las repeticiones que llevan a la conformación de un género literario. 
Por último, la hipertextualidad establece una relación neutral entre dos textos, de manera que los textos que se involucran en 
dicha relación no ofrecen ningún comentario crítico o estético entre ellos, sino una simple relación de continuidad literaria. Al 
texto primario se le llama hipotexto, mientras que al texto posterior se le denomina hipertexto (Kristeva, 1986, pp. 1-7).

7 Emir Rodríguez Monegal entendió la parodia como una vía de enriquecer y validar la cultura latinoamericana a través del 
proceso que él llamó «carnavalización paródica» (1979, p. 412). Se trata del intercambio continuo entre los modelos culturales 
generados a nivel popular y aquellos generados por los escritores y artistas de la llamada alta cultura. Rodríguez Monegal 
ejemplifica esta idea precisamente en cuatro de los principales escritores cubanos: Alejo Carpentier, Guillermo Cabrera In-
fante, Severo Sarduy y José Lezama Lima. En la obra de cada uno estos autores, los elementos folklóricos se combinan con los 
elementos clásicos de una narración europeizada para producir un texto totalmente cubano. 

8 En Tumbas sin sosiego (2006) Rafael Rojas reconoce a Paidea como «el único esfuerzo de introducir en Cuba una política cultural 
posmoderna» (p. 156), poniendo énfasis en la autonomía del proyecto fuera de las esferas culturales cubanas. Rojas insiste en 
ver a Paidea como un proyecto de sociabilidad intelectual, incluso por encima de su potencial como movimiento o grupo cul-
tural. Paidea no se encontraba subordinado a ninguna organización cultural estatal como la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba (UNEAC) o la Asociación Hermanos Saíz, pero tampoco se proponía una ruptura total con estas instituciones, sino más 
bien un proyecto de colaboración «que hiciera evidente que la producción artística y literaria de la isla resultaba inasimilable 
por parte del Estado» (p. 158). Más allá de la intención de relocalizar la cultura cubana en un ámbito fuera de lo político, Paidea 
se proponía un gesto aleccionador en torno a las políticas culturales del estado. Paidea se planteaba llegar a la política mediante 
la cultura, educando al estado cubano sobre el error de concebir la intelectualidad como una maquinaria de documentación 
del proyecto político de la revolución cubana. Este proyecto, como señala Rojas en su texto, fue el primer encuentro del estado 
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flexibilidad que se notó en el ámbito cultural de esa época fue rápidamente recapturada por las instituciones 
culturales del estado. En 1992, Abel Prieto (entonces presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, 
UNEAC) se refirió alarmado a «la teórica derechista de la posmodernidad» como un discurso «poderoso y 
de pretensiones totalitarias».9 La maquinaria del estado absorbió el fenómeno postmoderno y de esta manera 
disolvió el protagonismo de un sector de la esfera cultural cubana que comenzaba a desarrollarse de manera 
independiente. 

En cuanto a la visión de la crítica extranjera, existieron también intentos fallidos de interpretar el post-
modernismo cubano. Raymond Williams, por ejemplo, asumió en Postmodernidades latinoamericanas (1998) que 
todas las sociedades latinoamericanas habían sufrido la misma crisis postmoderna que autores como Jean-
François Lyotard y Friedrick Jameson identificaron en sus momentos como la crisis del capitalismo tardío. Sin 
embargo, esta situación no se verifica plenamente en la Cuba de los noventa, y es quizás la razón por la cual 
Williams se excusa en su libro, un compendio de la novela postmoderna en América Latina, de un análisis del 
caso cubano. La isla es aún un estado donde la llamada lógica del capitalismo tardío no se verifica como la 
única base para la proyección estética de la cultura. 

En todo caso, en la Cuba de los noventa pudo hablarse de la experimentación socioeconómica de un 
socialismo caduco que buscaba reinsertarse en las coordenadas de la globalización, pero que responde, aún en 
la actualidad, y en primera instancia, a los intereses políticos de un sistema totalitario. Ese descentramiento da 
paso a un corpus de experiencias literarias individuales, experimentales, irreverentes, que, aunque comparten 
algunas de las características de la literatura postmoderna, se alejan intencionalmente de su teorización y se 
arraigan, en especial durante la década de los noventa, a una situación estrictamente contextual, comercial 
y local. Si bien la novela postmoderna aparece hoy como un estilo o un género para la ficción en el resto del 
mundo, la praxis de la reescritura cubana, aunque es también un proceso estético, está determinada estricta-
mente por sus condiciones políticas y económicas. 

Es por estas razones que en términos de la creación literaria cubana de los noventa, es importante tam-
bién recalcar el desplazamiento de la escritura, especialmente en la segunda mitad de la década, hacia una 
expresión artística mucho más multifacética que se vinculó a las artes plásticas, la música, las subculturas, y 
operó desde el performance del texto. El libro de Margarita Mateo Palmer Ella escribía poscrítica (1995) fue quizás 
el ensayo más influyente sobre la posmodernidad cubana publicado en aquel momento, y resulta significativo 
que Mateo Palmer ubicó su discusión del postmodernismo cubano justo a partir de la aparición de la reescri-
tura mediante el grafitti urbano en la ciudad de la Habana: 

En esos graffiti, volcados hacia el centro del monumento desde su periferia interior, unánimemente de 
espaldas al flujo y reflujo del tránsito citadino, puede advertirse un cambio de signo: la nueva orientación 
hacia el peculiar posmodernismo cubano, ese que no parece prescindir de la historia, ni de su empeño por 
transformar el mundo. Empeño que se torna polémico, subvertidor de valores, revocador de dogmas y 
verdades absolutas que han demostrado contundentemente su frágil andamiaje, pero que no es displicente, 
ni renuncia al ejercicio del criterio a partir de una escala valorativa diferente, que no cancela la posibilidad 
de proyectar el futuro. Empeño que problematiza, subvierte y destrona, pero no para regodearse ante la 
corona y el cetro caídos, ni para hacer elegantes reverencias y pompas ante el trono desierto, sino para 
levantar nuevas voces que sustituyan la ausencia, aunque no colmen las expectativas de un idílico proyecto 
regio. Empeño, en fin, de la búsqueda, del reemplazo, de la sustitución y el reajuste, del toma y daca de un 
devenir involucrado (1995, p. 34).

Como escritura sobre la escritura, el grafitti que describió Mateo Palmer en el céntrico monumento 
de la calle G del barrio del Vedado, se superponía uno sobre otro, y estaba a su vez inscrito sobre esculturas 
dedicadas a mártires de la historia nacional. Dichas inscripciones urbanas, como formas de una cultura po-
pular subyacente y alternativa, dialogaron directamente con la historia desde las coordenadas que regían su 
presente. Aquel era el momento donde la recién llegada cultura punk y los mundos subterráneos de lo hippie 
en sus expresiones tardías en Cuba emergían liberados del lastre cultural soviético, y venían a desacralizar la 
heroicidad reformulada de la revolución. Un ejemplo clave en la literatura se da en la novela Cañón de retrocarga 
de Alejandro Álvarez Bernal (según Mateo Palmer, escrita en 1989 y publicada en 1997). La novela de Álvarez 

cubano con un acto postmoderno de la intelectualidad que le aseguró al postmodernismo en Cuba la etiqueta de movimiento 
subversivo.

9 «Calibán frente al discurso de la postmodernidad» Casa de las Américas. Nº 186, 1992 (p. 133).
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Bernal demuestra la descentralización del discurso heroico revisitando otro de los eventos más drásticos de la 
época: la guerra de Angola.10 Resulta revelador el hecho de que Cañón de retrocarga no se publicó hasta 1997, 
cuando aparece también la novela Sueño de un día de verano (1998) de Ángel Santisteban también sobre el tema 
de Angola. En ambos libros, el ejercicio de la memoria problematiza el tema del héroe con las circunstancias 
de la homosexualidad. La novela de Álvarez Bernal privilegia en especial la fragmentación, los cortes y las 
disrupciones en sus enunciados, de manera que resulta imposible ordenar ningún tipo de memoria heroica. En 
su lugar, aparece una delirante confrontación de textos y disímiles personajes heroicos de la literatura mundial, 
un collage que incluye desde Hamlet, pasando por el cuervo de Edgar Allan Poe, hasta el Quijote de Cervantes 
y el coronel Aureliano Buendía de García Márquez. 

El cuento fue también protagonista de la segunda mitad de los ochenta, como una forma literaria frag-
mentada por excelencia, pero al mismo tiempo capaz de expresarse de manera concisa. Mediante el cuento 
la literatura cubana dio el salto hacia su transformación definitiva de la década de los noventa. Mateo Palmer 
explica esta transición precisamente desde un estudio del único momento plenamente postmoderno de la lite-
ratura cubana, expresado en la ironía, el pastiche, y la relatividad entre centros y periferias tan características 
del postmodernismo que se vio en el cuento cubano de entonces. Sin embargo, fue Salvador Redonet quien 
anunció a la llamada generación de «los novísimos», como aquellos escritores que habían nacido entre 1959 y 
1972 y habían comenzado a escribir a finales de los ochenta. Según Redonet en el prólogo de su antología Los 
últimos serán los primeros (1993), los novísimos dependieron en gran medida de la intertextualidad para poder salir 
a relucir dentro del espacio literario nacional: 

Tal vez lo que comenzó a saltar a la vista del lector, a schokearlo –al enfrentarse a los textos novísimos 
que siguieron (y continúan apareciendo)–, son sus personajes, sus voces (interiorizadas o exteriorizadas), 
sus «raras» (actualizadoras, descanonizantes) actitudes, sus preguntas, sus respuestas (o silencios), la ma-
nera asumida por el narrador ante aquellos «bichos raros» (si es que él mismo no lo es), la desconcertante 
escritura, el inquietante montaje de los textos. En grado ascendente fue moviéndose el dinamismo de la 
producción de los novísimos. (Por sólo citar algunos ejemplos: “El pico del flamenco” (1984), de Roberto 
L. Rodríguez Lastre; “Alacranidad” (1985), de Alberto Rodríguez Tosca; los cuentos de Rolando Sánchez 
Mejías, quien en 1986 obtiene Hucha de Plata; y “¿Por qué llora Leslie Caron?” (1986), de Roberto Urías); 
con el tiempo los textos de estos autores han llegado a alcanzar un justo reconocimiento; a tal punto, que 
–como si fuera un mérito más–se les endilga a muchos de ellos el calificativo de postmodernos. ¿Será cierto? 
(1993, p. 21)

Como puede verse, la obra de los novísimos fue concebida como una fusión única en la etapa revolucio-
naria, una manera de hacer coincidir términos estéticos y políticos nunca antes vista. Las innovaciones de esta 
generación fueron principalmente en temáticas que habían permanecido inéditas o habían sido evitadas por la 
literatura de la revolución, como el mundo de los márgenes urbanos y las subculturas del rock, la homosexua-
lidad y las drogas, e incluso la ciencia ficción. Sin embargo, empezaba ya a observarse, como señaló Redonet, 
un repliegue literario hacia la autorreflexión estética y el montaje de la reescritura que, como expresa el crítico, 
aun no era calificado plenamente como un gesto como postmoderno.

La literatura del período especial apareció también fuera de los límites del discurso positivista del estado, 
pues los males sociales anteriores a 1959 (prostitución, violencia, hambre, migraciones, racismo, corrupción 
administrativa) se manifestaron plenamente en sus temas. El ejemplo más visible apareció en Pedro Juan Gu-
tiérrez y su Ciclo de Centro Habana, cinco novelas sobre la decadencia moral de la crisis, caracterizadas por una 
estética de la violencia y la suciedad, el sexo casi salvaje, y el hambre, que ubicaron temas del pasado cubano 
en una cruda descripción de la situación inmediata.

10 Entre 1975 y 1988, unos 350.000 cubanos se vieron implicados en un conflicto bélico por la liberación nacional angolana. 
Cuba envió el primer contingente militar a Angola en octubre de 1975, a solicitud de Agostinho Neto, líder del movimiento 
izquierdista, Movimiento para la Liberación de Angola (MPLA). La guerra de Angola fue un claro escenario de la Guerra 
Fría, y la participación de Cuba se divulgó como ayuda internacionalista del proyecto revolucionario. Las tropas cubanas eran 
entrenadas en el Servicio Militar Obligatorio (SMO) que se había establecido en Cuba desde 1964, donde los hombres cuba-
nos fueron obligados a servir por dos años a la edad de 18 años. La cooperación con Angola no se limitó solamente al campo 
militar, sino que se extendió a la medicina, la educación, las construcciones y otros sectores de la economía, e incluyó a más de 
50.000 colaboradores civiles. 
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Gutiérrez también reescribió sus versiones de motivos de la nostalgia, como sucede en su cuento «Aplas-
tado por la mierda», recogido en la Trilogía sucia de La Habana (1998). En este cuento Gutiérrez recuperó el 
famoso teatro pornográfico Shangai de la Habana prerrevolucionaria cuando Pedro Juan, su personaje semi-
autobiográfico, entabla amistad con Supermán, una de las estrellas del desaparecido teatro. La literatura de 
Gutiérrez también se codificó en la poética del cuerpo, por lo que Supermán es descrito en torno a su fama 
pasada como eyaculador espectacular, pero en medio del período especial aparece sin piernas, sin genitales y en 
una silla de ruedas. Supermán representa un pasado relegado por la narrativa de revolución a un segundo 
plano desde 1959, aquel de la crónica roja de los márgenes y el mundo del espectáculo, y en su figura se resalta 
intencionalmente el efecto que la revolución tuvo sobre el viejo actor, ahora condenado a la nostalgia de la 
lectura de sus revistas pornográficas. Aquí, en medio de la precariedad casi inhumana de su estética, Gutiérrez 
ofrece mediante su personaje de Pedro Juan la reflexión que bien pudo definir la manera de reescribir de la 
literatura del período especial: 

Es totalmente humano, entonces, ser un nostálgico y la única solución es aprender a convivir con la nos-
talgia. Tal vez, para suerte nuestra, la nostalgia puede transformarse de algo depresivo y triste, en una 
pequeña chispa que nos dispare a lo nuevo, a entregarnos a otro amor, a otra ciudad, a otro tiempo, que tal 
vez sea mejor o peor, no importa, pero será distinto (1998, p. 57). 

Estas y otras recuperaciones de la nostalgia, que viajaron rápidamente desde la ahora desenterrada 
memoria cultural nacional hacia los estantes de las librerías europeas, agudizaron, al menos al comienzo de 
este boom, un conflicto con el ideal del libro de la revolución cubana. Ya desde 1992, sin embargo, el estado 
cubano había comenzado a internacionalizar una nueva imagen con una estrategia concebida sobre la comer-
cialización de los iconos culturales de la nación (piénsese, por ejemplo, en el fenómeno cultural más grande de 
la época, Buena Vista Social Club) buscando, en cierta forma, armonizar la política con los efectos secundarios 
de aquella apertura económica del período especial. 

Rafael Rojas ha señalado un peculiar hecho: en 1992, el gobierno cubano decidió reescribir la Cons-
titución Nacional para eliminar la mayoría de las referencias a la Unión Soviética, y modificó significativa-
mente la estructura electoral del país. Como advierte Rojas en su análisis en Tumbas sin sosiego, el nuevo texto 
constitucional incluyó una frase que no existía en el texto anterior de 1976: «El estado defiende la identidad 
de la cultura cubana» (p. 442). El mayor riesgo en esta reescritura, según Rojas, fue regresar al canon de una 
identidad nacional que no estaba respaldada por ningún discurso filosófico, sino más bien por el vacío y el 
anacronismo del marxismo y la censura de la mayoría de los principales filósofos de la década del ochenta. El 
protagonismo del estado en el nuevo diseño de la identidad nacional básicamente expandió los límites de lo 
permisible en cuanto a expresión literaria, pero dichos límites no llegaron a desaparecer, sino que se volvieron 
muy específicos y selectivos. 
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En el año 1993, Ambrosio Fornet organizó una serie de dossiers de la revista cultural de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) La Gaceta de Cuba donde se comenzó la revisión crítica del canon de los 
autores cubanos en el exilio y la diáspora. La serie apareció publicada como un libro titulado Memoria recobrada 
en el año 2000, que el propio Fornet editó. Analizando el prólogo de este libro, Tanya Weimer notó un pecu-
liar uso de los términos «diáspora» y «exilio». Según Weimer, Fornet evitó el término «exilio» para disimular 
la responsabilidad política que los sistemas de censura nacional habían tenido sobre la obra de tantos autores. 
El lenguaje de Fornet intentaba desviar la atención sobre cualquier término que pudiese referir al centro opo-
sicional de la política cubana en el exterior. Este gesto de desarticular el término «exilio» de su significación 
política, según Fornet, debía permitir a estos autores «incorporarse a su ámbito mayor, el formado por lectores 
de la isla» y a su vez permitía al estado cubano «recobrar esos fragmentos de nuestra propia memoria colecti-
va, escindida por el trauma de la diáspora».11 Por otra parte, su posición pretendía expandir las posibilidades 
del lector pero, paradójicamente, ese supuesto campo de expansión se constituía de libros que todavía hoy no 
se publican oficialmente en Cuba. 

Ambrosio Fornet

En 1994, la conferencia «Cultura, cubanidad, cubanía» ofrecida en La Habana por Abel Prieto (en 
aquel entonces presidente de la UNEAC y más tarde nombrado Ministro de Cultura) oficializó estas elucu-
braciones de Fornet. Prieto exhortó a legitimar autores del exilio con un «programa acertado de rescate, para 
el patrimonio vivo de la nación, de obras básicas de la cultura cubana que implica independizar la posición 
política del individuo de los valores de su obra y de sus aportes culturales».12 Para las autoridades culturales 
cubanas surgió a partir de este momento el concepto aglutinador de la «cubanía», que además apareció como 
una franquicia literaria a la que solo los escritores y artistas alineados con los intereses de la revolución cubana 
tendrían acceso.

Los dos ejemplos más ilustrativos de cómo funcionó esta contradictoria política de recuperación du-
rante los noventa con respecto a autores en el exilio aparecen en Reinaldo Arenas y Guillermo Cabrera In-
fante. Se trata, sin dudas, de los dos autores más importantes del exilio cubano que nunca fueron rescatados 
ni publicados en Cuba durante esa década y aún continúan sin publicarse en la isla. En una de las mayores 
ironías de la historia literaria cubana, ambos son autores que hacen de la reescritura la praxis y matriz central 
de su producción literaria. En Arenas, por ejemplo, la reescritura recurrió a los ejercicios de la parodia y la 

11 Citado en el texto de Weimer (2008, pp. 41-42).
12 Véase: La Nación y la Emigración. La Habana: Editorial política, 1994 (p. 78). 
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carnavalización, en tanto que Cabrera Infante usó la reescritura como el mecanismo que le permitía evadir 
el significante de la revolución mientras continuaba narrando a Cuba. Para el autor exiliado, Cuba fue un 
referente literario en muchas ocasiones solo conocible mediante el regreso al pasado que permitía la praxis de 
la reescritura. La literatura de Cabrera Infante y Arenas también se remitió al caos y la burla, y sobre todo a 
un exceso de referentes que la praxis de la reescritura permite mediante las técnicas del pastiche, el collage, o 
la repetición de un mito nacional en un nuevo contexto.

La vasta producción literaria de Arenas a partir de clásicos y figuras históricas como lo fueron Fray Fer-
nando Teresa De Mier (1763-1827) en El mundo alucinante (1966); María de las Mercedes Beltrán Santa Cruz 
y Cárdenas Montalvo y O’Farrill, Condesa de Merlín (1789-1852), en Viaje a la Habana (1990), o sus ejercicios 
delirantes de desacralización de todas las personalidades de la cultura cubana en El color del verano (1990); y el 
clásico de Cirilo Villaverde Cecilia Valdés o La loma del ángel (1987) habla por sí misma de una poética de la rees-
critura. Incluso en textos más tardíos como El portero (1989) puede argüirse la presencia de un texto anterior, 
Animal Farm (1945) de George Orwell, que subyace el texto de El portero. La historia misma de Antes que anochezca 
(1992), autobiografía de Arenas, remite también a la reescritura, especialmente por el relato que los propios 
episodios del libro ofrecen acerca de la manera en la que Arenas debió regresar constantemente sobre su texto 
para comenzar a reescribirlo cada vez que era confiscado o robado por la vigilancia cultural cubana. 

Resulta interesante constatar además cómo la obra de Arenas se enmarca repetidamente en el ejercicio 
de resucitar a un personaje histórico. En El mundo alucinante Fray Servando vuelve a la vida y el autor llega 
incluso a comparar sus trágicas experiencias personales con las de Fray Servando. «Lo más útil fue descubrir 
que tú y yo somos la misma persona» (p. 9) escribe Arenas justo al comienzo, identificándose con el histórico 
sacerdote mexicano a quien su rebeldía en temas religiosos le llevó a prisión y destierro de España, e incluso, 
como le sucediera a Arenas, a la confiscación de su obra por las autoridades. El mismo mecanismo se emplea 
en Viaje a la Habana con la figura de la Condesa de Merlín autora del relato de viaje La Havane (1844), detallada 
narración en forma epistolar de un viaje que la condesa efectuó a Cuba en 1840. El texto de tres tomos de la 
Condesa de Merlín que apareciera inicialmente en francés, reaparece reproducido por Arenas en una «Novela 
en tres viajes», poniendo a la condesa en un cuerpo criollo en medio de la Habana del siglo XX. De la misma 
manera, El color del verano se inaugura con una resucitación de las figuras literarias más importantes de Cuba, 
José Martí, Julián del Casal, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Dulce María Loynaz, José Lezama Lima, todos 
participando de una gran fuga masiva por el malecón habanero en pleno carnaval. Estas resucitaciones, ade-
más de desacralizar la historicidad de la literatura, reconocen la posibilidad del pasado en el presente, ahora 
bajo otras formas narrativas. 

La llamada «cubanía» acuñada por el Ministerio de Cultura en 1994, y donde Cabrera Infante o Are-
nas nunca fueron incluidos, recuperó en cambio a autores de la década del setenta sentenciados a la censura 
y el olvido, como los dramaturgos Antón Arrufat y Abelardo Estorino, y los escritores José Lezama Lima y 
Virgilio Piñera, por solo citar los ejemplos más sobresalientes de aquella practica revisionista. 

Por otro lado, la revisión de la política cultural supo lidiar con los elementos que en el período especial 
parecían amenazar con una verdadera expansión del campo intelectual cubano fuera de los espacios institu-
cionales. Autores de indiscutible fama mundial como Zoé Valdés, exilada en Francia y de una posición política 
radical ante el gobierno cubano, fueron rápidamente encasillados dentro de la disidencia política del exilio, 
para restar importancia así a toda su labor literaria. Otros escritores que aun residen en Cuba, como Pedro 
Juan Gutiérrez o Leonardo Padura, han sufrido las domesticaciones de la política cultural al ser incluidos en 
categorías genéricas que forman parte de la nueva galería de lo cubano. En el caso de Gutiérrez, su ficción se 
incluyó como la veta cubana dentro del contexto del realismo sucio latinoamericano, mientras que la obra de 
Padura se ha visto como el renacer de la novela negra detectivesca cubana. 

Leonardo Padura fue el primer escritor que trató abiertamente el tema de la corrupción y la censura 
dentro de la revolución cubana. Sin embargo, en el análisis literario que se hace de su obra siempre se toma 
el enfoque detectivesco de la novela negra, o alguna temática más específica como la homosexualidad, así 
ocurre con Máscaras (1997), su novela más reconocida. Con regularidad se pasa por alto su preferencia por la 
reescritura. En las otras tres novelas de la tetralogía donde se incluye Máscaras, el regreso al pasado es también 
el mecanismo textual central. Padura codifica sus historias detectivescas del teniente Mario Conde en Pasado 
perfecto (1991), Vientos de cuaresma (1994), y Paisaje de otoño (1998), invariablemente en retrospectiva, para terminar 
realizando una labor archivística que no siempre coincide con los proyectos de recuperación del estado. En 
otras novelas que no forman parte de esta tetralogía, como La novela de mi vida (2002), Adiós Hemingway (2005) o 
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La neblina del ayer (2005); Padura escoge la misma forma de comentar el presente sobre una historia oculta del 
pasado.

Durante el período especial, el estado cubano también recurrió a un discurso que presentó al proceso revo-
lucionario como un proyecto inconcluso que debía resarcir sus errores para cualquier continuidad posible. La 
publicación de la novela El vuelo del gato (1999), del entonces ya Ministro de Cultura Abel Prieto, fue el mejor 
ejemplo de estas estrategias en la literatura. El vuelo del gato intentó una revisión histórica del Quinquenio gris muy 
similar a las que se obtenía en las novelas de Padura. El vuelo del gato, un texto intencionalmente informado en 
la literatura de José Lezama Lima, usó la misma línea de narrativa en retrospectiva de las novelas de Padura 
para camuflarse dentro de la temática del revisionismo. Sin embargo, el tema central no era una historia de-
tectivesca, sino la contraposición de cuatro amigos: Freddy Mamoncillo, El Chino, Marco Aurelio el pequeño 
y el narrador, quien en la novela es claramente identificable con Prieto. Los cuatro personajes tuvieron durante 
los setenta diferentes pretensiones intelectuales y económicas, y las recuerdan desde los noventa, pero la voz 
narrativa de Prieto no puede evitar la posición política de su autor. 

Prieto creó en esta novela la ilusión de un ataque revisionista del pasado cultural revolucionario que au-
tomáticamente generaba un discurso de resistencia y continuidad. El vuelo del gato repasó los proyectos fallidos 
de la revolución cubana durante el Quinquenio Gris para reescribirlos en un presente legitimado por la propia 
recuperación que se hacía en el texto. El final de esta novela descubre las intenciones de Prieto para presentar 
los errores de la revolución dentro de un tono lúdico, como errores permisibles y ciertamente perdonables: se 
ha desarrollado en la trama un triángulo amoroso donde dos de los amigos, Marco Aurelio y Freddy se han 
traicionado, y han tenido relaciones con la misma mujer. La esposa de Freddy le ha engañado con Marco 
Aurelio, y está en espera de un bebé cuya paternidad queda en duda. Ambos amigos esperan el momento 
del parto bebiendo ron y riendo, a sabiendas del engaño. Prieto, sin embargo, escoge presentar el momento 
como otra puerta que parece a punto de abrirse, otra oportunidad de perdonar, que además discute sobre el 
escenario de la risa y el folclor cubano. 

Leonardo Padura

El tono nostálgico y nacionalista de las recuperaciones culturales de novelas como El vuelo del gato que 
el estado obviamente patrocinó (y otras, como las de Padura, que permitió) se pensó previendo una oposición 
civil, o la emergencia de una clase intelectual que pudiera amenazar con su discurso el poder estatal. Como 
había sucedido en 1959, el acto de recordar y recuperar era autorizado por el estado; y volvía a ser la mayor 
manifestación de poder del aparato cultural de la revolución cubana. La plasticidad de los mecanismos insti-
tucionales en el poder para adaptarse a estas formas periféricas de la literatura las absorbió como una colabo-
ración cultural, es decir, como una nueva forma de expresión revolucionaria. 

Antonio José Ponte analizó brillantemente este fenómeno cultural en La fiesta vigilada (1998). Para Ponte, 
la existencia de los arquetipos del pasado se tradujo en intervenciones del estado en los espacios públicos de la 
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ciudad, irrumpiendo en los espacios comunitarios. Puede decirse, además, pensando en el texto de Ponte, que 
en aquel momento Cuba vivió la reescritura mediante la reconstrucción del complejo histórico y arquitectóni-
co de la Habana Vieja a cargo del historiador de la ciudad Eusebio Leal y financiada por la UNESCO desde 
1982 o las reediciones de las obras de José Lezama Lima y Virgilio Piñera por editoriales nacionales como 
Letras Cubanas. Sin embargo, hubo también una demora en la experiencia cultural de aquellos años que quizás 
escapa a ese texto clave y magistral de Ponte. 

Los mayores eventos culturales del período fueron todos productos de un reciclaje, tal como el fenóme-
no musical de Buena Vista Social Club, pero que se desarrollaban en el extranjero para llegar al ámbito cultural 
nacional mucho más tarde. El éxito mundial de grupos musicales como el trío de rap Orishas y el proyecto mu-
sical Habana Abierta, o el propio fenómeno del boom de la literatura del período especial fueron de llegada tardía; 
y en el caso de los libros, una llegada fotocopiada que trataba de sustituir la ausencia de aquella cultura en la 
isla. La diferencia que se había creado entre esa Cuba exterior y las representaciones que de ella se veían en la 
Cuba interior era un desfase temporal en la interpretación de la cultura cubana, no ya en términos geográfi-
cos de dentro y fuera de la isla, sino más bien como un rezago temporal. Cuba se exponía a la diversidad y la 
supuesta flexibilidad que se leía no ya en los fenómenos culturales como tal, sino en sus rumores tardíos, sus 
reescrituras y reediciones. Todas estas demostraciones artísticas regresaron a Cuba, además, bajo el patrocinio 
de instituciones culturales gubernamentales como la UNEAC, la Asociación Hermanos Saíz, y el Instituto de 
la Música. En todos los casos, ese desfase temporal permitió que dichos ejemplos aparecieran como momentos 
reescritos de la historia nacional, donde la maquinaria informacional del estado ya había intervenido. 

Fue en este momento donde la reescritura se agudizó como praxis central de producción literaria, 
fundamentalmente como una manera de aislar al libro de las estrategias gubernamentales. La ausencia de un 
espacio fuera del control estatal para la crítica intelectual acentuó un discurso mucho más autorreflexivo e in-
trovertido. Se trató, entonces, de un repliegue artístico del intelectual hacia el campo de la estética. El escritor 
codificaba cada vez más su mensaje para su lector en términos de reescrituras, y lo hacía reflexionando sobre 
su propio texto. El resultado ha sido un corpus de textos reescritos, enrevesados, intertextuales, lleno de pistas 
intelectuales que incitan a su lector a leerle alerta en busca de pistas secretas de un archivo innombrable, y 
probablemente, hasta falsificado. Libros como Lapsus Calami (1995) de Jorge Ángel Pérez, Cuentos Frígidos (1998) 
de Pedro de Jesús, Livadia de José Manuel Prieto, Historias de Olmo (2001) de Rolando Sánchez Mejías, El pájaro: 
pincel y tinta china (1999) y Cien botellas en una pared (2002) de Ena Lucía Portela se concentraron en los juegos de la 
escritura sobre la escritura misma, accediendo al debate con la realidad cubana de manera oblicua, mediante 
la reflexión sobre la escritura que la praxis de la reescritura permite. 

Por otra parte, relatos cortos y cuentos claves del período especial y la etapa posterior como «Billetes fal-
sos» de Ana Lydia Vega Serova, «Postescrito de lo sublime» y «No hay regreso para Johnny» (2001) de David 
Mitrani o el más conocido «La causa que refresca» de José Miguel Sánchez (Yoss) dieron dentro de la temática 
del período especial un protagonismo a la simulación, la falsedad, la versión y el acto de copiar. En estos cuentos, 
las copias y sus imágenes originales entre cubanos, extranjeros, dólares y pesos, todos se intercambian indistin-
tamente, haciendo la relación entre ellos porosa y alejando a todo este corpus literario de cualquier interacción 
posible con el deber documental de la escritura que tanto la llamada «cubanía» como el mercado literario 
global esperaban sobre la escritura que salía de Cuba. 

Incluso en textos ensayísticos producidos por escritores como Eliseo Alberto y Ponte se recurre también 
a la reescritura como praxis. Libros como El libro perdido de los origenistas (2004), el ya mencionado La fiesta vigi-
lada de Ponte o Informe contra mí mismo (1996) y Dos cubalibres (2004) de Alberto, recuperan historias del pasado 
elaborando una teleología intelectual alterna. Estos libros emplean un tono confesional y en algunos casos 
burlesco, que descubre los secretos y chismes de la ciudad letrada cubana, y las elevan a la categoría de do-
cumento literario, muy a la manera de textos como Mea Cuba y Vidas para leerlas (1998) de Guillermo Cabrera 
Infante. Por otra parte, la reescritura también desarrolló una función central en la narrativa de estos textos. 
El texto de Ponte de La fiesta vigilada comienza precisamente reescribiendo la historia de Graham Greene, Our 
Man in Havana (1958), mientras que el ya mencionado libro de Mateo Palmer, Ella escribía poscrítica, tomó como 
marco la historia de «Ella cantaba boleros» del libro Tres tristes tigres de Cabrera Infante. En todos los casos, la 
insistencia sobre la reescritura es representativa de la inconformidad de la intelectualidad nacional con la falsa 
canonización de la literatura cubana; y una demostración de cómo incluso el texto ensayístico se codificó en 
el lenguaje literario de la reescritura para crear su propio reino referencial en esa Cuba de los noventa que se 
observaba tan disímil desde los ojos del escritor.
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La pregunta por la identidad del sujeto 
latinoamericano dentro de una realidad 
contradictoria en la obra ficcional de Alfredo 
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modernización y extrañamiento
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Resumen
El presente ensayo analiza la manera en que la obra ficcional de Al-

fredo Iriarte representa y evalúa el problema de la Modernidad y la Moder-
nización en Latinoamérica, así como su influencia en la construcción de la 
identidad del sujeto latinoamericano. Dicha obra, publicada en su mayoría 
en los años noventa, da cuenta de algunas de las más importantes preocupa-
ciones de la literatura latinoamericana de finales del siglo XX: la pregunta 
por la identidad del individuo, el lugar de Latinoamérica en el contexto oc-
cidental y la tensión entre lo tradicional y lo contemporáneo. Iriarte recoge 
estos cuestionamientos y crea, a través del «extrañamiento», un diálogo entre 
la cotidianidad de los sujetos y la contradictoria realidad en la que viven. 

Palabras clave: Alfredo Iriarte - modernidad - modernización - 
identidad - extrañamiento.

The question for the identity of  the Latin 
American subject within a contradictory 
reality in Alfredo Iriarte’s fictional work. 
A problem of  modernity, modernization 
and estrangement

Abstract
This essay analyzes the way in which Alfredo Iriarte’s fictional work 

represents and evaluates the problem of  Modernity and Modernization in 
Latin America, as well as its influence on the construction of  the identity 
of  the Latin American subject. This work, published mostly in the 1990s, 
accounts for some of  the most important concerns of  Latin American litera-
ture at the end of  the 20th century: the question of  the identity of  the indi-
vidual, the place of  Latin America in the Western context and the tension 
between the traditional and the contemporary. Iriarte collects these questions 
and creates, through «estrangement», a dialogue between the daily life of  the 
subjects and the contradictory reality in which they live.

Keywords: Alfredo Iriarte - modernity - modernization - identity - 
estrangement.
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«Los jamones, la repostería foránea y sobre todo unos pavos que han superado con creces las 
dimensiones del ave Ruc, desplazan con progresiva insolencia los ajiacos, buñuelos, tamales y natillas 
de las abuelas, que se han convertido en viandas de clase media, cada vez menos frecuentes en las 
mesas de los opulentos» (Iriarte, 1994, p. 124), afirma categóricamente el escritor colombiano Al-
fredo Iriarte en uno de los apartes de su libro Abominaciones y denuestos de 1994, titulado «Vehemente 
convocatoria para el linchamiento de Papá Noel y la abolición del detestable “halloween”». En él, 
Iriarte desarrolla brevemente y a su manera (llamando la atención sobre una situación profundamen-
te prosaica), un denuesto o queja contra un problema que ha sido primordial en el territorio Latino-
americano a lo largo del siglo xx, pero que adquirió una particular relevancia durante la década de 
los sesenta y luego volvió a cuestionarse en la década de los noventa: la identidad latinoamericana en 
relación al conflicto entre la Modernidad y la inminente Modernización occidental. 

La idea de la entrada de la Modernidad en Latinoamérica ha sido un tópico ampliamente 
tratado, tanto en la crítica como en las expresiones artísticas y literarias, donde el consenso general 
apunta a un proyecto aparentemente fallido en los diferentes territorios latinoamericanos. Dicho pro-
yecto se mezcló, a su vez, con el afán de modernización propio del siglo xx, el cual se desplazó pro-
gresivamente de los focos culturales de Occidente (Europa occidental y Norteamérica) a las periferias 
(a Latinoamérica, en este caso) y dio como resultado un contexto sociohistórico donde la cotidianidad 
de los sujetos avanza a trompicones entre un proyecto y otro, entre Modernidad y Modernización, sin 
ser muy conscientes de los límites entre ambas.

A grandes rasgos, Aníbal Quijano caracteriza esta especie de enfrentamiento a través de los 
conceptos de «razón histórica» y «razón instrumental» (1988, pp. 8-44). Según él, en Latinoamérica 
chocaron el espíritu liberal con el avance técnico y tecnológico, para dar lugar a un espacio híbrido 
que no respondía efectivamente a ninguno de los dos proyectos. La razón «histórica» que propone 
Ortega y Gasset, en palabras de Quijano, se correspondía con la idea de una modernidad que se 
constituía como una «promesa de existencia social racional, en tanto que promesa de libertad, de 
equidad, de solidaridad» (1998, p. 17); mientras que la «razón instrumental» de Horkheimer se impo-
nía como la asociación entre razón y dominación (Quijano, 1988, p. 54). Este enfrentamiento se de-
cantó, a nivel global, por el imperio de la razón instrumental, donde la Modernización de la sociedad 
y la cultura fueron eligiendo cada vez más el avance tecnológico, la eficacia y la inmediatez como pro-
yecto social, por sobre la «conciencia histórica» (Gadamer, 1993, pp. 41-55) de los individuos. Más 
aún, en Latinoamérica, en el período de posguerra y, más específicamente, en los años sesenta, se dio 
una dura presión por parte de agentes externos para la modernización del territorio, lo que llevó a la 
«recepción plena del modo de producir, de los estilos de consumir, de la cultura y de los sistemas de 
organización social y política» (Quijano, 1988, p. 9) de paradigmas extranjeros de Modernización.1

Alfredo Iriarte, como escritor, pensador y crítico de la sociedad y cultura latinoamericana estuvo inmer-
so directamente dentro de este problema, tanto en los años sesenta como en los años noventa. Primero, siendo 
un pensador joven, con algunas incursiones en periódicos y una publicación mayor en el prólogo a su gran 

1 La cuestión de la diferencia entre los conceptos de Modernidad y Modernización, así como su influencia en la vida práctica de 
los individuos occidentales, ha sido ampliamente tratada a lo largo del siglo XX. En este caso, parto de la conceptualización 
ofrecida por Aníbal Quijano en Modernidad, Identidad y Utopía en América Latina (1988), pues atañe no solo a la definición de estos 
fenómenos, sino a la manera en la que se desarrollan en Latinoamérica puntualmente. Para Quijano, la Modernización en 
el contexto latinoamericano «se trata de un requerimiento de cambios y de adaptaciones de la región [Latinoamérica] a las 
necesidades del capital en su fase de maduración de su inter o transaccionalidad [durante el siglo XX]» (p. 9); mientras que la 
Modernidad la entiende, en el contexto europeo, como «el desplazamiento del pasado, como sede de una para siempre perdida 
edad dorada, por el futuro como la edad dorada por conquistar o por construir» (p.12), donde Latinoamérica tiene un papel 
primordial en el planteamiento de ese futuro por descubrir. Esta discusión, sin embargo, es mucho más amplia y debe enten-
derse también a la luz de otros planteamientos. Textos fundamentales son El discurso filosófico de la modernidad (1985) de Jürgen 
Habermas, Five faces of  Modernity: Modernism, Avant-Garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism (1977) de Matei Calinescu y Formations 
of  Modernity (1992), perteneciente a la serie Understanding Modern Societies: An Introduction, editada por Stuart Hall, entre otros. 
Para acercarse al problema desde la perspectiva latinoamericana y colombiana también son relevantes los textos La tierra que 
atardece. Ensayo sobre la modernidad y la contemporaneidad (1998) de Fernando Cruz Kronfly y Colombia: la modernidad postergada (1994) 
de Rubén Jaramillo Vélez.
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amigo y también escritor Jorge Zalamea Borda; luego como escritor profesional, período en el cual tuvo lugar 
la mayor parte de sus publicaciones, especialmente las de carácter ficcional. Esto hizo que, en su obra, el autor 
reflexionara con frecuencia acerca de la cuestión de la Modernidad y la Modernización en Latinoamérica, así 
como sobre la influencia axiológica de estas cuestiones en la identidad del sujeto latinoamericano y su reper-
cusión en la «conciencia histórica» de los mismos sujetos. 

La pregunta por la identidad latinoamericana de cara a la modernización occidental, y una eventual 
Modernidad fallida dentro del mismo territorio, a través de la obra ficcional de Alfredo Iriarte de finales del 
siglo XX, constituye el problema central de este ensayo. Su posición temporal y sociocultural en la serie litera-
ria colombiana, y latinoamericana, tiene un lugar privilegiado, pues le permite recoger los cuestionamientos 
que, en un primer momento, despertaron el interés de los autores del Boom por una nueva propuesta estética, 
ubicados en la década clave de los sesenta; pero también le permite entrar en discusión con las generaciones de 
finales de siglo (McOndo, por ejemplo), que volvieron a plantearse su lugar en esta problemática, y hacer así 
una propuesta literaria que, sin ninguna a duda, fue hecha pensando en los cuestionamientos de su presente, 
pero mirando hacia el futuro.

Alfredo Iriarte frente al debate de la Modernidad y la 
Modernización en Latinoamérica

En 1979, Alfredo Iriarte publicó su primera obra de carácter ficcional, Lo que lengua mortal decir no pudo, 
la cual daría inicio a los cuestionamientos que acompañarían toda su producción posterior, tanto en las obras 
ficcionales como en algunas otras de corte no-ficcional. En esta primera obra Iriarte consignó una especie de 
declaración de intenciones que se encuentra especialmente en la «Presentación» (pp. 7-11) del texto, pero tam-
bién está desperdigada en algunos de los apartados que contiene el libro. Ya en este texto tan temprano en la 
carrera del autor es posible apreciar una preocupación por la manera en que la Historia era vista en Colombia 
y en Latinoamérica, una preocupación por la orientación axiológica de la sociedad latinoamericana y, curio-
samente, inclusive una preocupación por la manera en la que la crítica leía la literatura del momento (Iriarte, 
1979, pp. 235-241). Este último caso se da concretamente con la recepción de El Otoño del Patriarca (1975), de 
García Márquez, una novela publicada cuatro años antes de la aparición de este texto. Allí, Iriarte se lamenta 
por la poca perspectiva de los críticos para observar «cómo el cosmos inverosímil del maravilloso esperpento 
de García Márquez no solo no se queda atrás, sino que en muchas ocasiones es excedido por la realidad espan-
table de los déspotas latinoamericanos» (Iriarte, 1979, p. 236); es decir, se lamenta por la carencia de perspec-
tiva histórica de la crítica que reclamaba mayor verosimilitud en la obra de García Márquez, ignorando que 
las circunstancias históricas reales eran, según Iriarte, mucho peores y con detalles que las hacían parecer más 
fantasiosas que el mismo realismo mágico.

Este reclamo engloba un problema que atravesó toda la segunda mitad del siglo xx en Latinoamérica: 
la «realidad espantable» de la cotidianidad. Pero, más aún, le agrega una arista que muchas veces es separada 
arbitrariamente para ser analizada en solitario: la importancia de la reflexión artística, en este caso literaria, 
sobre dicha realidad. Iriarte, sin duda, adoptó esta problemática dentro de sus obras, en las cuales fue progresi-
vamente abandonando el tono más ensayístico de 1979 y apoyándose cada vez más en la ficción como recurso 
para descubrir lo «real», en lugar de lo «verdadero», en palabras de Hayden White (2010, p. 169). Después de 
Lengua mortal, la obra de Iriarte fue publicada en un período un poco mayor a quince años (1986-2001), siendo 
su segunda novela, El Jinete de Bucentauro (2001), el último título que publicó en vida. 

Es posible afirmar que prácticamente toda la obra ficcional del autor está atravesada por los problemas 
de la Modernidad, la Modernización y la identidad latinoamericana; sin embargo, me interesan especialmente 
sus obras de relatos breves2 y sus novelas, publicadas en los años noventa, pues, en mi opinión, es en ellas donde 
se condensan estos problemas a través de la perspectiva individual del sujeto latinoamericano. En contraposi-
ción a sus crónicas, donde el tono solemne y el carácter documental adquieren una mayor relevancia y ponen 

2 En términos generales, la obra ficcional de Alfredo Iriarte puede categorizarse en crónicas, relatos breves y novelas. De los tres 
géneros, los relatos breves son los que suponen una mayor dificultad a la hora de ser categorizados, pues no comparten, en 
buena medida, las características de otros textos breves dentrodel panorama latinoamericano. Es por esta razón que no pueden 
ser catalogados fácilmente como cuentos, pues sus características constitutivas están más cerca de un ensayo breve ficcional que 
de un cuento como se entiende tradicionalmente en el campo literario latinoamericano. Para una reflexión más a fondo, ver La 
ficción histórica de Alfredo Iriarte: una reacción frente a la mitificación de lo latinoamericano (2020) de Jorge Ovalle.
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a Iriarte en una posición de «descubridor» de la verdad de la Historia latinoamericana, en sus relatos breves 
y, en menor medida, en sus novelas, plantea una experiencia narrativa mucho más cercana a la cotidianidad 
del sujeto, a la pequeña historia que integra la vida de sus personajes, en lugar de los magnánimos eventos 
históricos que dieron forma a las naciones latinoamericanas. 

Alfredo Iriarte

Volviendo sobre el reclamo de Iriarte, una consecuencia de la separación arbitraria de la lite-
ratura (y, por demás, de las diversas manifestaciones artísticas y culturales latinoamericanas) de sus 
circunstancias históricas, del debate de la Modernidad (aparentemente fallida) y de la modernización 
en Latinoamérica es ignorar, en gran medida, el papel que ella jugó en la integración de nuevas ideas 
modernas en la «materialidad cotidiana de la sociedad» (Quijano, 1988, p. 52). Es decir, el rol que 
asumió la literatura al preguntarse por las cuestiones que eran fundamentales para un proyecto mo-
derno de nación y, al mismo tiempo, la inclusión de realidades propias de la modernización tanto a la 
narrativa como a la «institución de la literatura» (Dubois, 2014, p. 2014) en sí, lo que necesariamente 
repercutió en el cambio de la cotidianidad de los sujetos.

Esto queda claro cuando se analiza un fenómeno tan controvertido en el panorama literario latinoame-
ricano, e incluso en el panorama mundial, como el del Boom. Las carencias sociohistóricas y metodológicas 
que han sido señaladas por la crítica a la hora de caracterizar al Boom como un movimiento literario, partien-
do de un paradigmático libro como el de Ángel Rama, Más allá del Boom: literatura y mercado (1986), ha causado 
que poco se analicen las propuestas axiológicas de los autores más reconocidos de este fenómeno. Desde mi 
perspectiva, son estas propuestas, las preguntas que los motivan, lo que crea una especie de eje axiológico que 
se puede trazar entre autores de la talla de Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar o Ma-
rio Vargas Llosa. Más aún, este eje une a Iriarte con esta tradición del supuesto Boom, con la que estuvo en 
contacto en sus primeros años de esporádica escritura, pero de gran actividad intelectual, y lo lleva a unirse 
también con los escritores con los que comparte un escenario temporal en los años noventa, pero que, curio-
samente, no son sus contemporáneos. Es un eje axiológico que une temporalmente dos extremos: mediados y 
finales del siglo xx, ambos unidos por la producción literaria e intelectual de Iriarte.

Dentro de las propuestas axiológicas de mediados de siglo, ciertamente debo destacar La nueva novela 
hispanoamericana de Carlos Fuentes, publicada en 1969, donde deja en claro cuáles son, para él, las necesidades 
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del campo literario en su momento y a qué debe responder esta «nueva novela», o en general, esta nueva 
literatura que se avecina. Al respecto me interesa resaltar dos puntos que considero fundamentales para enten-
der de mejor manera la forma en la que el debate de la Modernidad y la Modernización entró en el campo 
de la literatura y el arte. En primer lugar, Fuentes afirma que la «nueva novela» debe ofrecer una forma de 
expresión que no esté sujeta al realismo burgués que se antoja caduco y desconectado de las urgencias de la 
nueva realidad del siglo xx (p. 17). De alguna manera, para Fuentes la «novela tradicional de América Latina 
aparece como una forma estática dentro de una sociedad estática» (p. 14). La nueva novela hispanoamerica-
na debe ser moderna, debe cuestionar el relato épico de héroes y villanos y debe aspirar a una universalidad 
donde verdaderamente habite lo real (pp. 18-22), pues en ello radica precisamente su característica de «nueva» 
Pero también, y este es el segundo punto, la nueva novela hispanoamericana debe dar cuenta de una realidad 
que rápidamente sustituye las dinámicas binarias de sistemas económicos capitalistas-socialistas: la realidad 
tecnológica que lo consume todo (1872, p. 18). 

Por supuesto, esta posición de Fuentes está profundamente anclada en el contexto de los años sesenta, 
pero da cuenta de unos problemas que darían forma a todo el siglo xx, tanto para los focos culturales de 
Occidente, como para Latinoamérica, que en ningún momento ha sido extraña a estos fenómenos, aunque 
sí ha sido contradictoria en cuanto a su experiencia. Lo que expresa Fuentes es solo un síntoma de lo que los 
vanguardistas en Europa y en Latinoamérica señalaban a principios de siglo, y lo que seguían señalando los es-
critores latinoamericanos de los años noventa: la literatura debe responder a los cambios cada vez más rápidos 
que sufre la sociedad, aunque queda siempre la pregunta en el aire por la causa de dichos cambios: ¿quedan 
aún rastros de la razón histórica o es solo, como denuncia Quijano, razón instrumental?

Como no podría ser de otra manera, Iriarte es tributario de estos cuestionamientos y los expresa en sus 
obras, aunque de una manera diferente, en mi opinión, a lo que ocurría en el panorama literario más cono-
cido, al menos en el de las letras colombianas. Nuestro autor se encontraba más interesado por las preguntas 
acerca de la Modernidad, lo que hacía de él mismo un sujeto plenamente moderno, de espíritu liberal3 y con 
cuestionamientos constantes acerca de su entorno, de la Historia de su territorio y del papel que los sujetos ju-
garon en la conformación de la sociedad en la que se encontraba inmerso. Este espíritu moderno de Iriarte lo 
llevó a considerar que las preguntas que autores anteriores a él habían evaluado en sus obras aún estaban por 
resolver, en lugar de considerarlas preguntas manidas, como fue la actitud de un sector de la posmodernidad. 
Así, pudo dar cuenta de esta problemática y gracias a la distancia crítica y la perspectiva histórica, logró descu-
brir en su narrativa uno de los fenómenos más problemáticos de la experiencia latinoamericana: la pervivencia 
de actitudes premodernas, modernas e incluso posmodernas en el territorio.

Ya lo anunciaba Aníbal Quijano en 1988 cuando aseguraba que en Latinoamérica no se percibe el 
tiempo de manera lineal y unidimensional, como enseña la razón instrumental propia de la modernización 
occidental, sino que en este territorio el tiempo histórico es «simultaneidad» (p. 61). Esto, para Quijano, cau-
saba que el pasado atravesara el presente, de tal manera que el pasado no se entendiera como una era dorada 
inalcanzable, sino que perviviera en la cotidianidad, como una realidad viva para los individuos latinoamerica-
nos (1988, p. 62). Esta idea, que está mucho más en consonancia con lo que puede encontrarse en las obras de 
García Márquez, al que el mismo Quijano señala como el autor capaz de darle forma a la experiencia latinoa-
mericana, resultaba insuficiente para Iriarte, de nuevo por el desconocimiento deliberado de las circunstancias 
sociohistóricas de las que partían las obras literarias. De esta forma, la representación ficcional en las obras de 
Iriarte se aleja de la concepción mítica del territorio latinoamericano y propone una expresión que pone en 
juego los elementos premodernos, modernos y posmodernos como parte del desarrollo histórico de los sujetos 
ficcionales de sus relatos.

Encontrar ejemplos de lo anterior resulta bastante sencillo, pues prácticamente todos sus relatos están 
permeados por estas diferentes concepciones de mundo que perviven a un mismo tiempo. Debido a esto, es 
posible tomar, por ejemplo, relatos de La bella locutora (1990), Sucedió en una calle (1996) y El hidalgo de bragueta y 
otras fábulas de Iriarte (2000), tres obras que engloban completamente la década de los noventa y que representan 
momentos distintos en su estilo, su propuesta narrativa y su estrategia editorial y, aun así, evidenciar la repre-
sentación de las diferentes axiologías históricas que perviven y conviven a un mismo tiempo en Latinoamérica. 

En el caso de La bella locutora, el contexto de la televisión y el entretenimiento en el que se desarrolla la 
anécdota hace que sea sencillo encontrar las huellas de la posmodernidad y la modernización por encima de 

3 De hecho, su filiación política en el panorama colombiano era con el Partido Liberal, como me constató la profesora Amalia 
Iriarte, su hermana, en una entrevista en el 2019.
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cualquier otro proyecto social. En un punto del relato, los seguidores acérrimos de la periodista Marta Pía, 
protagonista de la historia, llegan al punto de suicidarse por no verse correspondidos en el amor desmesurado 
que le expresan continuamente en múltiples cartas. Debido a esto, Marta decide retirarse de su trabajo como 
presentadora de noticias y la compañía arma un plan para contrarrestar los terribles efectos de esta decisión: 
crear la «Fundación S.O.S.», «para ayudar a los suicidas en potencia» (1990, p. 53). Esta idea, que en la reali-
dad práctica de las sociedades contemporáneas se ve como una necesidad de primer orden, Iriarte la lleva rá-
pidamente al ridículo al exponer el jingle que la agencia de publicidad creó para la campaña de la Fundación, 
«La vida es un don de Dios / nunca le digas adiós / sin llamar antes a S.O.S.» (Iriarte, 1990, p. 54), y la con-
secuencia necesaria del mismo: grupos cada vez más grandes de personas repitiendo la pegajosa melodía de la 
canción, en especial los niños, desligando la canción por completo de su sentido semántico. La modernización, 
la razón instrumental y el ethos posmoderno quedan al descubierto en esta situación, aparentemente cotidiana, 
que se revela artificial y totalmente creada en las oficinas de unos cuantos «creativos». Este episodio, al igual 
que toda la obra, es un comentario agudo y crítico al comportamiento de la industria del entretenimiento que, 
sin lugar a dudas, es una de las abanderadas de la modernización a toda costa.

Por otra parte, en Sucedió en una calle, el escenario de transición histórica en el que se ubican gran parte 
de los relatos, permite apreciar fácilmente la manera en la que se aprecia tanto los albores de la Modernidad 
como de la Modernización, en un momento donde más que tensión, hay un asombro por ambas propuestas 
sociales, por llamarlas de alguna manera. En el capítulo xviii, «Hágase la luz… y la luz no se hizo» (1997, pp. 
111-116), el autor narra un episodio de mediados del siglo xix, en Bogotá, acerca de la necesidad de alumbra-
do público para una ciudad que se sumergía en las tinieblas al caer la noche. Iriarte asegura que los habitantes 
de Bogotá del momento no eran indiferentes al hecho de que en Londres existía, desde 1807, un sistema de 
alumbrado público a gas que iluminaba las calles al caer la noche. Motivados por esta idea, los bogotanos 
emprendieron su propia aventura en el alumbrado público y, así, se sumergieron en uno de los múltiples y muy 
variados aspectos que la modernización, poco a poco, ha dado por sentado en prácticamente cualquier rincón 
del mundo «civilizado».

Son evidentes las características de modernización que encarna el alumbrado público a gas, para Bo-
gotá y para cualquier ciudad del siglo xix. Sin embargo, el elemento más interesante, en mi opinión, está en 
el enfrentamiento que señala Iriarte entre «librecambistas» y «draconianos», es decir, personas dispuestas a 
aceptar y traer cualquier expresión de avance y progreso extranjero en contraposición a personas obsesiona-
das con salvaguardar lo propio y rechazar cualquier cosa que tuviera apariencia foránea. Iriarte cuenta cómo 
el espíritu draconiano se impuso y entregaron la empresa del alumbrado en dos momentos diferentes a dos 
nacionales, que fracasaron rotundamente en sus intentos. Para terminar, el autor suelta una frase lapidaria, 
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que bien puede aplicarse a un gran número de situaciones de la Modernidad, no solo colombiana, sino lati-
noamericana: «era más digno y honorable ser buenos patriotas yéndose de bruces en las cloacas de la ciudad 
por falta de luz, que gozar de una excelente iluminación nocturna a cambio de venderle el alma a los demonios 
extranjeros» (Iriarte 1990, p. 116).

Por último, en El Hidalgo de Bragueta y otras fábulas de Iriarte, dichas «fábulas» brindan contextos tan di-
versos que no resulta difícil encontrar elementos, e incluso, contextos completamente premodernos, dentro 
de una sociedad aparentemente moderna. En el apartado titulado «El buen cornudo» (Iriarte, 2000, pp. 
101-128), toda la anécdota transcurre en un universo evidentemente premoderno que pervive paralelamente 
a la Modernidad de la ciudad occidental. Se narra la historia de una pareja que tenía una finca de descanso 
y dentro de sus límites todo parecía anclado en el pasado, en la premodernidad, incluso la historia de amor 
furtivo que la esposa de la pareja entabla con su mayordomo. La representación de los terratenientes y del 
gamonalismo tan común en Latinoamérica pareciera ni siquiera llamar la atención por lo común que resulta, 
a pesar de que su mera existencia es una contradicción en sí misma dentro de las sociedades latinoamericanas 
contemporáneas. La narración se centra entonces en los amantes, que escapan y viven una historia de amor 
furtivo. Es tan evidente la situación premoderna de los amantes, que incluso la misma forma que tienen de 
enfrentarse al mundo choca con los estándares sociales de los sitios en los que en el momento viven (Europa). 
Acosados por los problemas de la Modernidad (la acumulación del capital, o la falta de él, ahora que el ma-
yordomo carece de trabajo y la esposa de la pareja ha perdido los fondos irrestrictos que tenía gracias a su 
marido), deciden entrar a un circo a ganarse la vida y se vuelven famosos. A lo largo de todo el relato, Iriarte 
construye una especie de burbuja premoderna en donde los acomodados habitantes de la ciudad pueden 
escapar, así sea por un fin de semana, para ser parte de una vida donde las relaciones de poder están todavía 
atadas a una cuestión de señorío e hidalguía, incluso los amores furtivos.

La elección de los anteriores relatos responde, por supuesto, a los intereses de este análisis. Sin embargo, 
existe también cierto carácter de arbitrariedad en su elección, pues un estudio juicioso de la obra de Iriarte 
podría señalar una multiplicidad de elementos premodernos, modernos y posmodernos conviviendo a un 
mismo tiempo en sus narraciones, incluso independientemente del género. He elegido, entonces, los relatos 
donde su presencia es evidente y resulte más sencillo para el lector, tanto de este análisis como de quien quiera 
incursionar en las obras de Iriarte, entender estos planteamientos. 

Ahora, para redondear la idea, es necesario evaluar cómo perviven a un mismo tiempo las diferentes 
posiciones axiológicas descritas anteriormente. Un ejemplo claro de la manera en la que los sujetos latinoame-
ricanos experimentan los ethos premodernos, modernos y posmodernos en su cotidianidad se da en «Para los 
publicistas con amor» (Iriarte, 1992, pp. 69-77). En este relato, el personaje principal, Restituto Guacaneme, 
debe aferrarse a su propia forma de entender el mundo, que resulta ser eminentemente premoderna, frente a 
la terrible irrupción de la modernización en su vida y la de su esposa. Cuando un cliente asiduo de la ciudad 
decide que al restaurante de Restituto «le había sonado la hora de pasar de la fase artesanal a la de gran empresa ca-
pitalista» (Iriarte, 1992, p. 72. Énfasis mío), su vida da un vuelco y se ve invadida por la «razón instrumental» de 
los publicistas contratados para «mejorar» su restaurante. Es un claro ejemplo de la tensión entre lo tradicional 
y lo foráneo, lo premoderno, lo moderno y lo posmoderno; pero también es un ejemplo de la resignación y la 
poca idea histórica que tienen los sujetos latinoamericanos para navegar en este mar incontenible de cambios. 
En el último diálogo del relato, Restituto llama a su cliente bogotano para comunicarle su decisión de no seguir 
adelante con el proyecto publicitario pensado para su restaurante, después de haberse sentido burlado por los 
publicistas:

−Yo a sumercé le agradezco el favor que quiso hacernos a la Sacramento y a yo para mejorar el negocito, 
pero yo francamente le digo, y sumercé me lo perdona, que yo más mejor me quedo asina, porque yo sé que mi Dios y 
la Virgencita de Chiquinquirá no nos habrán de faltar con clientes así de buenos como sumercé. Esos señores de Bogotá son 
como místeres y como burletas. Yo no les entendí ese enredijo que hablaban, pero le juro por mi madrecita 
finada que se estaban burlando de yo. Mire, sumercé: yo a esos señores no los menesto para nada. La finquita 
que mi Dios me socorrió en Toca me está dando unas turmas tan grandes que ya no caben en el cuchuco. Yo no quiero ambiciar 
más cosas porque eso es pecado. Yo aquí lo espero a sumercé y a su familia todos los domingos y fiestas de guardar porque esta es 
su casa hasta que Nuestro Amo se acuerde de juntos. Pero eso sí, sumercé: no me traiga nunca a esos señores, porque 
yo los distingo a todos y si los veo por aquí me dentra la soberbia y los muchachos y mi persona los sacamos 
a los meros empujones. Y creo que hasta la Sacramento nos ayuda con la escoba (pp. 76-77. Énfasis míos). 
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Más allá de la caracterización del lenguaje, la cual Iriarte hace de manera magistral y que 
analizaré más adelante, el punto de este relato está enteramente guiado por la pregunta acerca de 
la identidad del sujeto y su actitud frente al mundo. ¿Quién es Restituto, como individuo, frente a 
la posibilidad de abandonar su concepción de mundo y abrirse a la modernización que le ofrece su 
contexto? En este caso particular, el autor se decanta por un rechazo a la modernización. Restituto, 
como individuo, posee la distancia crítica necesaria para saber que aceptar este nuevo camino de 
modernización pondría en entredicho su restaurante, su familia y, en últimas, su identidad. Sin em-
bargo, no es este siempre el caso, pues Iriarte no actúa como un amante a ultranza de las tradiciones 
por encima de cualquier atisbo de extranjerismos. Por el contrario, lo que desea es representar las 
múltiples posibilidades éticas y axiológicas que cada individuo latinoamericano puede manifestar y 
que estas no responden siempre a una condición económica, social o cultural.

Ahora, el «descubrimiento» de una experiencia premoderna, moderna y posmoderna a un mis-
mo tiempo en el territorio latinoamericano no es una idea que sea única de Iriarte. La autora Diana 
Palaversich la referencia de manera explícita en su introducción al libro De Macondo a McOndo. Senderos 
de la posmodernidad latinoamericana (2005) cuando habla de Latinoamérica: «una región del mundo en la 
cual se viven simultáneamente varias temporalidades que van de la premodernidad a la modernidad 
y postmodernidad, según la clase social y la zona urbana o rural en la cual uno vive» (p. 9). Al mismo 
tiempo, en el campo específico de la literatura, la crítica Hélène Pouliquen, en su texto El campo de la 
novela en Colombia (2011), afirma que en la novela La virgen de los sicarios (1994), de Fernando Vallejo, se 
encuentran en constante pugna las tres formas de entender la realidad (la premoderna, la moderna 
y la posmoderna); y, según ella, la coherencia entre las tres da lugar a que la obra sea una unidad de 
sentido, a pesar de que estas formas de explicar el mundo sean profundamente disímiles entre sí. Sin 
embargo, lo que resulta innovador en la experiencia de la cotidianidad del sujeto latinoamericano, 
según Iriarte, es el señalar la convivencia de estas diferentes visiones de mundo dentro de un mismo 
contexto, incluso dentro de una misma situación. Los sujetos que Iriarte configura en sus obras no 
están siempre sujetos a la misma forma premoderna, moderna o posmoderna de entender el mundo 
necesariamente por su clase social o por el espacio que habitan; por el contrario, todos viven en una 
especie de experiencia ahistórica que combina a un mismo tiempo características de estas diferentes 
axiologías y, es solo a través del «extrañamiento» (Schkovski, pp. 55-70) propio de su narrativa, que 
los lectores podemos hacernos conscientes de ello, mientras que los sujetos ficcionales siguen inmer-
sos en esta experiencia, sin hacerse conscientes de la misma.

El «nuevo lenguaje» de los años noventa: Alfredo Iriarte y 
McOndo

Hasta ahora hemos evaluado el «descubrimiento» que Iriarte llevó a cabo en sus obras lite-
rarias respecto a las condiciones axiológicas y éticas de la sociedad latinoamericana de su tiempo; 
no obstante, aún no hemos analizado la manera en que el autor pretende, a través de su propuesta 
estética, llamar la atención sobre este fenómeno. Y, más aún, todavía queda por analizar la relación, 
o no, entre Iriarte y algunas expresiones literarias de su momento, para entender las diferencias en la 
visión de mundo que tienen y, en consecuencia, la posición que asumen frente a este en su escritura.

Resulta necesario volver sobre el texto de Carlos Fuentes, pues las preocupaciones que mani-
festaba en 1969 no se limitaban únicamente al «deber ser» de la nueva literatura, sino que también 
proponía de manera clara cuáles eran las necesidades estéticas y narrativas que debían perseguirse y 
que, según él, ya se encarnaban en algunos autores que luego serían reconocidos dentro del canon, 
como Jorge Luis Borges o Juan Carlos Onetti, más allá, lógicamente, de los autores consagrados del 
Boom. Estas necesidades estéticas y narrativas encarnaban, a su vez, profundos problemas de cara 
a la forma de relacionarse con el Otro y del lugar del individuo en la sociedad contemporánea. En 
términos generales, Fuentes identifica en la conquista de estas categorías el norte que debía seguir la 
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nueva literatura: «mitimificación, alianza de imaginación y crítica, ambigüedad, humor y parodia, 
personalización» (1972, p. 24). Fácilmente se pueden relacionar cada una de estas características 
con los elementos constitutivos de la literatura ficcional de Iriarte; sin embargo, también es posible 
establecer paralelos bastante fuertes con gran parte de los escritores posteriores al Boom, y especial-
mente, a los que compartían el escenario temporal con Iriarte. «Inventar un lenguaje es decir todo lo 
que la historia ha callado» (1972, p. 30) afirma contundentemente Fuentes, al hablar de la necesidad 
de la nueva novela de crear un lenguaje. Básicamente, podríamos decir que, tanto Iriarte como sus 
homólogos escritores de los años noventa (que no sus contemporáneos) inventaron un lenguaje para 
expresar una realidad que dejaba entrever, cada vez con más facilidad, que la Modernidad agonizaba 
frente a la modernización en un territorio que se preciaba globalizado, pero se mantenía anclado en 
el pasado.

Para establecer el puente generacional entre Iriarte y los escritores que escribían al mismo 
tiempo que él, pero que en términos de edad y propuestas estéticas estaban muy alejados entre sí, 
tomaré la especie de movimiento que se hizo conocer como McOndo. De manera muy general, este 
movimiento surgió a mediados de los años noventa (1996) con una declaración de intenciones clara y 
fuerte: alejarse de la idea exotizada de Latinoamérica que se tenía en el extranjero (claramente en los 
focos culturales de Occidente), consecuencia, según ellos, de la sobreexplotación del realismo mágico, 
para dar a conocer la «verdadera experiencia» latinoamericana, la contemporánea, la actual (Fuguet 
y Gómez, 1996, pp. 9-18). 

Escojo McOndo como punto para entablar un diálogo con la obra de Iriarte, en primer lugar, 
porque los escritores recogidos en la antología son de distintas partes de Latinoamérica y comparten, 
aun así, cuestionamientos básicos en su literatura, lo que brinda una imagen amplia de los intereses 
estéticos y literarios latinoamericanos del momento; y, en segundo lugar, porque los presupuestos bajo 
los que están construidas sus obras, como manifiestan en la presentación de McOndo, así como en 
algunas entrevistas, constituye una visión casi diametralmente opuesta a Iriarte, lo que en mi opinión 
representa una visión de la aceptación plena de la modernización en la «materialidad cotidiana de la 
sociedad» por parte de los integrantes del movimiento en contraposición a la Modernidad reticente 
de Iriarte, que se niega a morir, a pesar de que ambas partes comparten intereses estéticos fundamen-
tales.

Relacionando a McOndo con lo propuesto por Fuentes, acerca de la necesidad de inventar un 
lenguaje, así como las demás categorías que necesitan ser conquistadas, resulta claro que este grupo 
de escritores encuentra que el realismo más crudo es la mejor forma que tienen de expresar una 
realidad urbana igual de cruda. Su narrativa es «más aterrizada» y no se siente representativa de 
ninguna ideología, ni siquiera de sus propios países, pero aun así se siente «intrínsecamente hispano-
americana» (Fuguet y Gómez, 1996, pp. 16-17). El lenguaje que parece inventar McOndo se basa en 
señalar a viva voz que la imagen exotizada de Latinoamérica es una mentira y que ni siquiera ellos, 
como individuos habitantes del territorio, se identifican con las propuestas estéticas que responden a 
esta idea. Con toda seguridad es posible afirmar que hay allí un primer atisbo de una postura posco-
lonial en su visión, que reclama una imagen latinoamericana real, que se acomode a la experiencia de 
quienes habitan el territorio y no a lo que otros piensan de ellos. Sin embargo, el salto a una sociedad 
eminentemente urbana como elemento constitutivo de la identidad latinoamericana contemporánea 
(Fuguet y Gómez, 1996, p. 16) aún me parece errado, incluso veinticinco años después de esa afirma-
ción, pues desconoce la realidad de todos los sujetos que no hacen parte de las «ciudades letradas» 
latinoamericanas que Rama identificó en su momento.

Por otra parte, McOndo pretende darle el lugar a la cultura popular que, según ellos, merece en el cam-
po de la literatura y la cultura. Por ejemplo, Alberto Fuguet, uno de los escritores y editores de McOndo afirma 
en una entrevista al respecto: «me parece que América Latina produce mucho media y mucha cultura popular 
y yo he sido criado en ella. Me he criado con la televisión. Yo no me criaba leyendo grandes autores, estaba 
leyendo comic books, viendo telenovelas hechas en Sudamérica» (Hargrave y Smith Semint, 1998, p. 18). En 
general, hay un ánimo en los escritores de este movimiento por probar, de alguna manera, que la experiencia 
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latinoamericana de los años noventa no era «selvática», «colonia», o enteramente folclórica, sino que también 
su experiencia era urbana, globalizada, tecnológica; en una palabra, modernizada. 

A grandes rasgos, la propuesta de McOndo puede parecer enteramente desconectada de la Iriarte, sien-
do la década los noventa el único elemento en común entre ambos. Sin embargo, si se mira de cerca, existen 
algunas preguntas fundamentales, que responden al momento sociohistórico que compartían y que dan cuen-
ta, en últimas, de los grandes cuestionamientos que atravesaron la literatura, el arte y la cultura en general. En 
la presentación de McOndo, Fuguet y Gómez precisan un punto que considero de vital importancia para este 
análisis y para entablar el diálogo con Iriarte: después de contar cómo rechazaron de plano cualquier texto 
con el mínimo rastro de realismo mágico, afirman que «el gran tema de la identidad latinoamericana (¿quiénes 
somos?) pareció dejar paso al tema de la identidad personal (¿quién soy?). Los cuentos de McOndo se centran 
en realidades individuales y privadas» (1996, p. 13). Guardando las proporciones, esta propuesta se asemeja 
en gran medida a la «pequeña historia» de Iriarte, su gran foco de atención. En lugar de brindarle un espacio 
a los grandes eventos históricos, los ilustres personajes y las situaciones más novelescas, el autor se centra en 

la crónica de la vida cotidiana, de los hechos de todos los días que han transcurrido siempre al margen de 
las guerras, de las revoluciones, de los grandes cataclismos históricos, pero que no por ello muestran menos 
relevancia en el momento de analizar con la debida profundidad la naturaleza, el carácter y la evolución 
del hombre y las sociedades (Iriarte, p. 40). 

Alberto Fuguet

De igual manera, McOndo reconoce como otro de los elementos fundamentales en Latinoamérica la 
hibridación, el mestizaje. Esta mezcla de elementos que señalan los escritores del movimiento, que en esencia 
repite lo que ya se ha explicado acerca de las posturas éticas premodernas, modernas y posmodernas que 
perviven y conviven en el territorio latinoamericano, está en consonancia con lo que señala Iriarte. Esto deja 
claro, en mi opinión, que la pregunta por la identidad individual y la cuestión del mestizaje son elementos 
transversales dentro de la cultura en Latinoamérica a finales del siglo xx, pero que, ciertamente, tuvieron 
respuestas profundamente disímiles entre sí. 

Quizás la forma más sencilla de englobar el conflicto generacional de Iriarte con los escritores con los 
que compartía escenario, como McOndo sea decir que nuestro autor era un hombre con cuestionamientos 
modernos en una época de «corrientes culturales postmodernas», como afirma Diana Palaversich sobre la 
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década de los noventa en Latinoamérica (Palaversich, 2005, p. 13). Sin embargo, su propuesta estética está más 
cerca de borrar «la diferencia entre lo culto y lo inculto, lo decente y lo vulgar, la ficción y la autobiografía» 
(Palaversich, 2005, p. 13), o incluso, entre lo ficcional y lo documental, características que reconoce la autora 
como postmodernas, más que de una propuesta en consonancia con las aspiraciones estéticas de la Moderni-
dad en Latinoamérica, como las del Boom. La obra ficcional de Iriarte, al igual que su «descubrimiento» sobre 
la experiencia y la identidad latinoamericana, son a un mismo tiempo, premodernos, modernos y posmoder-
nos, son una hibridación, un mestizaje histórico. Esto elementos se expresan a través de su manejo único del 
lenguaje, del humor como herramienta crítica de la sociedad y del extrañamiento como un mecanismo que le 
permite llamar la atención sobre la Historia y la experiencia misma de Latinoamérica.

Así, este «mestizaje histórico» que representa Iriarte en sus obras, choca contra la concepción de un 
mestizaje globalizado del «país de McOndo» y establece, para mí, la línea que divide definitivamente ambas 
propuestas y que da cuenta, no solo de dos formas de aproximarse a un mismo problema, sino de una actitud 
que desconoce su lugar histórico (McOndo) y una postura que aspira a recuperarlo (Iriarte). En la entrevista 
ya citada a los editores del movimiento, las entrevistadoras, Hargraves y Smith Semint, brindan un pequeño 
contexto al lector antes de presentar las respuestas de los entrevistados. En este contexto, afirman algo que, 
en mi opinión, engloba toda la discusión que hemos venido desarrollando: «son hombres urbanos cuya ado-
lescencia transcurrió durante los años 70 y 80 y que han tenido las mismas experiencias que sus contemporáneos en 
cualquier gran ciudad de Europa o los Estados Unidos. El aislamiento metafórico que representa Macondo nunca fue 
una realidad para estos escritores» (1998, p. 17. Énfasis mío), dicen respecto a estos escritores. En mi opinión, 
resulta evidente cómo Iriarte identifica en su obra que el mestizaje histórico y axiológico que se manifiesta en 
la cotidianidad del sujeto latinoamericano imposibilita esta idea de equiparar la experiencia de vida de Lati-
noamérica con «cualquier gran ciudad de Europa o los Estados Unidos». No son solo las referencias culturales 
(a menudo pertenecientes a la cultura pop) las que equiparan la experiencia humana. Allí radica la ruptura y 
gran parte de su obra Iriarte la dedicaría a demostrar, a través de sus herramientas narrativas tan particulares, 
cómo la experiencia latinoamericana trasciende sus propias referencias culturales.

El «extrañamiento», el lenguaje y el humor en la narrativa de 
Alfredo Iriarte: una llamada de atención a los años noventa

Al leer la obra ficcional de nuestro autor, podríamos asegurar que la invención del lenguaje que afirma-
ba Fuentes como una necesidad, Iriarte la toma de una manera prácticamente literal. La exploración del autor 
en materia lingüística fue uno de sus sellos particulares, en términos de estilo y de postura frente a su utiliza-
ción como fenómeno, pues logró crear un uso particular del español que ciertamente hizo que sus lectores no 
fueran indiferentes a lo que leían. Sin embargo, este nuevo lenguaje no se basa únicamente en la exploración 
lingüística, sino que también tiene profundas raíces en la tradición cómico-satírica de Occidente, utilizando el 
humor como una herramienta que diera cuenta de su postura crítica ante la realidad que estaba evaluando. 
Por último, el extrañamiento funciona como una forma de recoger lo propuesto en la exploración lingüística y 
en la crítica, a través del humor, para destacar la cotidianidad, el escenario de la narrativa de Iriarte.

En primer lugar, uno de los elementos que evidentemente llama la atención del lector que se enfrente 
con la obra ficcional de Iriarte es la manera en la que en su expresión lingüística se da cita el lenguaje propio 
de una estética culta, cercano al español de maestros de la literatura con similares intereses lingüísticos, como 
Quevedo o Valle-Inclán,4 con el lenguaje de una estética popular, que se acerca a las propuestas posteriores al 
Boom, pero que también recoge algún sentimiento de la novela costumbrista más propia del siglo xix. Esta 
unión de elementos de una «estética culta» y una «estética popular» (Bourdieu, 2012, pp. 9-58), tiene la fun-
ción en la obra de Iriarte de acercar la primera a la segunda, para difuminar de manera efectiva esa barrera 
entre las dos y lograr que el sujeto reconozca en su propio lenguaje la materia de creación de reflexiones pro-
fundas y también de su propia cotidianidad, todo en uno solo. 

Esta apuesta dio como resultado que en las poquísimas reseñas que rondaron sobre el autor en su 
momento, uno de los lugares comunes fuera el hacer referencia a su «manejo del lenguaje» y su «infatigable 
erudición» (Montaña Cuellar, 2003, p. 136), a su «prosa brillante y agradable» (Londoño, 1992, p. 146) e, 

4 En una entrevista con Bernardo Hoyos en el programa Esta es su vida en 1999, Iriarte cita específicamente a estos autores como 
unas de sus mayores influencias en términos lingüísticos y literarios (Iriarte, 1999).
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incluso, a una especie de «barroquismo sabanero» que aparentemente daba cuenta de una prosa algo «re-
buscada y culterana» (Aristizábal, 1997, p. 156). Es claro, enfrentarse a la narrativa de Iriarte supone estar 
dispuesto a encontrarse palabras en desuso, expresiones extrañas y algunas invenciones de su propia mano que 
difícilmente pueden entenderse por fuera de su contexto. No obstante, este desafío lingüístico también supone 
una invitación al lector: la de apropiarse de la lengua, de su flexibilidad y su riqueza, ya fuese por culta o por 
popular; es una invitación a replantearse el lenguaje como muchos otros pensadores lo habían visto antes, 
como una herramienta portadora de sentido en sí misma, capaz de darle forma y cambiar puntualmente la 
cotidianidad de los sujetos.

El mejor ejemplo de ello se da en Repertorio prohibido (1991), una obra donde la intención estética prin-
cipal del autor es llevar a los lectores a la trastienda de la «estética culta» occidental, a la parte de atrás, a lo 
que está prohibido y de lo que la academia no quiere hablar. Esto se da especialmente en la tradición his-
panoamericana, con algunas menciones específicas a Colombia, pero también hay indicaciones a diferentes 
autores y obras canónicas de Occidente. A lo largo de cada uno de los capítulos, Iriarte le demuestra a su 
lector, a base de ejemplos y de relaciones históricas curiosas, cómo el arte, la literatura y la cultura a menudo 
se han interesado por los fenómenos más «reprochables», moralmente hablando, impúdicos, o simplemente 
los más prosaicos. Sus reflexiones van desde la prostitución («Mester de putería»), a la cobardía («Trata de la 
cobardía y sus funestas consecuencias que se hacen sentir en todos los órdenes de la vida, muy especialmente 
en la limpieza de las bragas y calzones que llevan quienes la padecen. De ahí sus estrechas relaciones con el 
capítulo anterior») y al uso y efectos del ajo («Que trata del ajo, sus devastadoras propiedades y sus mortíferos 
efectos»), en todas ellas el lector conoce un poco más de su tradición cultural, así sea por medios no ortodoxos. 

Una obra de este estilo, desde mi punto de vista, es una contundente declaración que tiene distintos 
destinatarios. Por un lado, la Academia, que a menudo suele analizar los temas de mayor interés o relevancia 
en términos históricos o políticos, dejando de lado una gran cantidad de expresiones artísticas que se ocupan 
de temas aparentemente más prosaicos, pero que, indiscutiblemente, también están dando cuenta de su mo-
mento sociohistórico, de una visión de mundo y de una posición frente a su contexto. También está dirigido, 
por supuesto, a los escritores (en general) con quien Iriarte compartía escenario desde 1979, en su debut 
narrativo. Esta aparente demostración de erudición en realidad da cuenta de la profunda necesidad de los 
sujetos latinoamericanos, especialmente de quienes se dediquen al arte y la literatura, de conocer su tradición 
y las circunstancias históricas que rodean las obras. Es común que, en los apartados de Repertorio prohibido y en 
otras de sus obras, el autor desmienta la novedad de algún fenómeno, o el origen mítico o de leyenda de algún 
suceso actual, lo que sitúa sus narraciones en una posición privilegiada, pues ofrecen una reflexión histórica, 
al mismo tiempo que desarrollan la anécdota y entretienen al lector. Por último, su declaración está dirigida, 
como no podía ser de otra manera, a sus lectores, a los lectores no especializados que se adentraban en sus 
obras. Actúa, sin lugar a dudas, como un llamado de atención a su momento sociohistórico, a su contexto, a 
las personas que tiene a su alrededor.

Al observar la preminencia de los aspectos históricos, tanto tradicionales como actuales, en el uso del 
lenguaje, resulta evidente la tensión que hasta ahora hemos venido mencionando acerca de las diferentes 
actitudes éticas premodernas, modernas y posmodernas en su literatura. No obstante, la forma que Iriarte 
tenía de entender el español como lengua y el lugar histórico que esto ocupaba en el desarrollo de las naciones 
latinoamericanas, lo ubica también en un debate que tuvo su mayor auge en el siglo xix, pero que aún ahora 
sigue siendo objeto de discusión, aunque los individuos en su cotidianidad hayan perdido la perspectiva de 
su influencia. Me refiero a la cuestión de la hispanidad y las fervientes reacciones que esta problemática tuvo 
a lo largo del siglo xix. La cuestión de la hispanidad, o «el debate de la hispanidad» (Padilla, 2008, p. 13), a 
grandes rasgos, se centraba en «la afirmación o la negación de la tradición hispánica, la implementación del 
modelo económico liberal de las naciones anglosajonas y la actitud hacia las concepciones religiosas heredadas 
de la tradición católica española» (Padilla, 2008, p. 13). 

De manera similar a los «librecambistas» y los «draconianos» que Iriarte menciona en su relato, en Co-
lombia (y en toda Latinoamérica) se dio un intenso debate acerca de la posición que, como sociedad, debían 
asumir las naciones frente a la herencia y las tradiciones españolas. Desde mi perspectiva, Iriarte recoge este 
debate en su escritura y toma una posición clara al hacerse un defensor del lenguaje, pero no como un guardia 
inflexible, sino como un divulgador de las posibilidades que existen dentro de una lengua y lo que significa 
para los individuos que la hablan en términos de identidad y de la capacidad de reconocer y cambiar su pro-
pia realidad. La expresión lingüística en estos términos, obsesiva, grandilocuente, culta y popular a un mismo 
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tiempo, funciona, en últimas, como una forma efectiva de señalar las circunstancias históricas que rodean a 
los sujetos latinoamericanos.

Y así como la alta capacidad lingüística es un lugar común en las aproximaciones críticas de las obras 
ficcionales de Iriarte, el humor constituye, quizás, el más frecuente de todos. A la par de los comentarios sobre 
la prosa, siempre se encuentran referencias a su «buen humor» (Aristizábal, 1997, p. 156), un humor «incu-
rable» y «cachaco» (Giraldo, 2005, p. 101), pero, sobre todo, un «humor negro» (Jursich Durán, 1987, p. 87). 
Este lugar común sobre la narrativa del autor da cuenta de su profunda toma de posición frente a los fenóme-
nos que evalúa en sus obras. Por lo general, su humor funciona como un mecanismo que llama poderosamente 
la atención sobre diversos fenómenos y logra ponerlos en crisis, más que si fuese una crítica seria y directa, 
dejando en evidencia las contradicciones internas del proyecto social latinoamericano (y, algunas veces, del 
proyecto occidental mismo), que se precia de mirar hacia el futuro, pero aún no ha sido capaz de resolver los 
problemas de su pasado.

Al analizar los procedimientos que nuestro autor utiliza para construir su humor, es evidente que no 
toma el camino del «humor burdo, el humor barato, el de los chistes» (Iriarte), sino que construye un humor a 
partir de la crítica, pues para él, no puede ser inofensivo. Teniendo esto en cuenta, son tres los procedimientos 
humorísticos que utiliza para poner en crisis la realidad de sus lectores: la parodia, la sátira y la ironía. En 
términos generales, estos pueden caracterizarse de la siguiente manera dentro de la obra de Iriarte. La parodia 
es una conversación, una relación intertextual con la gran tradición literaria, artística y cultural de Occidente. 
Gran parte del humor del autor surge de reinventar modelos, de imaginar situaciones históricas deformadas 
o de intervenir el canon, lo que funciona al mismo tiempo como homenaje y como cuestionamiento de la 
tradición, usualmente construye la imagen de una tradición mucho menos estable de lo que la sociedad suele 
asumir. La ironía, por su parte, es el señalamiento específico de las contradicciones sociales y culturales de las 
cuales hemos venido hablando. A partir de la ironía, nuestro autor edifica una crítica frente a lo que evalúa. 
Por último, la sátira levanta la posición de Iriarte frente a los fenómenos que evalúa; a menudo incluye un 
juicio de valor y, como elemento particular de estas obras ficcionales, suele ocurrir que los lectores no sepan 
a ciencia cierta si la posición que ofrece el autor es real o una construcción ficcional que pretende llamar la 
atención, una vez más, sobre la situación contradictoria del territorio latinoamericano. Para resumir, los pro-
cedimientos del humor de Iriarte le permiten ubicar histórica y culturalmente su relato, construir una crítica 
sobre un fenómeno específico y tomar una posición frente a ello.

Por supuesto, los diversos elementos de su humor tan característico, que sus lectores han dado en nom-
brar como humor negro (que yo calificaría como humor crítico, es decir, como cualquier tipo de buen humor 
en los estándares del mismo Iriarte), no aparecen desconectados unos de otros, sino que se mezclan en los 
diferentes relatos para dar lugar a una crítica que, aunque entretenida, pretende poner en crisis las ideas, la 
actitud ética y la axiología de sus lectores. Al tambalear los presupuestos de quien lo lee, el autor es capaz de 
llamar la atención sobre los elementos más contradictorios de su contexto y despertar la necesidad de una 
perspectiva diferente.

A través de todo lo analizado hasta este punto, resulta sencillo dotar de contexto la cita con la que abre 
este ensayo. Allí, Iriarte desarrolla, como en muchos otros de sus textos, una aparente queja, una crítica sobre 
un fenómeno que lo agobia como escritor. En realidad, resulta irrelevante para el propósito ético y estético 
del autor saber si, realmente odiaba a Papá Noel y al Halloween como tradición, o si su queja gastronómica 
tiene lugar solo por sus preferencias a la hora de comer. Lo que es necesario apreciar es la manera como todos 
los elementos hasta aquí descritos se juntan sutilmente para abrir un espectro de preguntas y críticas sobre la 
realidad latinoamericana. En esa lacónica cita podemos encontrar la búsqueda lingüística que oscila entre el 
español pulido y las palabras populares; encontramos la parodia y la intertextualidad histórica con el ave Ruc, 
un ave mitológica de la cultura persa, así como también es sencillo hallar la ironía de lo foráneo conquistando 
lo tradicional y la toma de posición de la sátira, en la que se evalúa este fenómeno como algo contraproducen-
te. Y más aún, después de este intrincado juego de referencias y procedimientos narrativos, queda todavía el 
comentario sociohistórico que, en definitiva, es lo que hace tan relevante las obras de Iriarte en términos de 
reflexión y evaluación de la realidad. Los lectores, entretenidos por los mecanismos, aún tienen la posibilidad 
de enfrentarse a la contradicción que significa abandonar las comidas tradicionales y cómo esto tiene una 
marca evidentemente económica y de clase en el contexto desde el cual escribe el autor. 

Ahora bien, la unión entre los mecanismos narrativos de Iriarte, su estilo y su crítica con el debate de la 
Modernidad y la Modernización en Latinoamérica, así como las diferentes respuestas a este debate por parte 
del mismo Iriarte y de otros escritores de su momento, como el movimiento McOndo solo tiene sentido en 
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tanto se observe en clave del «extrañamiento» que el autor usa en prácticamente toda su obra ficcional. Ese 
«extrañamiento», que claramente se refiere a llamar la atención sobre un elemento cotidiano, Iriarte lo hace 
suyo, pues en lugar de sacar de contexto un elemento para que aparezca nuevo y diferente, o simplemente 
alterar la realidad circundante de un elemento o fenómeno, lo que hace es poner a dialogar dicho elemento 
con su contexto, con su tradición histórica, con las mismas experiencias del autor y del lector. Este diálogo 
forzado deja en evidencia las grietas y contradicciones de los elementos y fenómenos de la realidad latinoame-
ricana que al autor le interesa evaluar, sin sacarlos de su contexto, lo que hace que, necesariamente, el lector 
también se pregunte por el lugar que dichos fenómenos ocupan en su propia vida. Y, dado que la exploración 
de Iriarte se centra en la «pequeña historia», en la cotidianidad del sujeto, estos elementos que son evalua-
dos resuenan hondamente en el lector, a pesar de estar evidentemente exagerados, consecuencia del mismo 
«extrañamiento».

Para concluir, resulta evidente que la obra ficcional de Iriarte en términos éticos y axiológicos es todo un 
viaje de descubrimiento, tanto para el lector como para el mismo autor. A través de la lectura de cada una de 
sus propuestas durante su vida literaria, especialmente a lo largo de los años noventa, es posible establecer que 
la cuestión de la identidad y del lugar del individuo en la sociedad latinoamericana era una de sus obsesiones. 
Fundamentalmente, el lugar de la «pequeña historia»de cada uno de los individuos, independientemente de su 
rol y relevancia histórica, pues todos, como sujetos, tenemos una esfera privada que, a pesar de parecer profun-
damente prosaica, configura de manera definitiva nuestra realidad. Es así que el «extrañamiento» en la obra 
de Alfredo Iriarte, y todo lo que esto conlleva, más que una propuesta estética, es una llamada de atención que 
mantiene la esperanza de que, al verse enfrentados a las contradicciones de su contexto, sus lectores adquieran 
la consciencia histórica necesaria que les permita entender y asumir su lugar en una sociedad que los reclama.
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Sin reciclaje ni redención. Vallejo y Gutiérrez: los 
residuos en la literatura latinoamericana

María de los Ángeles Romero
Consejo de Educación Secundaria

Resumen
La literatura latinoamericana y caribeña actual incursiona en un te-

rreno impensable para nuestras letras en décadas anteriores. Fernando Valle-
jo y Pedro Juan Gutiérrez sirven como muestra del quiebre social y espiritual 
que atraviesan las sociedades posmodernas. Lo que fuera material de dese-
cho, vidas deplorables y promiscuas de seres desencantados y desposeídos en 
un mundo donde lo que prevalece es el instinto de conservación, hoy forma 
parte del derrotero narrativo que eligen estos narradores, colombiano y cu-
bano respectivamente. Un mundo que, de otra manera, no podría formar 
parte del estatus artístico que ellos le confieren.

Palabras clave: posmodernidad - literatura latinoamericana - esté-
tica de la violencia - literatura de desechos.

No recycling or redemption. Vallejo 
and Gutiérrez: waste in Latin American 
literature
Abstract

Latin American and Caribbean literature is currently entering terri-
tory that had been inconceivable for our arts in previous decades. Fernando 
Vallejo and Pedro Juan Gutiérrez are good examples of  the social and spiri-
tual break that postmodern societies are going through. What was previously 
waste material, the wretched and promiscuous lives of  disillusioned and dis-
possessed beings in a world where what prevails is the preservation instinct, is 
today a part of  the narrative courses these narrators –colombian and cuban, 
respectively– choose. A world which, otherwise, would not be a part of  the 
artistic status they give it.

Keywords: postmodernism - Latin American literature - aesthetics 
of  violence - literature of  waste.
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Este artículo tiene como fin reflexionar sobre el rumbo elegido por los narradores referidos, 
conocidos en el mercado editorial a partir de la década del noventa. Las coincidencias convergen 
en la trasgresión como norma y encuentran su denominador común en la violencia, la degradación 
humana y espiritual de los personajes que pueblan el mundo ficcional de la narrativa del colombiano 
Fernando Vallejo y del cubano Pedro Juan Gutiérrez.

Tratar de encasillarlos en una categoría es también una inevitable tentación para el crítico y 
para los que intentamos especular sobre el rol que asume la literatura de nuestro tiempo. Se podría 
discutir sobre la pertinencia en sus obras narrativas de los conceptos de posmodernidad, transmoder-
nidad y ultramodernidad o teorizar sobre las diferentes nominaciones que intentan definir el lugar 
que ocupan las derivaciones del realismo, especialmente en Latinoamérica a lo largo del siglo xx, así 
como la reconfiguración del arte en general y, en este caso, el de la literatura en particular. Pero no es 
la intención de este artículo, ya que excedería las posibilidades de abordaje; en todo caso, se hará foco 
en presentar las particularidades afines que se descubren en ambos escritores, en los que se advierte 
una estética y preferencia temática que les es común, llamémosle posmoderna, hiperrealista, estética de la 
violencia o tantas otras denominaciones atribuibles que los han hecho acreedores de un lugar destaca-
do en las letras latinoamericanas.

El arte, como todo producto humano, se renueva constantemente y el fenómeno de la globali-
zación no le es ajeno. En una época en la que todo se recicla, en un mundo plagado de desechos que 
necesariamente deben ser reutilizados para mitigar el daño que el mismo hombre ha realizado en su 
ecosistema durante siglos, la literatura parece haber encontrado un cauce para reinventarse. Al igual 
que sucede con los materiales de descarte, el arte literario intenta reciclar su caudal temático en una 
especie de compost literario. Lo que las vanguardias habilitaron mediante el readymade o la técnica del 
collage adquiriría en la posmodernidad una nueva dimensión.

Un arte cuyo material temático y su forma no sean ya un material de consumo complaciente 
como lo fueron el kitsch y el pop en la década del sesenta, sino como la contracara de un mundo en el 
que cada vez más, como lo sostiene Byung-Chul Han en La sociedad del cansancio, se enfatiza la asepsia, 
lo natural, y se persigue la utopía del bienestar y la salud como paradigmas de realización y felicidad. 
Observa el filósofo coreano que, desde hace unas décadas, los discursos sociales se han emparentado 
significativamente con los biológicos para intentar definir la extrañeza de una nueva realidad social y 
cultural que se ha globalizado. Para caracterizarlo se recurre a la terminología médica, lo que indica, 
tal vez, que el mundo actual se percibe como enfermo por lo que se patologiza lo que es difícilmente 
clasificable en otros términos (Han, 2017). Y en este mundo de dicotomías extremas se reconfigura 
el lugar del escritor en el ámbito latinoamericano a través de argucias estilísticas que se reinventan 
partiendo de las formas canonizadas, pero de algún modo recicladas.

Jean Baudrillard calificaba como hurgadores o rastrilladores a los representantes del arte posmoderno para 
referirse a aquellas manifestaciones artísticas que en cierto modo ironizan sobre su propia representación, 
herederas del vanguardismo disidente de principios del siglo xx, como resultado de la desilusión, del re-
sentimiento hacia la propia cultura, como si «el arte igual que la historia, hurgara en sus propios basureros 
buscando la redención en sus desechos» y no reflejando condiciones positivas o negativas del mundo, «sino 
más bien la ilusión exacerbada, el espejo hiperbólico de estas» (2005, p. 28).1 El desafío que debe enfrentar el 
artista estriba en la dificultad de encontrar los parámetros a partir de los cuales enmarcar su propio tiempo 
ofreciendo un producto que no sea una mera reproducción, como tantas otras de las que el espectador está 
acostumbrado a observar en un mundo donde proliferan las imágenes, pero que, al mismo tiempo, no se aleje 
demasiado de ellas.

1 En la segunda conferencia dictada en el Centro Documental de la Sala de Mendoza (Caracas, 1994) se refería a la imagen 
producida por el artista como una abstracción del mundo. Si esa imagen es tan excesivamente real como para que se pierda el 
efecto de lo ilusorio, deja de cumplir su misión transformando lo real en hiperreal y garantizando el impacto de una obra que 
habilita la reflexión desde otro lugar no tradicional.
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La autobiografía como ficción que problematiza el lugar del escritor y el del mundo representado, dota-
da de un excesivo detallismo que colida con lo obsceno –en la acepción de Baudrillard–,2 en el hiperrealismo 
como apuesta a la credibilidad de lo enunciado o bien en el formato del policial impregnado de elementos 
lúdicos e intertextualidades que apuestan al desafío del lector. En definitiva, textos que a partir del pastiche 
(Jameson, 2015, p. 168) van definiendo la estética que nos ocupa.

Se podría intentar redefinir el lugar de la narrativa como un locus ficcional que habilita la reflexión 
sobre el lugar de la literatura y sus nuevas formas de expresión, en la convicción de que esta, en cualquiera 
de sus géneros, es una forma de cognición porque expresa realidades no trasmisibles en otro tipo de discurso.

El arte es una forma de conocimiento, posibilita otra manera de comprender o aprehender la realidad 
humana y la complejidad de la existencia en un mundo que cada vez resulta más dinámico, multifacético y, 
por lo tanto, más inclasificable. La obra de arte materializa esa realidad contribuyendo a su percepción. Y, de 
forma explícita o no, conlleva irremisiblemente, un presupuesto ideológico.

Violencia, muerte, degradación de lo humano: Fernando Vallejo y 
la feroz realidad de La Virgen de los sicarios

Nacido en Medellín en 1942, Fernando Vallejo es escritor y gramático de profesión. Amante de la mú-
sica y los animales ha recibido distintas valoraciones de la crítica. Alterna su vida entre Colombia y México, 
donde prácticamente se autoexilió. En 2003 recibió el Premio Rómulo Gallegos por su trayectoria narrativa.

Publicada por primera vez en 1994, el éxito de la novela La Virgen de los sicarios fue rotundo y más aún 
después de la deslucida versión cinematográfica de Barbet Schroeder, en el año 2000, con el título Sicario. El 
contexto en el que nace esta obra posiblemente haya influido a su favor. La realidad de la violencia en Colom-
bia, largamente negada hasta finales de la década del sesenta por el gobierno de turno, se continuó en los se-
tenta con la guerrilla y durante las dos décadas siguientes con el narcotráfico, hecho que la novela colombiana 
supo aprovechar como leitmotiv (Rodríguez, 2013).

El sicariato, la corrupción policial y las irregularidades en la conducción del país son relevantes en toda 
la obra de Vallejo. La certeza y desilusión de que el mal instalado es irreversible se aprecia constantemente en 
La Virgen de los sicarios:

Ya para entonces Sabaneta había dejado de ser un pueblo y se había convertido en un barrio más de Me-
dellín, la ciudad la había alcanzado, se la había tragado; y Colombia, entre tanto, se nos había ido de las 
manos. Éramos, y de lejos, el país más criminal de la tierra, y Medellín la capital del odio. Pero esas cosas 
no se dicen, se saben. Con perdón (Vallejo, 2002, p. 12).

La violencia presente en la novela impacta tanto por el tema en sí mismo como por el ángulo de visión 
de quien enuncia el relato. Ella radica también en el lugar que ocupa el punto de vista narrativo, que, con 
objetividad fotográfica, hace partícipe al lector de un horror que no se puede rehuir. De esta manera, la agre-
sión como tema se traslada al lector como espectador, quien no puede buscar otra perspectiva (de la misma 
manera que las víctimas en la ficción) sobre el acontecimiento, porque no hay ningún margen para ello. Tanto 
los personajes como los lectores no tienen salida en este laberinto ominoso, marco de fondo de las imágenes 
que presentan la crudeza de la vida en Medellín. A pesar de que la vida continúa en ella su devenir cotidiano, 
porque todo sigue su curso y nada se detiene, el narrador nos sumerge en el otro lado de la realidad, el más 
oscuro, el de la marginalidad, la pobreza y la naturalización del sicariato.

En el momento que escribo el conflicto aún no se resuelve: siguen matando y naciendo. A los doce años 
un niño de las comunas es como quien dice un viejo: le queda tan poquito de vida…Ya habrá matado a 
alguno y lo van a matar. Dentro de un tiempito, al paso a que van las cosas, el niño de doce que digo reem-
plácenlo por uno de diez. Esa es la gran esperanza de Colombia. Como no sé qué sabe usted al respecto, 
mis disculpas por lo sabido y repetido y sigamos subiendo: mientras más arriba en la montaña mejor, más 
miseria Uno en las comunas sube hacia el cielo pero bajando hacia los infiernos (Vallejo, 2002, pp. 40-41).

2 Baudrillard considera que el arte posmoderno está permeado por la obscenidad de lo extremadamente visible y explícito. 
No dejando nada sin exponer, el artista posmoderno introduce una «sucia promiscuidad» y un «estado de terror propio del 
esquizofrénico»y pasa a ser él mismo «una obscena presa de la obscenidad del mundo» al aniquilar la interioridad e intimidad 
(2005, pp. 196-197).
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El desprecio hacia los congéneres forma parte tanto de los acontecimientos narrados como en la postura 
que asume el narrador. Se evidencia como contumaz odiador de la especie humana, en particular, la de la 
Colombia de su tiempo.

Su discurso, insolente, furibundo detractor del papa, de Mahoma, de los gobernantes y poderosos, de los 
escritores encumbrados como García Márquez y Octavio Paz, misógino y racista, entre otros epítetos que ha 
recibido de sus detractores en esta y el resto de su obra novelística, le ha valido el rechazo de buena parte de la 
crítica. Y deja clara su postura el propio escritor, tanto en su obra como en los discursos públicos.3

La violencia como estigma de identidad
Según Ariel Dorfman, la violencia está en el centro de toda la literatura hispanoamericana de la segun-

da mitad del siglo xx, que denuncia el alcance social de esta en distintas formas de explotación y, también, 
las condiciones brutales de la existencia (Vilariño, 2004). Por este y otros motivos en los que no es posible 
extenderse en este artículo, presento una breve mención de lo que significa la nominación de hiperrealismo para 
justificar el lugar narrativo y el tema como parte de una estética aplicable a estos escritores latinoamericanos.

Fernando Vallejo

El hiperrealismo4 individualiza el objeto pintado o fotografiado suspendiéndolo en un punto de su 
acontecer. En una cultura de la acumulación y de la proliferación de imágenes, los seres y los acontecimientos 
que se desprenden del mundo aíslan, de algún modo, un fragmento de la realidad que no remite a una pasiva 
copia de esta. Los sicarios son individualizados en su habla, en sus costumbres y gustos, deplorables para el ojo 

3 En 1998 Vallejo fue el encargado de pronunciar el discurso inaugural del Primer Congreso de Escritores Colombianos, que 
tuvo lugar el 30 de setiembre en el auditorio de Comfama, en Medellín, al que asistió, entre otros, el vicepresidente de la 
república, Gustavo Bell. Su voz corrosiva se hizo sentir estrepitosamente en un discurso que dejó de lado las formalidades 
para arremeter contra su país y el estado de su pueblo, argumentando que todos los males que aquejaban a Colombia podían 
resumirse en un solo término: la infamia (Vallejo, 2005).

4 Abundan las definiciones en el mundo del arte sobre qué cosa es el hiperrealismo. Elijo la que expresa, a mi entender, con ma-
yor claridad lo que se pretende ilustrar aquí. «El término [hiperrealismo] se refiere a la obra de aquellos artistas que emplean 
en pintura una óptica distanciada y objetiva, propia de la fotografía. La movilidad y sensibilidad fisiológica es sustituida por 
la fijeza del ojo mecánico, precisamente la del objetivo fotográfico (…). El artista hiperrealista toma un detalle, una imagen 
separada del espacio urbano, fijándola a continuación en la superficie del cuadro» (Argan, 1992, p. 78).
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culto y profundamente crítico del narrador que los elige y proporciona vida individual, entre la proliferación 
tumultuosa de personas que pueblan Medellín. No es una elección azarosa o poco comprometida con la reali-
dad, todo lo contrario. El punto de mira y el encuadre alejan al hiperrealismo de una pretendida objetividad.

Fernando, la voz narrativa de La Virgen de los sicarios en su condición de hombre culto, gramático de pro-
fesión y amante de la buena música, muestra una paradójica actitud aséptica frente a lo observado. Como si en 
la pintura que realiza del acontecer urbano él mismo fuera un elemento extraño, un intérprete y mediador de 
la realidad, una especie de flâneur baudelaireano, cuya óptica para la captación de imágenes estuviera definida 
por el ojo de una inexistente cámara fotográfica. Y ante ella, la neutralidad aséptica se justifica en la precisión 
y credibilidad de su mirada, que le confiere una supuesta superioridad moral, irónica paradoja de su personaje 
de ficción. Porque él también explota a sus jóvenes amantes sicarios; el concepto de amor queda circunscrito 
al vínculo carnal en una mera transacción de favores sexuales e intercambios materiales o tributos que fungen 
como tales, entre los que se encuentra el asesinato a sangre fría sin más justificación que una palabra ofensiva 
o el disgusto de escuchar un vallenato a un volumen no deseado en un taxi. Y Alexis, al que llama «el Ángel 
Exterminador», a veces solo ejecuta de un disparo a sus semejantes, en las calles de la ahora denominada 
Medallo-Metrallo, «por la simplísima razón de andar existiendo» (Vallejo, 2002, p. 96).

La ciudad como espacio de precarización
La ciudad es el escenario preferido por Vallejo y Gutiérrez para la ambientación de todas sus obras. 

Funciona como espacio privilegiado en la ficción por ser el ámbito que acoge una creciente población y man-
tiene, en ocasiones, una delimitación física entre los distintos estratos sociales que la componen.

La populosa demografía no solamente da cuenta del lugar que los diferentes núcleos sociales encuen-
tran para vivir, sino que, además, favorece, en su notoria desigualdad, la profusión y difusión del crimen. A 
mayor número de habitantes, más posibilidades estadísticas de registros criminológicos y, al mismo tiempo, 
mayor difusión y versiones sobre el relato de un mismo acontecimiento, lo cual problematiza, de esta manera, 
la concepción misma de la realidad. La figura del narrador y su punto de vista se vuelve, en el ámbito ciuda-
dano, una óptica fundamental porque puede mostrar desde lo ficcional la profusión de interpretaciones que 
posibilita eso que llamamos realidad. Los vínculos entre el crimen, el poder, el Estado, los negocios ilícitos y 
paraestatales favorecen, según lo observa Vera Follain (2003), la elección de la metrópolis como espacio parti-
cularmente atractivo para enmarcar el desarrollo de los acontecimientos.

En estas ciudades la vida transcurre como si fuera una existencia vegetativa, alterada solo por la música 
ensordecedora de los vallenatos y los disparos de los sicarios. Eso es Antioquia para Vallejo: ambientes, estados, 
lugares, coches, gente, balaceras. El mundo feliz solo queda en los recuerdos de lo que fue. Ciudad inconexa, 
fantasmal, donde la existencia solo transcurre.

Se ha transformado en un espacio repleto de vida orgánica, que perdió la capacidad de diferenciar lo 
bueno de lo malo, la vida de la muerte, el amor del egoísmo. Las generaciones se suceden unas a otras sin 
redención, lo único que queda es la supervivencia cotidiana y solo el pasado reviste un sentido y sostiene emo-
cionalmente a quien narra. Pero, en realidad, esas ciudades son pequeños núcleos humanos que representan 
una historia mayor; es la situación de un país entero la que está significada en cada barrio, en cada pueblo, en 
cada ciudad. «Colombia es un serpentario. Aquí se arrastran venganzas casadas desde generaciones: pasan de 
padres a hijos, de hijos a nietos: van cayendo los hermanos» (Vallejo, 2002, p. 49).

Desde lo alto de su apartamento, el narrador contempla la ciudad de Medellín. Las luminarias que se 
observan en la noche le recuerdan las almas de los colombianos, por lo que su «apartamento es una isla oscura 
en un mar de luces» (Vallejo, 2002, p.43). Ha elegido estar aislado social y emocionalmente de sus conciuda-
danos en su regreso a Medellín; el espacio de privilegio que ocupa en la altura de su edificio le permite sentirse 
por encima de los demás, lugar en el que se posiciona en todo sentido. Pero, al mismo tiempo, su soledad es 
agobiante, es una isla rodeada de almas que le son ajenas, porque tampoco las almas de sus jóvenes amantes 
sicarios le pertenecen, tal vez, ni siquiera las posea en la intimidad. Su alma solitaria, «una sola pero en peda-
zos» contrasta con «el mar de luces» de la ciudad. Solo acceden a la altura de su habitáculo los jóvenes que él 
elige para compartir la carnalidad de sus existencias, es lo único que ellos parecen poseer como trascendente, 
el resto es parte de un «vacío existencial» (Vallejo, 2002, pp. 44-46).

En un estrato diferente al anterior se nuclean los sicarios y sus prolíferas familias hacinados en las co-
munas. Ese universo signado por la miseria y la delincuencia se ubica en las montañas, fundado por los cam-
pesinos que, huyendo de la violencia, se apropiaron en un tiempo de esas tierras, según lo refiere el narrador. 
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Ahora, solo quedan niños y jóvenes sin padre, arrullados por el sonido de las metrallas, único elemento que 
permanece desde tiempo atrás en el lugar. «Y sigamos subiendo: mientras más arriba en la montaña mejor, 
más miseria. Uno en las comunas sube hacia el cielo pero bajando hacia los infiernos» (p. 40).

En el medio de ambos mundos está el pueblo, el que no pertenece a las comunas: los trabajadores, las 
madres y sus niños, los taxistas, los hombres que transitan en esa ruidosa ciudad. Testigos mudos, en un caso, 
silenciados drásticamente en otros, pero juzgados por el narrador como participantes irredentos de una po-
dredumbre generalizada. Todos ellos se mueven por ella como una cadena interminable de seres anodinos. En 
las calles es donde transita la violencia, porque en ellas se produce el cruce de los grupos sociales que forman 
el complejo humano de Medellín. Hombres y mujeres sin identidad, cosificados o animalizados, «muñecos» 
(p. 37) o «cerdos» (p. 26) según el caso. El acallamiento de las voces es permanente y siempre considerado algo 
necesario por el narrador para la erradicación de la corrupción social. Se los ve transcurrir en torno a la mú-
sica estruendosa, los partidos de fútbol y la prensa sensacionalista, elementos que los anestesian distrayéndolos 
de su trágica realidad: «Cuando la humanidad se sienta en sus culos ante un televisor a ver veintidós adultos 
infantiles dándole patadas a un balón no hay esperanzas» (p. 17).

La construcción de este mundo nucleado en sus propias diferencias convive trágicamente en ese espacio 
infernal. Fernando, quien vivió en el mismo espacio en otros tiempos, no puede experimentar otra cosa que 
no sea el vacío y la ajenidad; una ciudad que existe por, para y en medio de la violencia y para la que no se 
avizora otro camino que la autodestrucción.

La miserabilización de la existencia en la obra de Pedro Juan 
Gutiérrez

La desilusión, la vacuidad de la vida humana, la falta de horizontes de realización o, aún más, la au-
sencia de ideales son probablemente algunos de los rasgos que identifican la obra de los textos narrativos del 
cubano Pedro Juan Gutiérrez. Nacido en 1950 en Pinar del Río (Cuba), periodista y escritor, cuenta con una 
profusa obra narrativa y poética por la que ha recibido numerosas premiaciones: en 1991 obtuvo el Premio 
Nacional de Periodismo con sus Crónicas de México, en el 2000 ganó el Premio Alfonso García-Ramos de Novela 
con Animal tropical y en 2003, el Premio Narrativa Sur del Mundo por Carne de perro.

Sus relatos compulsivos, desafiantes y, aunque no explícitamente, cuestionadores de la utopía revolucio-
naria a la que en su momento el escritor reivindicó ponen al desnudo al ser humano inserto en una sociedad 
marginal y marginalizante que vive en un letargo desesperanzado, la añoranza de una Cuba próspera a la que 
desde el hoy se observa bajo el signo del hambre y el despojo de una malograda ilusión.

El hambre material, la miseria exacerbada y el vacío espiritual que permean sus relatos, del que se 
seleccionó El Rey de La Habana (Gutiérrez, 1999/2017) para este trabajo, muestran los vestigios irreconocibles 
del utópico hombre nuevo que se avizoraba como la salvación de la isla posrevolucionaria y que parecen echar 
por tierra el sueño de cualquier redención humana.

La naturalización de la miseria pasa a constituir un leitmotiv que lo acompaña en toda su producción na-
rrativa, el lugar de enunciación le otorga la posibilidad de ser/parecer un interlocutor creíble. La violencia que 
atraviesa sus relatos se diferencia de la de Vallejo. Podría asimilarse a la caracterizada por Slavoj Žižek como 
violencia sistémica,5 exacerbada por la miseria e inserta en las sociedades a tal punto que no se la reconoce 
como tal por su propia naturalización.

Con Pedro Juan, conocemos la pauperización habanera comprimida en la necesidad de satisfacción de 
lo básico, en las argucias necesarias para poder satisfacer el hambre y, junto con este, la sexualidad desenfre-
nada como búsqueda de afirmación de la propia identidad.

5 Žižek (2009) considera que hay tres tipos de violencia: la subjetiva, la objetiva o sistémica y la simbólica. La primera se refiere al 
hecho violento que impacta, es la más visible y causa horror; la segunda, a un estado de cosas que se percibe como natural por 
lo cotidiano y se sustenta en la aceptación o acostumbramiento de un estado de cosas «normal» inserto en el sistema político, 
económico y social. La simbólica es más sutil y se vincula a intereses personales encubiertos en una finalidad ética que ampara 
la verdadera intencionalidad encubierta.
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Pedro Juan Gutiérrez 

Según el mismo Gutiérrez lo afirma en Diálogo con mi sombra (pseudo entrevista del escritor con su ho-
mónimo personaje en la que podemos observar los fundamentos de su teoría poética): «Comencé a escribir 
desde el asombro», e intenta «dar voz a los que no tienen voz» (Gutiérrez, 2015b, p. 76). Asombro que lo lleva 
a apropiarse de las vidas de tanta gente sobreviviendo al límite, a aceptar el reto de plasmar en su obra la 
intensidad de la precariedad de la existencia y asumir la dificultad de trasmitirla en un texto literario de una 
forma creíble. Sus primeras novelas son una especie de disección de la pauperizada sociedad cubana, exenta 
de lo esencial y carenciada hasta lo inaudito.

La aparición de este tipo de novelas no fue una excepción en la Cuba de los años noventa. En realidad 
proliferaron, a riesgo de la calidad literaria, que en muchos casos se vio comprometida por el uso excesivo de 
jergas isleñas en aras de otorgar autenticidad a los personajes, pero descuidando del todo la coherencia narra-
tiva. Tal como apunta Ena Lucía Portela, entre ellas, la obra de Gutiérrez se destaca positivamente (Portela, 
2003).

El embargo económico impuesto por Estados Unidos desde la década del sesenta se vio endurecido por 
la desaparición de la Unión Soviética y la pérdida de ayuda financiera de las naciones socialistas de Europa 
del Este (Pérez-López, 2003). En este contexto, como secuela de la crisis económica que se agudizaba cada vez 
más, la narrativa cubana intenta consolidar en la ficción lo que forma parte del imaginario latinoamericano 
respecto a la isla: la escasez de los productos esenciales, la racionalización de alimentos y el deterioro social 
general, junto con la idealización de la alegría de los isleños y su afición por el baile, el ron y una mítica se-
xualidad.

Impensable en épocas anteriores, una vertiente de la literatura que suele ubicarse en la categoría de 
realismo sucio6 emerge desde la decadencia y, en Cuba en particular, mostrando la contracara del proceso revo-
lucionario: los héroes ya no son aquellos capaces de dejar la vida en pro de sus ideales; al contrario, sus prota-
gonistas son seres residuales, miserables, productos fallidos de aquel hombre nuevo ya imposible de reivindicar.

6 Según Anke Birkenmaier, la categoría realismo sucio (más comercial que teórica) deriva del Dirty Realism estadounidense, asociado 
a la obra de Henry Miller, Raymond Carver y Charles Bukowski. Refiere grosso modo, a narrativas centradas en el discurso de 
la marginalidad y en las que abunda tanto la violencia física como la sexual (2004, p. 68).
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Una síntesis de El Rey de La Habana
La novela se difunde en el mercado editorial un año después del éxito obtenido por Gutiérrez con la 

publicación de la Trilogía sucia de La Habana (1998/2015a), quien aseguró su entrada triunfal en esta, su segunda 
apuesta.

La historia comienza con la infancia nada feliz de Reynaldo en el preciso momento en el que pierde a 
toda su familia de manera brutal, circunstancia que redunda en la derivación del adolescente de trece años a 
un correccional de menores. La vertiginosidad de los acontecimientos atrapa al lector desde el inicio, en lo que 
será un verdadero derrotero infernal. El adolescente aprende a partir de su reclusión, donde el mayor triunfo 
consiste en no ser sodomizado, las estrategias para sobrevivir en un mundo incomprensible para su corta edad. 
El ansia de libertad lo lleva a fugarse tres años después, para emprender un camino que le deparará toda clase 
de peripecias en las calles de La Habana de los noventa, ciudad peligrosa, arruinada y devastada por la mise-
ria. Ella será el escenario central de este camino circular que, consciente o inconscientemente, lo conduce a su 
punto de arranque, el que fuera su primer hogar.

Ostenta con orgullo su apodo de Rey de La Habana otorgado por Fredesbinda, quien fuera su vecina 
de azotea antes del accidente que deshizo su ya caótica familia, y retomado en forma permanente por quienes 
fueran sus eventuales compañeras sexuales. La obsesión permanente por el sexo que se percibe desde el co-
mienzo de la novela se exacerba en el correccional cuando, a cambio de realizar tatuajes a un recluso, escucha 
las historias de sus compañeros de celda sobre el éxito de incrustar perlanas en el glande. Se convence de la 
importancia de esta «operación», realizada entre los internos y soportada con una buena dosis de alcohol, en 
función del futuro éxito que obtendría con las mujeres. Ellos le han asegurado que a los marineros, por esta 
razón, «se les pegan las jebas como moscas al azúcar» (Gutiérrez, 1999/2017, p. 22).

El continuo deambular de Rey, comparable al de un Lazarillo de nuestro tiempo, deja al desnudo la 
trayectoria de una vida desde la marginalidad: «El pobre, en un país pobre, solo puede esperar a que el tiem-
po pase y le llegue su hora» es la conclusión a la que en varias oportunidades llega el narrador (Gutiérrez, 
1999/2017, p. 38).

Sin hogar, indocumentado, prófugo, transido de hambre, casi analfabeto, harapiento, eventual ladrón, 
masturbador exhibicionista, futuro homicida y necrófilo, resumen algunas de las condiciones del protagonista, 
cuyo deplorable final tendrá lugar tan solo un año después de su fuga del correccional de menores.

Se destaca en la narración la verosimilitud de los acontecimientos, hechos que bien pueden ser reales, 
con un sesgo de autenticidad aportada por el relato conciso y certero, que hace foco en historias no verídicas, 
pero que bien pudieron serlo. No existe una mirada moralizante ni atravesada por ideologías o dogmas. Toma 
las circunstancias del personaje como punto de partida en una historia sólida, concentrada y sin dilaciones, lo 
que le otorga ese halo de verosimilitud y autenticidad que se mantiene en todo el relato.

Tan esencial como ausente
El hambre es la ausencia constante en torno a la que gira la vida de Rey y, en definitiva, la que lo con-

duce en su errático camino. Variadas lecturas se pueden realizar sobre este motivo. La búsqueda insaciable de 
sustento no da tregua al protagonista ni a sus diferentes compañeros de ruta:

Se sentó en la acera a ver si se le ocurría algo. Al rato llegaron dos mendigos. Registraron el contenedor de 
basura junto al bar. Escarbaron, buscaron a fondo. Se fueron con las manos vacías. Por un pasillo, entre el 
bar y otro edificio, salió uno de los dependientes y tiró restos de la comida en un cubo. Era sancocho para 
los puercos. Apestoso a comida podrida. En aquel caldo asqueroso sobresalían unos pedazos de pan, restos 
de croquetas, cáscaras de mangos. Recogió todo y salió a la calle tragándose aquella porquería (Gutiérrez, 
1999/2017, p. 28).

El hambre determina el accionar de casi todos los personajes, pero, en particular, el de Rey. La deses-
peración está siempre latente y puede llevar a la locura, a buscar la saciedad del instinto a cualquier precio. 
Y nunca acaba, nunca es suficiente lo que se le da al cuerpo porque no es un hambre pasajera y ocasional. 
Es la que la mayoría de sus lectores desconocemos, la que dura días, meses y una vida entera, la que es capaz 
de trastocar el pensamiento del ser humano porque solo hay una necesidad que colmar. Lo demás no cuenta.
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Y de repente el hambre rugió como un tigre en el fondo de sus entrañas. Literalmente. Sucede muy pocas 
veces en la vida. Se siente pavor porque se cree que realmente el tigre puede devorarlo a uno empezando 
por las tripas y saliendo afuera. Y ese pensamiento altera al más macho de los machos, qué cojones. Hay 
que buscar algo que comer urgentemente para tranquilizar al tigre (Gutiérrez, 1999/2017, p. 115).

La comparación con el felino es más que esclarecedora de la intensidad y fiereza con que se vive la 
omnipresencia del hambre en todo el relato. Está vinculada también al mal humor y la predisposición de los 
personajes a la violencia, la mutua ofensa y el homicidio como extremos a los que conduce la carencia de ali-
mento. Las consecuencias traen aparejada la abyección de la miseria; la observamos, por ejemplo, en la escena 
de los sepultureros, tarea en sí misma ominosa y que aquí adquiere connotaciones extremas:

El viejo le asestó un buen palazo por la cabeza al otro. Y lo lanzó al suelo. No perdió tiempo. Lo golpeó 
más, con el canto de la pala. Siempre por la cabeza. Hasta destrozarle el cráneo. Era un viejo retorcido y 
pequeño, pero fuerte. Una pulpa de sangre y masa encefálica se derramó en el piso. El viejo agarró el ca-
dáver. Hizo un esfuerzo y lo cargó como un saco, sobre sus hombros. Lo tiró en la sepultura abierta. Hasta 
el fondo. Con sus grandes manazas recogió la masa pulposa y la tiró también al fondo hueco. Con el pie 
borró las manchas de sangre que quedaron en la tierra. Hizo lo mismo con la pala. Listo. Aquí no pasó 
nada (Gutiérrez, 1999/2017, p. 73).

La víctima es un vagabundo anónimo, igual que su agresor, definido por el rol que ocupa en la vida. El 
escenario es el de un cementerio. El sepulturero, en aparente inferioridad de condiciones por su vejez, derrota 
al provocador, que lo aventajaba en fortaleza física. El motivo de la pelea: la disputa por los despojos de los di-
funtos y sus nimias pertenencias, vestimenta, algún anillo o eventual diente de oro. Seguramente, estos botines 
lo ayudan a sobrevivir y ante la pretensión de arrebato se desencadena el horror del enfrentamiento cuando ve 
peligrar la posible pérdida de su fuente de ingresos y los bisnecitos que le proporciona esta tarea.

El narrador no ahonda en explicaciones sobre los motivos del accionar de sus personajes. Describe la si-
tuación como algo que no revistiera demasiada importancia, por lo tanto, las explicaciones de los motivos que 
llevan al asesinato corren por cuenta del lector. El estilo de Gutiérrez posee esta característica, las situaciones 
más extremas son narradas desde un lugar anodino, sin dedicarse a explorar los porqués ni ahondar en más 
detalles como si fueran hechos comunes en la vida de los personajes.

La historia de Rey se entrelaza con la de los personajes con los que interactúa. Como espectador del 
acontecimiento relatado y, después, del infeliz desenlace, decide proseguir su camino. No hay juicio ni conde-
na, solamente constatación de la certeza de la peligrosidad, aun en quien no parece tenerla.

El sexo desenfrenado, monotemático, recurrente y, en algún caso, brutal, no pasa desapercibido para el 
lector. Su continua mención es tan importante en la vida de Reynaldo y todos sus compañeros de ruta que no 
es posible dejarlo de lado, y, aunque no es el foco de este artículo, se hace inevitable detenerse un momento 
en él.

Su trascendencia es tan esencial como lo son el alimento, el ron y la marihuana. Pareciera que, más allá 
del vínculo fortuito que depara placer e inviste de dignidad y jerarquía monárquica al mejor dotado (tal es el 
caso del protagonista), condiciona a tal punto la vida de los personajes que no pueden subsistir sin él. En pocas 
ocasiones se vincula con algo más que el atractivo físico. Más escasos aún son los vínculos con el amor. Pero es 
con Magdalena, la muchacha vendedora de maní en el transitado Malecón, con quien comparte sus días y con 
la única que experimenta una sensación que lo eleva más allá de lo inmediato y material: «Fue la locura. No se 
cansaron. Si aquello no era amor, se parecía mucho (…). Era la entrega total» (Gutiérrez, 1999/2017, p. 195).

Espacios nauseabundos para vidas apestosas
El manejo de los espacios es objeto de una mirada particular. Desde el inicio adquiere notoriedad:

Aquel pedazo de azotea era el más puerco de todo el edificio. Cuando comenzó la crisis en 1990 ella perdió 
su trabajo de limpiapisos. Entonces hizo como muchos: buscó pollos, un cerdo y unas palomas. Hizo unas 
jaulas con tablas podridas, pedazos de latas, trozos de cabillas de acero, alambres. Comían algunos y ven-
dían otros. Sobrevivía en medio de la mierda y la peste de los animales. A veces al edificio no llegaba agua 
durante muchos días (Gutiérrez, 1999/2017, p. 9).
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El pedazo de azotea desde el que el protagonista inicia su vida evidencia también, por su ubicación 
temporal, el periodo en el que se sitúa la historia y las consecuencias de la crisis durante el Período Especial en 
tiempos de paz anunciado por Castro en marzo de 1990, que delataba la inminencia de una regresión econó-
mica y social. El reciclado de lo existente y la supervivencia en un tiempo con economía de guerra, pero sin 
guerra, serán una marca ineludible de la pauperización colectiva de los isleños.

En esa azotea se inicia el derrumbe de la ya insalubre vida de Rey. La acumulación de objetos de recicla-
je, animales y desperdicios, la suciedad y los olores nauseabundos permean la obra de principio a fin, al mismo 
tiempo que grafican el punto de partida y de llegada del devenir del protagonista.

De la azotea de su adolescencia al desgraciado desenlace en una carrocería oxidada en medio de un ba-
sural solo distan unos pocos años de vida. Es una constante en la obra del autor la presencia siempre excesiva 
de desperdicios y suciedades animales y humanas tanto en espacios públicos como en los privados; funciona 
como connotación de la decadencia económica, pero, también, como lo señala Sonia Behar (2009), como 
anticipación del pasaje del «Hombre Nuevo al Hombre Sucio».

Asimismo, singular importancia revisten los contenedores en los que encontrará refugio a lo largo de 
su camino; en un primer momento, como amparo después de su fuga, lugar de descanso e intimidad, hasta 
la carrocería del viejo autobús donde Reynaldo y su mujer Magdalena pasarán los últimos minutos de vida. 
Siniestro ámbito de soledad, hambre, sexo y muerte en el que pasarán a formar parte de la cochambre del 
basural para ser alimento de ratas y aves carroñeras.

En definitiva, la literatura de Gutiérrez provoca un inevitable magnetismo en la producción ficcional 
que estetiza desde otro lugar los efectos no deseables de la revolución cubana. Circunstancia nada menor 
como producto vendible en el mercado internacional. La estrategia de la economía del lenguaje acompaña 
notablemente, junto con la elección del foco de visión, una perspectiva que acompasa y sintetiza, con un estilo 
desnudo, la precariedad de la vida humana para la que no se avizora ninguna posibilidad de redención.
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En qué momento se jodió Medellín: Sobre La 
Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo
Shubert Silveira
Universidad París VIII

Resumen
Este trabajo pretende realizar una lectura de la novela La Virgen de 

los sicarios de Fernando Vallejo haciendo foco en la visión que se ofrece de 
la ciudad de Medellín y en específico cómo esta se divide en dos ciudades 
dentro de un mismo lugar: por un lado la Medellín del valle, heredera de la 
cultura y la civilización; y por otro la Medellín (Medallo o Metrallo) de las mon-
tañas y sus comunas, heredera de la violencia. A través de estas páginas nos 
detenemos en los fenómenos de la modernidad colombiana que produjeron 
el ascenso de la figura del sicario y cómo este es representado en la literatura 
colombiana de la cual Vallejo es uno de los exponentes más importantes. De 
igual modo, reflejamos cómo en la trama de la obra de Vallejo hay un im-
portante nomadismo y un divagar de los personajes por la ciudad, en medio 
de los laberintos de una modernización descontrolada y de los cambios drás-
ticos del lenguaje, los cuales son contrastados incesantemente con la infancia 
(percibida como idílica) del narrador en una Medellín que ya no existe y que 
jamás volverá a ser. 

Palabras clave: Fernando Vallejo - Medellín - Narcotráfico - Sica-
resca - Modernidad.

At what moment Medellín screwed: 
On La Virgen de los sicarios by Fernando 
Vallejo’s hitmen

Abstract
This article aims to read the novel Our Lady of  the Assassins by Fernan-

do Vallejo, focusing on the vision offered of  the city of  Medellin and specifi-
cally how it is divided into two cities within the same place: on the one hand, 
the Medellin in the valley, heir to culture and civilization; and on the other 
the Medellin (Medallo or Metrallo) in the mountains and its communes, heir 
of  violence. Through these pages I dwell on the phenomena of  Colombian 
modernity that produced the rise of  the figure of  a particular hitman called 
‘sicario’ and how he is represented in Colombian literature of  which Vallejo 
is one of  the most important exponents. In the same way, I reflect how in 
the plot of  Vallejo’s work there is an important nomadism and a wandering 
of  the characters around the city, through the labyrinths of  an uncontrolled 
modernization and drastic language changes, which are incessantly contrast-
ed with the narrator’s childhood (perceived as idyllic) in a Medellín that no 
longer exists and will never be again.

Key Words: Fernando Vallejo - Medellin - Narcotrafic - Sicaresque - 
 Modernity.
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Introducción
La novela La Virgen de los sicarios de Fernando Vallejo realiza un retrato descarnado de la sociedad de Me-

dellín que permite pensar toda una serie de elementos que son fundamentales para comprender los cambios 
que tuvieron lugar a fines del siglo XX en Colombia. La obra muestra, entre otras muchas cosas, la relación 
que existe entre las sociedades de mercado, el crecimiento demográfico y la emergencia de la figura del sicario, 
así como las diferentes características que tiene la cultura del sicariato.

El estilo, tono y recursos de la obra de Vallejo se mantienen de forma característica en todos sus libros. 
Sus ficciones se identifican por la ironía, la diatriba feroz contra todas las instituciones y la voz narrativa en 
primera persona que desde una apariencia autobiográfica relata los horrores de la sociedad colombiana (Ro-
mero, 2014).

Como señala Pablo Montoya (2008), la irreverencia de Fernando Vallejo muestra a través de La Virgen 
de los sicarios una mirada visceral sobre una sociedad que diagnostica como definitivamente enferma y sin posi-
bilidades de cura. Siguiendo a Diaconu (2013) encontramos en Fernando Vallejo a la figura de un cínico que 
atropella e incomoda con un discurso radical que arremete contra todos y todo. Un Diógenes moderno con 
una fuerza tan descontrolada como la de su ciudad natal Medellín.

Este trabajo pretende enunciar algunos puntos de la novela La Virgen de los sicarios que muestran una 
dualidad implícita y explícita respecto a la ciudad de Medellín. A este respecto, trataremos de señalar cómo el 
narrador y protagonista del libro ve en la capital de Antioquia dos ciudades que conviven, la culta y la bárbara, 
la civilizada y la incivilizada, la tristemente fracasada y la violentamente victoriosa. Para esto haremos foco 
en la dualidad de la ciudad (Medallo y Medellín) y el cambio que la voz del narrador señala entre sus días de 
infancia en Medellín y la ciudad que encuentra al regresar décadas después.

Medellín
Fernando Vallejo afirma que todos sus libros fueron escritos en la Ciudad de México, metrópoli en la 

que residió casi medio siglo. No obstante, Medellín es el referente inequívoco de sus ficciones, de modo que 
hay en el autor una voluntad elocuente en la reproducción de los espacios y los personajes que conducen in-
equívocamente a Colombia y más específicamente a Medellín.

En este aspecto el autor hace una declaración de principios que define su poética, y la aleja explícita-
mente de las formas literarias de generaciones latinoamericanas anteriores, y de forma implícita de la narra-
tiva de Gabriel García Márquez: 

Por eso yo no necesito inventar pueblos ficticios, y así pongo siempre en todo lo que escribo, siempre, siem-
pre, siempre: «Bogotá», «Colombia», «Medellín». ¡Cómo no la voy a querer si por ella yo soy yo y no un 
coco vacío! ¡Qué aburrición nacer en Suiza! ¡Qué bueno que nací aquí! (Vallejo, 1998, p. 40).

Para Vallejo el realismo mágico está muy lejos de aplicarse a la realidad de la Colombia que él vive, 
por ello Medellín no deja de enfrentarse a Macondo, y su poética a la de García Márquez. La literatura de 
la generación inmediatamente posterior al autor de Cien años de soledad retrata una violencia urbana hecha 
espectáculo por los medios de comunicación, eclipsando así la posibilidad de otras realidades y sensibilidades 
como las narradas en clave del realismo maravilloso. Ante la dureza del nuevo ciclo de violencia en Colombia, 
Macondo parece un cuento de hadas, como señala Abad Faciolince (2003), a fines del siglo xx y principios del 
xxi es más común llevar a los niños a visitar la morgue y no espectáculos con hielo.

Así, con un importante auge en los 90’ el capitalismo industrial agresivo ha ido creando espacios «abs-
tractos» en términos de Henri Lefebvre (1991) o no-lugares en palabras de Marc Augé (1995). Ambos tér-
minos refieren a la huella de las sociedades hipermodernas en los espacios, donde los seres humanos habitan 
lugares neutros e intercambiables como hospitales, oficinas, aeropuertos o centros comerciales.

La Virgen de los sicarios retrata, entre otras cosas, el cambio que sufrió en tan solo un par de décadas la 
ciudad de Medellín. Los pobladores del campo migraron, la ciudad de superpobló y el crecimiento desbocado 
saturó el paisaje de la infancia de Vallejo. Mike Davis (2004) definió este fenómeno como la «urbanización de 
la tierra» el cual acarreó otro fenómeno igual de vertiginoso: la globalización de la pobreza. Muchas obras de 
arte han representado y representan este fenómeno donde el relato urbano de las marginalidades es el epicen-
tro de la narrativa, La Virgen de los sicarios es sin lugar a duda una de las obras que mejor aborda esta temática.
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Un género de los 90: la sicaresca
Como establece Mario Vargas Llosa (1999) los sicarios constituyen tanto la vida social y política de 

Colombia como una mitología fraguada por la literatura, el cine, el periodismo, la música y la fantasía po-
pular. En este sentido, para el Nobel peruano, su figura se asemeja a los cowboys del Oeste norteamericano, 
los gauchos sudamericanos o los samuráis japoneses, pues la novelización de estos personajes permite que se 
mezclen ficción y realidad.

La presencia protagónica de jóvenes asesinos en narraciones ficcionales colombianas de los años no-
venta se consolidó en el género conocido como novela sicaresca e inmediatamente se expandió al audiovisual 
generando películas, telenovelas y series (Jácome, 2012).

Respecto al término sicaresca es necesario decir que se le adjudica al escritor y crítico colombiano Héctor 
Abad Faciolince. En un artículo de 1994 acuñó este neologismo para referirse al sicario pero también asocián-
dolo con la picaresca española. El paralelismo se sostiene en que en la España literaria (y en la real) de los siglos 
XVI y XVII, el pobre, para sobrevivir, se iba de pícaro. En la Antioquia literaria (¿y en la real?1) de finales del 
siglo XX, el pobre, para salir de pobre, se mete de sicario (Abad Faciolince, 2008). Como en la picaresca, el 
relato sicaresco requiere la primera persona, el tono autobiográfico y la crudeza realista. El escritor, como su-
cede en La Virgen de los sicarios, no se declara creador sino amanuense o copista: intermediario de un testimonio 
auténtico y aterrador que excede cualquier intento por revertir la situación.

De esta guisa, La Virgen de los sicarios se une a una serie de relatos y novelas latinoamericanas que tratan 
el tema del asesinato a sueldo, temática presente en obras como El sicario (1988) de Mario Bahamón Dussán, 
No nacimos pa’ semilla (1990) y La parábola de Pablo2 (2001) de Alonso Salazar Jaramillo, El pelaíto que no duró nada 
(1992) de Víctor Gaviria, Sicario de Alberto Vázquez-Figueroa (1991), Morir con papá (1997) de Óscar Collazos, 
Rosario Tijeras (1999) de Jorge Franco y Sangre ajena (2000) de Arturo Álape, sin dejar de mencionar las películas 
del ya mencionado Víctor Gaviria como Rodrigo D: No futuro (1990) y La vendedora de rosas (1998). En estos textos 
la dinámica del crimen propia del entorno sicarial se convierte en un modo de relación social para los prota-
gonistas (Osorio, 2013).

Todas estas obras tienen en común que centran el desarrollo del personaje sicario en la descripción de la 
particular identidad de éste con su religiosidad fetichista, sus prácticas de asesinato y el uso del argot conocido 
como parlache, tres elementos que, como veremos, caracterizaron la conformación tanto de Alexis como de 
Wílmar en la novela de Fernando Vallejo.

El término sicario proviene del latín «sicarius» que refería al portador de una daga o una espada corta 
que en la misma lengua se denominaba como «sica», ya que al tener un reducido tamaño era utilizada por 
asesinos que la escondían bajo los pliegues de la túnica. La palabra era usada en tiempos del Imperio Roma-
no, tomando gran relevancia en las revueltas producidas en Judea hacia el siglo I de nuestra era, tras ello el 
término cayó en desuso y logró una segunda vida y renovada acepción a partir de su implementación en la 
descripción de la realidad colombiana frente al narcotráfico, esta vez para definir a quien asesina bajo el estí-
mulo de una remuneración económica.

Como señala Óscar Osorio (2013), si bien los sicarios han sido utilizados por distintos grupos sociales, 
sus principales contratantes han sido los carteles de la droga. La expansión de estos carteles y sus diversas con-
frontaciones sostenidas, principalmente en Colombia donde se generó una guerra declarada contra el Estado 
colombiano, crearon una demanda creciente de estos asesinos. 

Es importante puntualizar que a la violencia sicarial colombiana la precede una larga historia de gue-
rras, enfrentamientos y asperezas. La diferencia más notoria ―no necesariamente la única― entre los ex-
cesos del sicariato y los anteriores radica en que en la más reciente ola de violencia se diluye el compromiso 
ideológico: el sicario no mata por razones ideológicas3 sino económicas.

1 Es importante resaltar que La Virgen de los sicarios ha sido una de las historias que, al lado de las notas de prensa y los trabajos de 
Alonso Salazar Jaramillo y Víctor Gaviria, ha reforzado la representación del sicario como un asesino adolescente, cuyo gusto 
por las motocicletas, el rock y la ropa deportiva costosa, hace parte de su marca más reconocible.

2 Novela en la cual se basa la serie El patrón del mal producida por Caracol.
3 De las luchas entre conservadores y liberales en el siglo xx colombiano surgió la figura del «pájaro», antecedente inmediato 

del sicario. Pero a diferencia de este, aquel era contratado por un partido político con el fin de asesinar a un representante del 
partido opuesto (Van der Line, 2016). Asimismo, como establecen Darío Betancourt y Martha García (1990) el accionar de 
los pájaros fue inicialmente rural. Después, se «profesionalizó» y fue empleado en centros medianamente urbanos donde los 
directorios del partido necesitaban consolidar sus acciones.
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De este modo, la violencia, que antes se atribuía tan sólo a los conflictos políticos, pasa a ser palpable 
en los grupos de jóvenes asesinos a sueldo de los barrios marginales de Medellín. Conocidos a través de los 
medios y en el imaginario popular como «los asesinos de la moto». Los sicarios sin estar interesados en asuntos 
sociales, se convierten en los ejecutores por excelencia de actos de violencia por encargo, asesinando a políticos 
y sindicalistas, jueces y policías o simplemente actuando en las vendettas de las mafias del narcotráfico (Von der 
Walde, 2000).

La emergencia de la figura del sicario depende en gran medida de la sociedad de consumo. Influen-
ciados por la cultura norteamericana, estos sujetos delincuentes definen su estatus en términos de consumo, y 
para alcanzar este objetivo, se valen de todo tipo de crímenes, desde el robo, pasando por la venta de drogas, 
hasta llegar al asesinato. 

Jean Franco (2002) sugiere que estos asesinos a sueldo llevan la sociedad de consumo a su extremo, 
transformando la vida (tanto la suya como la de sus víctimas) en una mercancía, es decir, un objeto descartable. 
En la máquina violenta en la que se ha transformado Medellín, la cual es referida por Vallejo en su novela 
como «la ciudad del odio» (p. 11), el promedio de vida de estos jóvenes sicarios es coherentemente bajo. Un 
sicario es, en palabras de Fernando, «un muchachito, a veces un niño, que mata por encargo […] Los hombres 
por lo general no, aquí, los sicarios son niños o muchachitos, de doce, quince, diecisiete años, como Alexis, mi 
amor» (pp. 9-10).

La virgen de los sicarios 
Los escritores Juan Villoro (2002) y William Ospina (2000) entienden que La Virgen de los sicarios es un 

evangelio invertido, donde los asesinos disparan balas rezadas y el mayor delito consiste en sobrevivir. La prosa 
está empapada en un tono tan humano como inhumano, así como de una conmovedora música campesina, 
de sus barriadas y de la devoción de sus asesinos, idéntica a la de los cruzados y los conquistadores, que se 
santiguaban con las armas e invocaban al santoral para sus orgías de muerte. Pero ahora las armas no son 
utilizadas para arrasar al infiel ni destrozar al distinto sino al compatriota.

Es importante recalcar que, si bien el título del libro alude a la Virgen María Auxiliadora, a la cual rezan 
los sicarios, el centro de la narración no gira en torno a los rituales religiosos y heterodoxos de los jóvenes asesi-
nos. Asimismo, estas prácticas religiosas ya habían sido plasmadas en la escritura por Alonso Salazar Jaramillo 
en No nacimos pa’ semilla (1990) donde menciona la devoción de los sicarios por la Virgen y algunas costumbres 
como las de portar tres escapularios, rezar las balas, beber licor con pólvora, tener un grupo musical en el 
funeral o en el sepelio de un líder de banda criminal y tener un pasa-cintas en la tumba, entre otras.4 

La novela de Vallejo tiene como eje los acontecimientos ocurridos en torno a la relación de los perso-
najes Fernando y Alexis, en la primera parte, y de Fernando y Wílmar en la segunda, como un «retorno de 
lo mismo», como una misma historia duplicada de forma especular. Siguiendo su único tipo de edición en 
español realizada por Alfaguara, presenta en sus 121 páginas una estructura que podríamos dividir de la si-
guiente manera: Viaje a Sabaneta con Alexis y rememoración de la infancia feliz (pp. 7-19), periplo con Alexis 
(pp. 19-80), viaje a las comunas y constatación de la miseria y la infelicidad (pp. 80-90); visita a Sabaneta con 
Wílmar y rememoración de la infancia feliz (pp. 90-98), periplo con Wílmar (pp. 98-116), visita al anfiteatro y 
constatación de la inutilidad de la vida (pp. 116-121) (Osorio, 2013).

La novela, en la medida en que su trama se desarrolla, constata constantemente los cambios que se 
produjeron en el siglo XX en Medellín. La figura del sicario irrumpe en conjunto con el ruido, una moderni-
zación desbocada y mal organizada, un deterioro de la naturaleza y una superpoblación caótica. Asimismo, los 
hechos narrados se desarrollan de forma vertiginosa y sólo son interrumpidos por el fluir de los recuerdos del 
narrador, que a su vez fungen de contraejemplo para el nuevo paisaje que nos describe de su Medellín natal.

4 Tanto Rosario Tijeras como La Virgen de los sicarios hacen referencia a estas prácticas pero no se detienen en ellas ni ahondan en 
la religiosidad del sicario.
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Por otro lado, y de forma curiosa, ni Alexis ni Wilmar cometen crímenes por dinero, ambos son sica-
rios que, sin embargo, durante su travesía en la novela no cometen un solo delito bajo la motivación de una 
remuneración económica. Son sicarios desempleados5 que continúan asesinando impelidos por un impulso 
criminal que parece hacer parte de su naturaleza y por un modo de interacción social perverso que el amante 
gramático aplaude e incentiva (Osorio, 2013).

En la novela se presenta un fenómeno particular, y es que el modo de ser ilustrado de Fernando lo lleva 
a odiar diversas manifestaciones que se dan en su periplo junto a Alexis, odio que nace en el pensamiento de 
Fernando pero que rápidamente se traslada al revólver de Alexis. Este pensamiento criminal de Fernando su-
bordina toda la historia y convierte a los personajes sicarios en marionetas al servicio de la materialización de 
esas ideas criminales. En otras palabras, los sicarios son proyecciones en la realidad de sus deseos de aniquila-
ción social: «When Fernando decides to eliminate what he dislikes or cannot accept, Alexis and Wilmar, then, 
become the means through which this elimination can materialize» (Lander, 2003, p. 80).

Al margen de la relación amorosa del narrador con los dos sicarios, el texto tiene como punto central 
la queja constante e hiriente de aquel por el presente ruinoso del país. Se aprecia un tono nostálgico en la 
narración cuando Fernando recuerda su infancia y un tono mordaz al criticar el estado actual de la nación y 
sus dirigentes.

La fórmula vallejiana, denostadora de la tercera persona omnisciente de Balzac, Flaubert, Dostoievski y 
García Márquez, se encuentra en todas las obras de Vallejo y se caracteriza por los hilos de pensamiento de la 
primera persona, lo cual le permite al autor realizar una diatriba llena de ira e indignación ante prácticamente 
todos los aspectos de la realidad con los que se encuentra.

En el comienzo de la tercera novela de Vallejo, Los caminos a Roma, el personaje-narrador invita a su 
perra, la Bruja, (la interlocutora de Fernando en todos los volúmenes de El río del tiempo) a imaginar su regreso 
a Medellín luego de su experiencia por Europa: «Un día de esos azules, de azul celeste, azul risueño, azul de 
antes» (Vallejo, 1988, p. 161). En La Virgen de los sicarios este regreso se hace patente, pero para entonces los días 
ya no son azules sino negros.6

5 A este respecto vale aclarar que la novela alude en pocas ocasiones a Pablo Escobar y su muerte, lo cual llevó al «desempleo» 
a las personas que antes trabajaban para él.

6 Recordemos que la primera novela de Vallejo se titula Los días azules y fue publicada en 1988. Allí el autor relata su niñez en la 
finca de Santa Anita perteneciente a sus abuelos.
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Las ciudades crecieron (Medellín, Bogotá, Cali) y absorbieron la vida campestre de los alrededores. En 
la novela, Fernando vuelve a Sabaneta con Alexis, el joven sicario, y se encuentra en lugar de la arcadia del 
pasado, un vecindario ruidoso y atiborrado de asesinos a sueldo. Aquel pueblo es ahora un barrio de sicarios. 
Alexis encarna ese presente de violencia, vacío existencial, ruido, corrupción del idioma, que a Fernando le 
resulta oprobioso, pero a la vez Alexis representa la belleza y el sexo, que para el protagonista son el único 
aliciente en ese mundo degradado.7 Alexis personifica la síntesis en un juego de oposiciones, es un oxímoron 
grotesco que conjuga la siniestra belleza del horror (Romero, 2014).

El protagonista vuelve al sitio donde estuvo ubicada la finca de sus abuelos Santa Anita. Es justamente 
allí, en Sabaneta, donde en el presente se encuentra la virgen a la cual va a rezarle Alexis, María Auxiliadora, 
Virgen de los sicarios. 

Asimismo, Fernando, protagonista y narrador, se considera a sí mismo un representante de las castas 
superiores que constituían el poder en lo que Ángel Rama (1998) llamó la ciudad letrada y no puede aceptar la 
caída de ese modelo social y, por ende, de su lugar hegemónico. Los principales culpables de ese descentra-
miento son los pobres, que invaden los lugares que antes eran de uso exclusivo de los sectores hegemónicos de 
la sociedad y que instauran un modelo social y cultural que al narrador le parece repugnante e inadmisible 
(Osorio, 2013).

En el caso particular de Medellín y su singular geografía, las montañas separan el valle de las comunas. 
Pero la violencia que resulta de este contexto de desigualdad y miseria contamina y franquea todos los espa-
cios, borrando sus divisiones, a la par que las barreras económicas profundizan la segregación social y cultural 
de sus habitantes.

Medellín no es una ciudad homogénea, está dividida entre la planicie y la montaña, lo que es una oposi-
ción topográfica es a su vez una serie de oposiciones sociales, económicas, históricas y culturales. Esta diferen-
ciación entre cultura letrada y marginalidad se hace explícita en la novela en el momento en que el narrador 
detalla que Medellín es dos ciudades en una; la culta, Medellín, la periférica, Medallo: 

La de abajo, intemporal, en el valle; y la de arriba en las montañas, rodéandola. Es el abrazo de Judas. Esas 
barriadas circundantes levantadas sobre las laderas de las montañas son las comunas, la chispa y la leña que 
mantienen encendido el fogón del matadero. La ciudad de abajo nunca sube a la ciudad de arriba, pero lo 
contrario sí: los de arriba bajan, a vagar, a robar, a atracar, a matar (Vallejo, 1994, p. 82).

Tras visitar a la Virgen María Auxiliadora en Sabaneta, Alexis con su corta edad le irá mostrando a Fer-
nando que «Medallo» es un monstruo cruel que exige estar a la altura de las circunstancias porque si no será 
la cuidad que se encargue de matarlos. Fernando se deja llevar por el amor y su pasión por Alexis va creciendo 
a medida que lo va conociendo (Prudencio, 2013).

El fenómeno del narcotráfico logra traspasar y liderar todas las estructuras de poder establecidas para 
someter a la opresión y al miedo generalizado de la muerte, tanto a los barrios marginales de las comunas, 
como al corazón de la ciudad antioqueña (Cristi, 2018). En la novela vemos cómo la ciudad de su infancia ya 
le es totalmente desconocida al protagonista del libro, el cual se refiere a ella en una ocasión como «Metrallo» 
haciendo un juego de palabras entre metralla o metralleta y Medallo. 

Para conocer el mundo de las comunas, en La Virgen de los sicarios Fernando necesita que Alexis y sus 
amigos lo guíen en una ciudad que él ya no puede descifrar: «Rodaderos, basureros, barrancas, cañadas, que-
bradas, eso son las comunas. Y el laberinto de calles ciegas de construcciones caóticas, vívida prueba de cómo 
nacieron: como barrios “de invasión” o “piratas”, sin planificación urbana, levantadas las casas de prisa sobre 
terrenos robados, y defendidas con sangre por los que se los robaron no se las fueran a robar» (Vallejo, 1994, 
p. 69).

Esta guía se vuelve a hacer presente en el terreno del lenguaje, ya que los sicarios y jóvenes de Medellín 
hablan un argot en particular, el parlache. Así, a diferencia de las novelas regionalistas que dominaron las 
primeras décadas del siglo XX latinoamericano, en cuyas páginas finales se incluía un glosario, Vallejo nos 
presenta ese glosario dentro de la trama de La Virgen de los sicarios, es, por otro lado, la única de sus novelas 
donde emplea este mecanismo.

7 Al momento de presentar una nueva edición de su libro en Barcelona en 1999, Vallejo dice que La Virgen de los sicarios está 
consagrado al sexo sin segunda intención, sin reproducción, y a su señora Muerte (Vallejo, 2013).
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Fernando Vallejo

De este modo, la obra retrata una cultura con sus códigos pero también con su lengua. Alexis, el sicario 
«solo comprende el lenguaje universal del golpe»; «no habla español, habla argot o jerga», es decir, la «jerga 
de las comunas o argot comunero» (p. 25), la que utiliza además toda una nueva nomenclatura para referirse 
a términos como «matar, morir, el muerto, el revólver, la policía» (p. 26). De esta forma, para penetrar estos 
territorios, como ya vimos, Fernando no solo necesita de un guía, sino también de un traductor: el «fierro es el 
revólver», señala Fernando; los sicarios «no conjugan el verbo matar: practican sus sinónimos» (p. 29).

Ya no se trata de una versión del español adecuada para describir una naturaleza que escapó en su mo-
mento a la realidad europea, como sucede, por ejemplo, en La vorágine (1924) de José Eustasio Rivera. Ahora se 
trata de aclarar (y corregir) el habla de la sicaresca y de los marginales. «El pelao debió de entregarle las llaves 
a la pinta esa» (p. 20) y Fernando necesita considerar la situación y traducir: «Yo me quedé enredado en su 
frase soñando, divagando, pensando en don Rufino José Cuervo y lo mucho de agua que desde entonces había 
arrastrado el río. Con ‘el pelao’ mi niño significaba el muchacho; con ‘la pinta esa’ el atracador; y con ‘debió 
de’ significaba ‘debió’ a secas: tenía que entregarle las llaves» (p. 20). 

La imposibilidad de encontrar paz también se refleja en La Virgen de los sicarios mediante los ruidos de 
la ciudad, lo cual hace que Fernando busque iglesias como refugios, pues solamente allí es capaz de hallar 
silencio y paz. Aunque para colmo de males, las mismas iglesias permanecen cerradas por tantos robos: «¡Qué 
iglesia iba a haber abierta ni qué demonios! Las mantienen cerradas para que no las atraquen. Ya no nos que-
da en Medellín ni un solo oasis de paz» (Vallejo, 1994, p. 21).

Los sujetos que habitan los territorios urbanos descritos en La Virgen de los sicarios se inscriben en un no-
madismo permanente. Sus itinerarios nos permiten visualizar la ciudad como un entretejido laberíntico donde 
la metodología racional o la educación y formación académica no sirven para penetrarla. Así, de nada le sirve 
a Fernando ser, como él mismo se declara, el último gramático de Colombia, Medellín para él es ya indesci-
frable. De este modo, Vallejo construye la imagen de una ciudad cultural, social y materialmente fracasada en 
un país malogrado en su conformación, tremendamente violento y dividido (Osorio, 2013). 

En el libro Fernando viaja una sola vez a las comunas, es en el momento de la muerte de Alexis y va a 
visitar a la madre de su enamorado. Fernando nos deja sus impresiones sobre las comunas, que, junto con las 
impresiones recogidas en las secuencias anteriores, completan el cuadro de una ciudad dividida y descompues-
ta por razón de la presencia de estos asentamientos suburbanos.

De este modo, la idea de una Medellín sobrepoblada y estropeada es sostenida en la novela con las 
siguientes palabras:

Uno en las comunas sube hacia el cielo pero bajando hacia los infiernos. ¿Por qué llamaron al conjunto de 
los barrios de una montaña comunas? Tal vez porque alguna calle o alcantarilla hicieron los fundadores 
por acción comunal. Sacando fuerzas de pereza. Los fundadores, ya se sabe, eran campesinos: gentecita 
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humilde que traía del campo sus costumbres, como rezar el rosario, beber aguardiente, robarle al vecino 
y matarse por chichiguas con el prójimo en peleas a machete […]. Y matándose por chichiguas siguieron: 
después del machete a cuchillo y después del cuchillo a bala, y en bala están hoy cuando escribo (Vallejo, 
1994, p. 29).

Fernando hace hincapié en el cambio de paisaje que sufrió su país. El bello espectáculo de las montañas 
propio de la infancia del escritor se convierte de la noche a la mañana (en su percepción) en un montón de 
casas ruinosas donde las costumbres violentas del campesinado de principios y mediados del siglo xx evolu-
cionan del machete al terror del revólver del sicario. 

Las comunas cuando yo nací ni existían. Ni siquiera en mi juventud, cuando me fui. Las encontré a mi 
regreso en plena matazón, florecidas, pesando sobre la ciudad como su desgracia. Barrios y barrios de 
casuchas amontonadas unas sobre otras en las laderas de las montañas, atronándose con su música, enve-
nenándose de amor al prójimo, compartiendo las ansias de matar con la furia reproductora (p. 28).

La novela refleja la interacción de una cultura rural al interior de unos escenarios urbanos, que transmu-
ta dinámicas sociales y culturales, demostrando que el migrante no es un ente pasivo, porque desde el mismo 
momento que llega a la ciudad, comienza a trazar su huella, localizando su pasado y construyendo su devenir 
(Reyes, 2006).

El contraste Fernando-Alexis es una oposición entre pasado y presente, sobre el que se estructura la 
novela y del cual cada uno de estos dos actores es una encarnación simbólica: Fernando es el pasado, la vejez, 
el silencio, el conocimiento, la austeridad, el pensamiento; Alexis es el presente, la juventud, el ruido, la igno-
rancia, el consumismo, la acción y por ello es incapaz de ver el mundo que lo circunda más allá del sicariato 
(Cueva, 2011; Osorio, 2013).

En la novela vemos cómo el pasado juega un rol central y se contrapone con un presente radicalmente 
diferente. Si el pasado está repleto de naturaleza y climas idílicos, el presente aparece representado bajo el 
signo de la catástrofe –ecológica, moral, social y familiar–, encontramos a ese mismo narrador nostálgico y 
rabioso que pasa de la narración a la digresión, enunciando sus mismas manías y fobias, en ese torrente dis-
cursivo que continuamente se sale de cauce. 

De esta manera vemos cómo Fernando es incapaz de perdonarle a Medellín haberse transformado en 
una metrópolis violenta y en la ciudad del odio, donde todo es ruido, sangre y muerte. Esto último incluye a 
los habitantes de Medellín pero también a sus animales, como relata el episodio del perro herido de muerte 
en la quebrada sucia y que a su vez es la antesala de la muerte de Alexis. Medellín se ha transformado en un 
monstruo que todo lo mata, desde los hombres más culpables a los animales más inocentes. 

En la novela el regreso a Colombia significa una experiencia desagradable y desgarradora. Ante una 
casa y una ciudad que dice ya no reconocer, el pasado resurge como recuerdo o en forma de ruina, siempre 
poniendo en tensión el pasado y el presente, la felicidad y la desdicha.

Es así que el autor describe a la Colombia de su presente desde el improperio, la polémica y la diatriba. 
Hay en la voz en primera persona una interlocución constante e inestable, así como un vitalismo discursivo 
desencadenado y un ritmo constante y frenético que se adecua a los hechos que son descritos en la narración. 
La invención estilística de Vallejo desde una subjetividad sufriente denuncia tanto su envejecimiento y próxima 
muerte como la contaminación de su país y su sociedad. 

La Virgen de los sicarios no es sino una gran alegoría del paraíso perdido que ya no se puede recuperar, solo 
queda un infierno. El narrador se sitúa desde un presente decadente y siempre cercano a la muerte, para evo-
car el pasado y en su recuerdo viene el pueblo de Sabaneta, pueblito de su infancia, «silencioso» y «apacible» 
hoy ese pueblo es un barrio que Medellín integró y es donde se dan cita los sicarios para rezarle a su Virgen 
(Musitano, 2012; Prudencio, 2013).

Pero más allá del nomadismo urbano propio de la novela, Fernando es un personaje estático, cuya tre-
mebunda historia no lo transforma. Es cierto que la pasión amorosa es un aliciente que lo aleja temporalmente 
de su negación absoluta del valor de la existencia y le abre algún camino de esperanza, pero eso está reducido 
a un ámbito muy íntimo, que en ningún momento hace desaparecer su pesimismo furioso, su desprecio por las 
comunas y por su lenguaje, su desilusión por Medellín y por la humanidad que califica como deleznable. Con 
la muerte de sus amantes sicarios desaparece esa íntima alegría y en el personaje sigue intacto su desprecio del 
mundo como al principio del texto. No hay mutación, ni aprendizaje ni degradación; su entendimiento de la 
vida es uno y el mismo desde la primera hasta la última página (Osorio, 2013). 
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Conclusión
La Virgen de los sicarios es en gran medida la diatriba de un sujeto descentrado, que retorna con el re-

cuerdo de una Medellín que ha sido catapultada por la violencia y la muerte. La novela desarrolla un discurso 
catastrófico y desesperanzador, que si bien responde a la visión del letrado (gramático) que toma distancia 
respecto a lo que considera bárbaro, también pone en blanco y negro una serie de opiniones extremistas im-
pregnadas de discursos discriminatorios.

Vallejo aborda decidida y explícitamente la situación colombiana a través de una crítica tanto a los go-
bernantes –responsables de lo que el narrador percibe como el declive del país– como a la sociedad en general. 
De esta forma da cuenta del cambio de su ciudad natal, mientras que el pasado está repleto de naturaleza y 
climas idílicos, el presente aparece representado bajo el signo de la catástrofe (ecológica, moral, social y fami-
liar). Los denuestos desbocados de Fernando son una faceta de los sentimientos simultáneos de amor y odio 
hacia Medellín. El narrador lamenta y detesta que la arcádica ciudad de su niñez se haya transformado para 
la década de los 80’ y 90’ en un matadero irrefrenable.

Para Fernando no hay solución al problema de la ciudad, por ello no hay en ningún momento un inten-
to de volver a construir la Colombia del pasado, la Medellín de La Virgen de los sicarios no hallará la solución a 
los problemas afirmando los valores tradicionales ni restableciendo una vieja burguesía educada y letrada a la 
manera de la época de José Asunción Silva o Rufino José Cuervo. 

En este sentido, la novela es apocalíptica. Se constata la añoranza de una estructura social, pero no se 
vislumbra la posibilidad del regreso al viejo modelo social. El narrador/protagonista propone reiteradamente 
la solución extrema de la aniquilación para el caos social que registra y el final del libro sugiere que no existe 
esperanza alguna. 
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Un lector de más: Las nubes, de Juan José Saer, y la 
imposibilidad del desapego

Juan Maveroff
Universidad Católica Argentina

Resumen
La publicación casi inadvertida de Las nubes, en 1997, supuso la for-

malización de una clausura dentro de la obra novelística de Juan José Saer. 
Mediante un sistemático recurso a los logros formales conquistados en textos 
anteriores rescatados con un halo de violencia implícita, la travesía por la 
llanura que narra el doctor Real carga subrepticiamente en el futuro el ad-
venimiento de una catástrofe que reviste varios avatares de sí misma (asaltos 
de bandas criminales, tormentas e incendios), pero sin embargo permanece 
anónima y nunca se consuma del todo. El equilibrio precario que la caravana 
mantiene, siempre al borde del naufragio en el mar-pampa, devela en detalle 
la erosión de las estrategias representativas de la novela en general y la obra 
saeriana en particular y establece, finalmente, la pregunta de una posible 
renovación estética que su propio autor, muerto repentinamente en 2005, 
nunca llegó a ver.

Palabras clave: novela histórica - travesía - Saer - pampa - locura.

An extra Reader: Las nubes by Juan José 
Saer and the Impossibility of  Detachment
Abstract

The hardly noticed publication of  Las nubes in 1997 officially stated the 
event a closure within the novelistic production of  Juan José Saer. Through 
the systematic appeal of  formal accomplishments made in previous works, 
now with an aura of  implicit violence, the journey through the badlands 
that Dr. Real recounts surreptitiously conveys in the future the advent of  a 
catastrophe with many faces (criminal assaults, storms and wildfires) but that 
nonetheless remains unnamed and is never fully consummated. The precari-
ous balance that the caravan maintains, always on the verge of  ship wrecking 
in the pampa-sea, fully takes account of  the erosion of  the representative 
strategies that the novel in general and the Saerian novel in particular used 
thus far, and finally raises the question of  a possible aesthetic renovation that 
Saer, who suddenly died in 2005, never saw taking place.

Keywords: historic novel - journey - Saer - pampa - madness.
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Habremos únicamente de admitir que el hombre primitivo 
tiene una desmesurada confianza en el poder de sus deseos. 

En el fondo, todo lo que intenta obtener por medios mágicos 
no debe suceder sino porque él quiere. 

De este modo, no tropezamos al principio sino con el deseo.
Sigmund freud

Vistas desde lejos, las costas son como las nubes, 
en las que cada observador halla la forma de los objetos 

que ocupan su imaginación.
Alexander von Humboldt

Una novela discontinua
Con todas sus vueltas y revueltas, las aventuras de Don Quijote trazan el límite: en ellas terminan los juegos 
antiguos de la semejanza y de los signos; allí se anudan nuevas relaciones. Don Quijote no es el hombre 
extravagante, sino más bien el peregrino meticuloso que se detiene en todas las marcas de la similitud. Es 
el héroe de lo Mismo. No más que de su estrecha provincia, logra alejarse de la planicie familiar que se 
extiende en torno a lo Análogo. La recorre indefinidamente, sin traspasar jamás las claras fronteras de la 
diferencia, ni reunirse con el corazón de la identidad. Ahora bien, él mismo es a semejanza de los signos. 
Largo grafismo flaco como una letra, acaba de escapar directamente del bostezo de los libros. Todo su ser 
no es otra cosa que lenguaje, texto, hojas impresas, historia ya transcrita. Está hecho de palabras entrecru-
zadas; pertenece a la escritura errante por el mundo entre la semejanza de las cosas (Foucault, 2014, p. 63).

Ningún otro texto de Juan José Saer llama al proscenio la figura del lector de manera tan radical como 
Las nubes, última novela que logró terminar en vida, publicada en 1997. Es la única de todo su corpus en la que, 
igual que en el ejemplo de Pedro Pérez leyendo la Novela del curioso impertinente en la primera parte del Quijote, se 
solapa la lectura del lector real con la del lector ficcional. Nuestra lectura cobra un cariz de ilegalidad, de trans-
gresión (curiosamente, ese momento de lectura en la novela de Cervantes es el único en el que Don Quijote 
no está presente): como Anselmo poniendo a prueba la felicidad de su matrimonio por medio de Lotario, la 
introducción de un elemento externo al vínculo connubial que acaba por destruirlo junto con las vidas de sus 
participantes, la estructura de ambos textos se presenta como un circuito que «debería» permanecer cerrado 
e imperturbable, como un verdadero claro en la selva ajeno por completo al contacto exterior, análogo a la 
cosmovisión de los locos en las representaciones culturales que se hicieron de ellos.

Las nubes ya tiene, rigurosamente hablando, a su lector: Pichón Garay frente a la pantalla de su com-
putadora, comiendo cerezas durante el receso estival parisino mientras su esposa e hijo están en la playa. El 
acoplamiento incómodo de nuestra lectura con la suya, información que provee el marco narrativo y las tres 
notas de Marcelo Soldi redactadas en itálicas (Saer, 2004, pp. 40, 83, 151), traza un derrotero que invade pau-
latinamente el viaje del doctor Real hasta llevarlo al borde del abismo, sin la sospecha de que ese caos, ubicuo y 
amenazante, es ocasionado en última instancia por nuestra presencia: nosotros somos la nube que interrumpe 
la «ilusión perfecta de continuidad entre el cielo y la tierra» (p. 67).

La proverbial dicotomía saeriana de «fiebre y geometría», las pulsiones del deseo y contra las ideas y 
formas de la escritura morosa que Premat exploró en profundidad en su tesis, cobra una virulencia nunca an-
tes vista en su producción. El deseo que menciona el epígrafe de La Celestina (el deseo multiforme de los locos, 
nuestro deseo de avanzar en la lectura) no puede comerciar con la ciencia que el doctor Real preconiza sino 
por medio de choques violentos, para luego retraerse y volver a dejar la evidencia de un abismo insalvable. Su 
ambientación decimonónica juega en favor de un panorama filosófico que fomenta la lucha contra la natura-
leza como un a priori del quehacer científico al que solo Hegel en su Fenomenología del espíritu logró oponer una 
alternativa:

La lucha empieza con la perpetua conquista interna de las facultades «inferiores» del individuo: sus facul-
tades sensuales y las pertenecientes al apetito. Su subyugación es, al menos desde Platón, considerada un 
elemento constitutivo de la razón humana, que es así, en sus mismas funciones, represiva. La lucha culmina 
en la conquista de la naturaleza externa, que debe ser atacada, refrenada y explotada perpetuamente para 
obligarla a servir a las necesidades humanas (Marcuse, 1985, p. 109).

68

[sic]



El espacio para el deseo debe abrirse a los codazos, y al hacerlo desestabiliza la totalidad del universo 
en el que quiere hacerse un lugar. La potencial trascendencia que mantiene vivo al anciano en El entenado y 
que, para Bianco, en La ocasión, no es posible; la capacidad de pasar el umbral de la escritura para tenderle una 
mano al lector en un gesto de complicidad se invierte y trastorna aquí en un movimiento invasivo e intoxicante, 
un cargo de conciencia casi imposible de soportar.

El saber del cual Las nubes se sirve de manera mayoritaria, la psicología –a diferencia de sus otras nove-
las «históricas», La ocasión (1987) y El entenado (2013)–, es el único que concuerda con la época en la que está 
ambientado el relato, pero de manera anacrónica, en pleno acuerdo con la propuesta estética de Saer; esta 
coincidencia verosímil no sirve más que para remarcar la impotencia de la disciplina para cumplir su función: 
distinguir entre locos y cuerdos.

El alumbramiento vocacional de Real, su consagración hacia el estudio de las enfermedades del alma 
(Vezzetti, 1997, p. 39), se da bajo el signo de un desborde y descontrol: la liberación de los locos de La Sal-
pêtrière (Saer, 2004, p. 20). Los manejos del doctor Weiss, asimismo, no hacen más que levantar sospechas 
sobre su propia cordura. Aquella oscilación arbitraria y repentina entre la manía y la depresión, que tanto 
se repite en las historias clínicas de Prudencio, sor Teresita y Troncoso, ya son captadas en la conducta del 
maestro por el ojo forzosamente clínico de Real (Saer, 2004, p. 43), impedido en su juicio por la deferencia y 
la admiración. Con la máxima figura de autoridad –principal portador de la conciencia iluminadora– dando 
las mismas señales de corrosión que las que da la locura, el delirio, el caos y el desorden tienen el campo libre 
para expandirse usando al lector como medio, que como Garay López en La ocasión trae la peste a la llanura y 
empuja el imperio de la locura hacia adelante a medida que avanza en el texto.

Aquella «pesadilla de lo causal» de la que habla Borges (2012, p. 95) en su ensayo «El arte narrativo 
y la magia» bien encuentra su efectiva contradicción o, posibilidad más interesante, se pone en juego a una 
escala abrumadora que raya en el delirio al remontarse a más de tres décadas de quehacer novelístico, en un 
«juego preciso de vigilancias, ecos y afinidades» que va desde Responso, publicada en 1964, hasta Lo imborrable, 
de 1992. La evocación de las Cuestiones académicas de Cicerón en el movimiento que Prudencio realiza con sus 
manos, como explica Sarlo (1997, p. 38), da una sensación de haber sido encontrada por mera casualidad en 
el mar metafórico de la pampa y el otro mar, que es el sistema de referencias y alusiones. Sea esto una hipótesis 
plausible o no, lo cierto es que al relato no le queda más opción que replegarse poco a poco hacia sus anteriores 

69

[sic]



conquistas, entregarse a regañadientes a una dinámica regresiva (Premat, 2002, p. 179) con plena conciencia 
de que «lo que percibimos como verdadero del pasado no es la historia, sino nuestro propio presente que se 
proyecta a sí mismo y se contempla en lo exterior» (Saer, 2004, p. 14), la caravana debe ir hacia atrás para, 
irónicamente, ir hacia adelante (Saer, 2004, p. 139).

Sería, entonces, por sus recursos a una tradición más nítida y una peripecia más distinguible que en 
novelas anteriores (Kramer, 2012, p. 89), una novela «retaguardista». Los peligrosos tejemanejes políticos en 
los que Las Tres Acacias debe manejarse para mantenerse siquiera a flote presentan en relación con esto una 
mise en abyme. Mucho del comportamiento de los pacientes que Real incorpora a su caravana remiten directa o 
indirectamente a obsesiones anteriores, problemas de representación que fueron superados en textos anterio-
res y en Las nubes se despliegan con una fuerza incontrolable. El esfuerzo de recapitular «grandes momentos del 
género», que menciona Sarlo (1997, p. 35), no solo abarca la tradición de la novela, sino de la trayectoria del 
propio Saer. Se exhibe una conciencia del fin que, si El entenado era el principio de su fin, Las nubes representa 
su afianzamiento definitivo.

Prudencio, a quien la inmersión en el río le suscita un temor atávico, gusta en cambio de cubrir de barro 
su cuerpo para dejarlo secar al sol como una olla cocida (Saer, 2004, p. 79). Esta escena remite al imaginario 
material que Rafael Arce ya ha explorado en relación con los colastiné y su permanente obsesión por figurarse 
a sí mismos como una pasta que debe pasar por el fuego (2009, p. 18; 2015, pp. 79-83): una imagen primordial 
de la conformación de una identidad y un orden (las metáforas de alfarería gozan de una tradición en los re-
latos cosmogónicos demasiado evidente como para hacer pormenores aquí), de una costra reseca que no deja 
de ser superficial y ocultar un vértigo de melancolía y derrumbe. Prudencio se asocia a sí mismo al principio 
ordenador, al guardián de la comunidad al cual esta le otorga el poder de controlar el universo. Su proverbial 
inmovilidad recuerda a la figura del mikado que Freud recopila del texto de Kaempfer en Tótem y tabú:

Se atribuye a todas las partes de su cuerpo un carácter tan sagrado, que no deben ser nunca cortados sus 
cabellos ni su barba, ni tampoco sus uñas. Mas para que no padezca en absoluto de cuidados se le lava por 
la noche mientras duerme, y aquello que se quita a su cuerpo en este estado es considerado como un robo, 
que no puede ser atentatorio a su dignidad ni a su santidad. En épocas pasadas debía permanecer todas las 
mañanas, durante algunas horas, sentado en su trono, con la corona imperial sobre su cabeza y sin mover 
los brazos, las piernas, la cabeza o los ojos, pues solamente así se pensaba que podía mantener la paz y 
tranquilidad del imperio (Freud, 2013, pp. 78-79).

Todo acto que Prudencio obra con su cuerpo está impregnado de sentido tanto en su concepción pa-
ranoica del universo como para la mirada clínica de Real (Saer, 2004, p. 150). Se concibe a sí mismo como el 
testigo de algo que, en el momento en que aparte la mirada, podría desvanecerse «como un hilo de humo en 
el atardecer» (Saer, 2013a, p. 172). Su encarnizada pasividad es análoga a la conciencia del lector, cuyo desin-
terés en el texto y cuyo abandono de la lectura (literalmente, cerrar el libro) representan el fin de la existencia 
de los seres que lo pueblan,1 aspecto ya presente en el caso de El entenado.

Las obsesiones de Prudencio, como veremos más adelante, son comparables a las de Real, cuyo estilo 
formal y sobrio de escritura oculta la misma obsesión en relación con el vacío y el trauma primigenio. La nece-
sidad de mantener el vínculo a toda costa, de sostener la conexión entre los planos de la lectura se manifiesta, 
también, en las obsesiones de sor Teresita, que mediante sus prácticas místico-eróticas pretende, como escribió 
en su Manual de amores, unir nuevamente el mundo carnal con el espiritual (Saer, 2004, p. 107). Esta misión está 
más fuertemente conectada a otro caso de Freud (1976, p. 17): el delirio de Schreber.

Sor Teresita se retrae, igual que Prudencio, a la esfera de lo ritual: el amasijo de movimientos y con-
torsiones que representa frente a Real y que a este le recuerdan a los bailes de esclavos negros en el puerto de 
Buenos Aires (Saer, 2004, p. 97), no sin tintes de posesión demoníaca, dan lugar a la aparición de cierto vago 
atavismo; del tema tan recurrente en Saer de develar, aunque sea solo un instante efímero, la pulsión elemental 
que yace bajo la superficie.

El motivo de la unión con un plano trascendente a partir de la sexualidad femenina por supuesto que 
no es nuevo. Ya Frazer (2011, pp. 246-254) enumeró una serie de casos en los que la deidad podía desposar 

1 «Para el joven Parra su ciudad era la síntesis del universo cuya enigmática complejidad él había tratado de desentrañar con la 
ayuda de lecturas frenéticas y desordenadas, hasta perder un día la razón, así que, al alejarnos del escenario donde había teni-
do lugar la experiencia destructora, el terror disminuía, pero cuando nos acercábamos de nuevo, la proximidad de la ciudad 
cargada de ese pasado tan penoso, lo hacía recrudecer» (Saer, 2004, p. 151).

70

[sic]



mujeres, engendrar e incluso reclamar paternidad sobre el fruto de las relaciones sexuales de sus esposas. El 
afán de unidad que guía a sor Teresita en sus maniobras comparte con la visión chiflada e idealista del doctor 
Weiss2 un optimismo que irá desgastando a varios de los personajes. Incluso Troncoso participa de este esfuer-
zo y, al igual que sor Teresita, cae en la misma mecánica de euforia y depresión, como bien muestra su intento 
de «federar las tribus indígenas del continente bajo un mismo monarca» (Saer, 2004, p. 169) y sus repentinos 
intentos de acercarse a la tropa de Josesito (Saer, 2004, p. 178) antes de apagarse al término de su arenga y la 
intromisión de Real y Osuna.

El mar-pampa al que recurre el texto, influenciado frecuentemente por la luna, ata a los sujetos a una 
mecánica de flujo y reflujo. Solamente Osuna, fiel baqueano que permanece idéntico a sí mismo y al propio 
lugar, conocedor de la llanura como un dios,3 se mantiene incólume. La monja se ve sometida a una transfigu-
ración que sosiega por completo su apetito carnal y en cambio pasa a tomar la forma del círculo en su propio 
cuerpo, se convierte en «una bola de carne» (Saer, 2004, p. 108). Este retroceso hacia sí, un «enterrarse en 
su propio cuerpo» (Saer, 2013b, p. 26), volverlo opaco y literalmente impenetrable junto con una «pasividad 
bovina» (Saer, 2004, p. 108) recuerda al cuerpo saturado de Gina en La ocasión, en el momento en que Bianco 
la ayuda a bañarse:

En un momento dado alza la cabeza y la contempla: desde abajo, Gina le parece enorme, casi infinita, 
prolongándose en círculos de carne que forman una vasta pirámide cuya cúspide, afinándose, parece ir a 
perderse en la penumbra del techo. Y cuando se incorpora un poco, siempre de rodillas, poniéndose frente 
a ella para refregarle la parte delantera de los muslos, su cara queda casi pegada al vientre tenso y redondo 
(Saer, 2013b, p. 188).

La circularidad, también parte de los ciclos del agua y de la luna, no está hecha para mantenerse en 
el universo de Las nubes. Así como el Manual de amores va declinando poco a poco en «meras listas de vocablos 
obscenos», el ímpetu de la locura que encuentra nada más que el eco de sí misma conlleva un desgaste cuyas 
consecuencias se ven al cabo. Troncoso, cuya verborragia incontenible logra incluso disfrazar temporalmente 
la locura frente a Real, pese al talento de este para descubrirla, termina decayendo en «los signos banales, ob-
servados en su repetición casi invariable en mil enfermos diferentes, que anticipan el derrumbe» (Saer, 2004, 
p. 129), luego de su fosforescente explosión retórica frente a la tropa de Josesito. La fascinación de esta por 
Troncoso hace eco, asimismo, del caso de unos indios que trataban a los locos que merodeaban en las inmedia-
ciones de la derruida Las Tres Acacias como criaturas divinas que los protegían del mal (Saer, 2004, p. 30). De 
igual modo los hermanos Verde representan esta cualidad de erosión en sus respectivas aflicciones: el mayor 
repite una y otra vez la declinación del día («Mañana, tarde y noche»)4 y el menor es paulatinamente inundado 
en su habla por los ruidos circundantes, que se ve forzado a asimilar sin ningún criterio hasta volverse incom-
prensible. Todo en Las nubes apunta hacia un camino sin retorno: el «movimiento continuo descompuesto» ha 
alcanzado una etapa de agonía.

La llanura y el eco
De las vicisitudes variadísimas que constituyeron nuestro viaje, esa imagen sin contenido particular, neutra 
por decirlo así, treinta años más tarde, es la que con más frecuencia, nítida, me visita: Osuna galopando 
paralelo al sol naciente que, al subir desde el lado del río, nimbaba de rojo el costado derecho del jinete y 
del caballo mientras el perfil izquierdo permanecía todavía borroneado en la sombra. Esa imagen es más y 

2 «La naturaleza entera en sus más variadas manifestaciones, desde el giro periódico de los astros hasta las florcitas más insignifi-
cantes de la llanura, que coleccionaba en un herbario cuidadoso, despertaba en él la misma curiosidad, estimulando sus dones 
de observación y razonamiento. Un insecto, la brisa benévola de octubre, el comportamiento de un caballo o las fases de la 
luna, tenían el mismo valor para él como objetos de reflexión, y más de una vez le oí decir que, a diferencia de lo que habían 
producido los hombres, no había jerarquías en la naturaleza, y que en cada fenómeno natural estaban implícitas las leyes que 
rigen al universo entero, de modo que explicando correctamente el salto de una pulga por ejemplo –le gustaba ejemplificar con 
lo nimio– se entendía el funcionamiento del sistema solar» (Saer, 2004, p. 28).

3 Es probable que el propio nombre de Osuna sea una oscura alusión a la anécdota del licenciado de la Universidad de Osuna 
en el primer capítulo del segundo Quijote, en el que este confiesa creerse la reencarnación de Poseidón.

4 Se ajusta más a la visión que he construido de la novela: interpretar las únicas cuatro palabras que dice Juan Verde no como 
un recomienzo constante, sino como células aisladas que continuamente marcan un rumbo de decadencia.

71

[sic]



menos que un recuerdo ya que, independiente de mi voluntad, vuelve con su nitidez primera en las situa-
ciones más diferentes y en los momentos más inesperados del día (Saer, 2004, p. 59).

En su estudio acerca de las posibilidades de nombrar el desierto, Fermín Rodríguez extrae, en su capí-
tulo sobre las formas de exploración del espacio que empleó Darwin, un fragmento de sus diarios acerca de 
su viaje por la llanura patagónica:

La «coloración afectiva» de la llanura es la monotonía, el tedio, la desolación, la fatiga visual de una mirada 
que no encuentra reposo sobre ninguna forma de presencia. «¿Por qué entonces –pregunta Darwin en la 
“Mirada retrospectiva”, recapitulando su viaje alrededor del mundo– estos áridos desiertos han echado tan 
profundas raíces en mi memoria?» ¿Por qué estas escenas, «sin objetos que atraigan la atención despiertan 
tan vívidamente un indefinido pero intenso sentimiento de placer»? ¿Qué es lo que atrae al consumidor 
de paisajes? Darwin se refiere a la pregnancia que tienen en su recuerdo las llanuras de la Patagonia que, 
estériles e inservibles y a diferencia de la pampa, «sólo pueden ser descritas por los caracteres negativos: 
sin viviendas, sin agua, sin árboles, sin vegetación». ¿Será, conjetura Darwin, por el «libre campo dado a 
la imaginación» –una imaginación que proyecta sus sombras sobre la pantalla en blanco de la llanura?– 
(Rodríguez, 2010, p. 72).

El desierto se puebla con lectores. El espacio solo se configura si aparece ante ellos un texto. Como 
Osuna, calcado de la tipología sarmentina del gaucho, para quien el espacio de la llanura es un libro abierto, 
siempre igual a sí mismo (Saer, 2004, p. 42) y él igual en su lectura, la aparición de los extranjeros (Real, la 
caravana, Pichón en París, el propio lector real del libro) y su extrañeza lleva al desierto a convertirse en un 
espejo, a duplicar sus proyecciones sobre él como el agua de la laguna en la cual deben internarse para que no 
los consuma el incendio. El espejo de la llanura refleja para todos, incluido renuentemente Real, el reflejo del 
«sueño de su presunción» (Foucault, 2009, p. 45).

Juan José Saer

El juego del que hablé antes está incluido en esta dinámica. La backwardglance a las conquistas narrativas 
adquiridas en los años previos es observada con nostalgia y reencarnada aquí con un halo grotesco y deforma-
do. Ya no hay lugar para la esperanza, como la de Bianco en su rancho esperando que se sucedan automática-
mente «silogismos estrictos y callados», de que en la tierra que transitan haya un fondo, un lecho de roca que 
es el punto de llegada. Bajo las máscaras de la llanura solo hay más máscaras, porque el delirio no radica en el 
espacio mismo, sino en sus habitantes. Una vez más, la tierra es inocente como es inocente de un delito aquel 
que no conoce las leyes. Real transita ese espacio intentando sobrevivir no solo a las condiciones azarosas del 
clima o las amenazas del enemigo, sino a los continuos desvíos semánticos que tiran de él y de sus pacientes 
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de manera caprichosa, igual a aquella imagen que conserva de Osuna luego de años de sucedido el episodio, 
pero que durante el viaje erosionan su conciencia y ponen a prueba su integridad física.

Una verdadera «escritura del vacío», parafraseando el subtítulo del estudio de Rodríguez, hace su apa-
rición en el anhelo subterráneo de Real por experimentar esa nada que ocurre en la ontogénesis actualizada 
en el presente. El momento en el que, en el margen de la laguna, Real llega al vislumbre de una revelación 
consistente en que su caballo sabe más del mundo que él; heredero de tantos otros autores entre los cuales 
están Borges, Kafka y Joyce, se atasca en mitad del proceso: Real llega a una negación del saber que constituía 
su raison d’être en la caravana y en el virreinato junto con Weiss, el dogma de su maestro se erosiona completa-
mente (Quintana, 2001, p. 156), sus defensas psíquicas se vienen abajo.

Vislumbra el vacío que toma la no-forma proverbial del agua, el trauma original que no puede ser 
aprehendido con las «tenazas destinadas a manipular la incandescencia de lo sensible» (Saer, 2013a, p. 139). 
Similar al episodio de «El Sur», en el que Dahlmann acaricia el gato del café de la calle Brasil y siente lo ilu-
sorio de ese contacto por el abismo temporal que los separa: el presente del gato, el arrojo constante en que se 
encuentra, lo hace partícipe de la inmortalidad, que es sinónimo de la inexistencia, el vislumbre del arrojo que 
posee al caballo de Real figura la verdad o el fondo que, más allá de que exista o no, es imposible de nombrar. 
Dentro del mar que es la llanura, se llega a un cuerpo efectivo de agua, el vacío que se encontraba en la dis-
tancia de lo simbólico se acerca y cobra entidad física, ya no es el desierto un lugar de fantasmas, como explica 
Jung (1977, p. 72), lo reprimido trasciende su aura fantasmal para solidificarse en la catástrofe que se avecina.

Vuelvo a la escena que cité al principio de este trabajo (plena de reminiscencias al episodio del bañero en 
Nadie nada nunca) que, por la importancia que reviste para la interpretación, me permito citar esta vez in extenso:

Antes de acostarme, para desembarazarme de los efectos del aguardiente que, por cortesía, hubiese sido 
impensable rechazar, salí a refrescarme un poco en el aire de la noche. Había una luna redonda y clara que, 
blanqueando la llanura, creaba una ilusión perfecta de continuidad entre el cielo y la tierra; la luz abun-
dante y pálida producía una penumbra al mismo tiempo grisácea y brillante y las pocas cosas que, puestas 
en su lugar por manos humanas –un árbol, un aljibe, los troncos horizontales, irregulares y paralelos del 
corral–, interferían el espacio vacío parecían [sic] cobrar en esa ilusión de continuidad una consistencia 
diferente de la habitual, igual que si los átomos que, según el ilustre sabio griego y el meticuloso poeta 
latino, maestros de mi maestro y por lo tanto míos, las componen, hubiesen perdido cohesión, delatando 
el carácter contingente no únicamente de sus propiedades, sino sobre todo de mis nociones sobre ellas y 
quizás de todo mi ser. De nítidos que podían presentarse a la luz del día, bien perfilados y constantes en el 
aire transparente, sus contornos se volvían inestables y porosos, agitados por un hormigueo blancuzco que 
parecía poner en evidencia la fuerza irresistible que inducía a la materia a dispersarse para irse a mezclar, 
reducida a su más mínima expresión, con ese flujo impalpable y grisáceo en el que se confundían la tierra 
y el cielo (Saer, 2004, p. 67).

Este puntillismo característico que es la síntesis del cuño microscópico saeriano mencionado en la in-
troducción, esta vez aderezado con referencias a Demócrito y Lucrecio (cuyo poema comienza con una invo-
cación a Venus, personificación del deseo), refleja en Real la erosión de su yo fundamental que esta travesía le 
tiene guardada: la caravana es la nube que interrumpe esa continuidad entre la tierra y el cielo que no quiere 
ser perturbada, y su paso es lo que origina la atomización de todo lo existente. En esta imagen, complemen-
tada con la epifanía a medias de Real frente a la laguna, yace encerrado el trauma que este no quiere dejar 
salir bajo riesgo de, como Tomatis en Lo imborrable, ser «mandado al fondo» (Saer, 2003, p. 12). El cuerpo en 
crisis de la caravana es lo que habilita la conciencia necesaria para narrar, pero aquello hacia lo cual se dirige 
al mismo tiempo imposibilitaría la narración de ser alcanzado completamente.

La laguna y la tentación
A diferencia de los locos, que encuentran algún tipo de sosiego en la constatación azarosa de sus creen-

cias en el desierto o en un impiadoso ensimismamiento, Real se ve forzado como médico a ponerse a prueba, 
atravesar la dolorosa distancia que yace entre él y sus pacientes, sufrir la metamorfosis de la incursión (Quin-
tana, 2001, p. 154) hasta adoptar, aunque sea temporalmente, su punto de vista, cuya marca en el relato es 
delatada por una profusión de pronombres en primera persona del plural abundante si se tiene en cuenta el 
solipsismo al que se atiene la perspectiva de su narrador:
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Por momentos hablábamos poco, intercambiando monosílabos retraídos, y por momentos, en general en un 
aparte entre dos o tres, intercambiábamos largos monólogos fragmentarios, confusos y precipitados, como 
si habiendo perdido, en la llanura monótona, el instinto o la noción que separa lo interno y lo exterior, el 
idioma que el mundo nos presta hubiese perdido también sus raíces dentro de nosotros y se hubiese puesto a 
hablar por sí mismo, prescindiendo del pensamiento y de la voluntad de los que, al dar los primeros pasos 
por el mundo, habíamos aprendido a utilizarlo (Saer, 2004, p. 192) (Énfasis mío).

Esta imposibilidad de distinguir entre adentro y afuera aparece ya en el Tomatis de Lo imborrable5 y se 
asocia al peor momento de su depresión, el momento en que el mundo exterior es devorado vivo por el aparato 
de percepción contaminado por la melancolía, llevado a una proximidad asfixiante del sujeto contemplador. 
El espíritu no tanto anacrónico como utópico (Quintana, 2001, p. 149) de Real y Weiss, en el que las autorida-
des del hospicio no discriminan en absoluto entre cuerdos y locos, plantea, como explica Vezzetti (1997, p. 40), 
una confrontación de visiones acerca de la locura, pero de ella se desprende una preferencia por aquella que 
pertenece a la Edad Media, en la que la locura es un conocimiento profundo e inexplicable del universo que 
al loco le es connatural (Foucault, 2009, p. 39).

¿De qué otra manera sino por el enérgico e incomprensible discurso de Troncoso podría haberse salva-
do la caravana del ataque de Josesito y sus hombres (peligroso memento de Juan Garay con su tropa de gauchos 
atemorizados por el embarazo de Gina al final de La ocasión), igual que los restos de cuerpos que encontraron 
en el camino? Real termina «queriéndose un poco más» que al principio del viaje no solo por haber sobrevivi-
do, sino por haber logrado explorar sin caer en el naufragio del sinsentido en aquello que Weiss llamó «el lado 
oscuro de las cosas» (Saer, 2004, p. 29).

Como en innumerables ocasiones dentro del corpus saeriano, los personajes llegan a sentir con la punta 
de los dedos la presencia inequívoca de aquello que no pueden comprender, mucho menos narrar, pero logran 
disponer su narración de los hechos en la forma de un círculo que asedia lo inenarrable y lo hacen ver a con-
traluz, con una silueta fugaz y eternamente cambiante aun a pesar de las abundantes confesiones subrepticias 
que destila su discurso y delatan con detallada intensidad el grado de delirio que han adoptado como lo más 
próximo a la realidad:

La amenaza se filtra en el espacio narrativo ante una voz que describe lo mínimo para que en las fisuras se 
transparente lo otro que vendrá o que está viniendo, lo que se insinúa pero no se deja pronunciar. Como 
dice Giordano, «lo que aparece es que algo se oculta, lo que se afirma es que algo se niega, y ese algo incier-
to la literatura lo revela en su incertidumbre: ese algo no es nada, ni siquiera la nada» (Quintana, 2001, 
p. 122).

El caso de Real es especialmente intenso en relación con los delirios paranoicos y muestra un vínculo 
por lo menos probable con el caso Schreber. La evidente falta de distancia crítica de Real a la hora de juz-
gar el carácter y proyecto de Weiss lo sitúan en una proximidad propia al endiosamiento y la idealización 
dependiente,6 cuya caída de gracia podría resultar devastadora.

En las dos cartas que Weiss escribe a su discípulo antes de salir la caravana destinada a Las Tres Acacias 
expresa esta necesidad de alejamiento, razón por la cual le había asignado estar a la cabeza de la misión. Este 
rasgo apenas mencionado, con un relieve mínimo dentro del texto,7 puede resultar la clave del tono persecuto-
rio y catastrófico que adopta el viaje. La reversión del amor interior en odio exterior (Freud, 1976, pp. 58-59) se 
proyecta bajo la forma de azares climáticos, y la presencia circundante de Josesito y su banda actúan como un 

5 «Hormiguean en un tumulto apagado, pero tan intenso, imprevisible y variado en su multiplicidad oscura, con movimientos 
autónomos respecto de cualquier plan o finalidad, inesperados y repetitivos que, borrando la distancia entre lo interno y lo 
exterior, se vuelven poco a poco íntimas e inmediatas y se confunden con mis propios pensamientos» (Saer, 2003, p. 45).

6 «Conocemos con exactitud la postura del varoncito frente a su padre; contiene la misma alianza entre sumisión respetuosa y 
rebelión que hemos hallado en la relación de Schreber con su Dios, y es el modelo inconfundible de esta última, que lo copia 
fielmente» (Freud, 1976, p. 49).

7 Es relevante mencionar que dentro de la obra de Saer se suele adherir un peso simbólico extraordinario a los actos nimios 
como cortar carne o zambullirse en un río y referir de manera hiperbólicamente escueta, casi como un gesto desafiante, los 
hechos que retienen por su sola mención un enorme peso simbólico. Casos paradigmáticos de esto son las muertes de Ángel 
Leto y el Gato junto con Elisa en Glosa.
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retorno de lo reprimido que, de tanto en tanto, arremete sin piedad contra los carros y culmina en el incendio 
de la llanura.8

Real experimenta el acto de irse que inaugura el trauma (Caruth, 1996, p. 22) de manera parcial, nunca 
se desprende del todo de su maestro, incluso después de que ambos sean exiliados a la fuerza de la Argentina. 
Es un hombre del Paraná, pero una vez llegado a lo que era su pueblo natal no reconoce nada como suyo y, 
al partir de su país de nacimiento para no volver, nada de lo que encuentra posteriormente ostenta el espesor 
ontológico de la travesía a través de la llanura. Incluso el viaje que narra no es un viaje de ida, sino de regreso. 
Entre esta partida inconclusa y permanencia intransigente, la novela despliega su mundo.

El derrumbe ya ha sucedido
Para un lector ya avezado en la obra de Saer resultará extraña la «prolijidad» del recorrido que transita 

Las nubes. El episodio está localizado en un tiempo y un espacio definidos, aun a pesar de su poca importancia 
para la historia nacional. El trayecto de un lugar a otro está trazado nítidamente y cuando se cumple, cuando 
los integrantes de la caravana llegan «sucios y ennegrecidos por el sol y la ceniza, exhaustos y miserables» 
(Saer, 2004, p. 206), acaba el relato. Hay, en definitiva, un principio y un fin. El texto no se entretiene explo-
rando las consecuencias que el hecho inexplicable ha tenido en la vida de su protagonista porque las acumula 
todas al principio del relato: la partida final de la Argentina (en nada relacionada, por cierto, con el episodio 
en cuestión), el cargo en el hospital de Rennes (ciudad en cuya universidad Saer fue docente hasta jubilarse), 
la correspondencia con Weiss hasta la muerte de este.

La existencia del documento azarosamente encontrado por Soldi replica tanto su partida abrupta (los 
salvó el cónsul británico Dickson sin que ellos lo supieran) como el propio desenlace de la travesía: «Las parcas, 
por esta vez, dijeron que sí». Este tópico del encuentro azaroso con el destino que responde a la lógica de los 
mitos y tragedias griegas aparecería más seguido en la producción crepuscular de Saer (véase, por ejemplo, los 
cuentos «Un fin de semana» y «Madame Madeleine», incluidos en Lugar) y responde a un cambio de paradig-
ma no tanto por su presencia como su énfasis. El azar ficcional que garantizó la supervivencia del grumete en 
El entenado casi no tiene relieve en todo el texto; lo mismo sucede en La ocasión con la inexplicable inmunidad 
de Bianco a la fiebre amarilla a pesar de estar en estrecho contacto con el paciente cero.

En estas novelas anteriores la mera existencia de una suerte favorable no es cuestionada. Y sí, en cam-
bio, las preguntas que se desbrozan de esta constituyen las cuestiones centrales de la labor interpretativa. El 
hecho de que «estemos leyendo esto a pesar de que lo más probable era que nunca fuésemos a encontrarlo», 
que hayamos encontrado el manuscrito como Cervantes encuentra el libro de Cide Hamete Benengeli, supone 
la existencia de un hecho que lo impide. El desierto verdadero del doctor Real no es aquel que atravesó en 
agosto de 1804, sino el resto de su oscura vida, para la cual no hay lectores disponibles ni posibles porque este 
cruce heroico y delirante de la pampa sigue estando presente.9

El movimiento retrógrado del que hablaba al principio constituye la defensa necesaria para continuar 
el relato, para impedir la nota consonante que da fin a la música y obliga al reposo, mantener a cualquier 
costo «el presente colorido pero inmaterial de [sus] recuerdos» (Saer, 2004, p. 137). El derrumbe original 
simbolizado por la omnipresente isotopía del agua, del barro primigenio y del caos que habita el lenguaje 
saeriano en todos sus niveles ha ganado una cantidad considerable de terreno desde su enunciación localizada 
y contemplable entre los indios colastiné, pasando por su abrupta irrupción en el mundo «civilizado» de La 
ocasión y ahora, desprovisto de sus marcas distintivas, destilado hasta su esencia, ha adquirido la ubicuidad de lo 
invisible, llega en la forma de agua al cuello hasta Real (tanto de manera figurada como literal), implícitamente 
diciendo que esta es la última vez que será enunciable.

Para Real, haber sido salvados del incendio, el no haber experimentado lo que más se teme (Winnicott, 
1991, p. 117) es la razón por la que no puede avanzar más allá de ello, él no ha podido darle «espacio a su 
deseo». El relato que llega hasta nosotros consiste, una vez más, en un consuelo, pero Real no halla, como el 
entenado, el potencial de descubrir el vaivén de su residencia en el mundo y la residencia del mundo en él. 

8 «No era correcto decir que la sensación interiormente sofocada es proyectada hacia afuera; más bien inteligimos que lo cance-
lado adentro retorna desde afuera» (Freud, 1976, p. 62).

9 «En todo caso, ese viaje fue para mí una experiencia única, de la que, como se verá más adelante, también soy deudor al doctor 
Weiss, y espero que mi lector, disculpando el egoísmo que supone presentarme como protagonista de mi relato, tenga a consi-
derar que se trata para mí de la aventura más singular de mi vida» (Saer, 2004, p. 56).
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Está atrapado entre su experiencia interrumpida y la redacción de sus memorias en una quimera que nunca 
encontrará reposo: lo inconcluso de la experiencia permite la escritura, los lectores existimos porque en el 
fondo del texto se halla un fracaso. Se cumple la visión de Winnicott de un yo que ha sido invadido en su base 
por el instinto de muerte e interpreta el trauma como una fuerza que invade desde afuera (Hernández, 1998, 
p. 135). Antecedentes de esta presencia asfixiante ya se encontraban en Lo imborrable, cuyo final ambiguo con 
un resaltado gesto de victoria pírrica (Tomatis anuncia triunfalmente su vuelta al alcoholismo) deja en duda si 
la pérdida realmente fue (o puede ser) asimilada (Quintana, 2001, p. 124).

Conclusiones
Como en Nadie nada nunca, el verdadero protagonista de Lo imborrable es aquello que no se ve, aquello que 

no se sabe de los otros y aquello que no está. Mediante un contexto de crisis exterior (el general Negri tirando 
gente de los helicópteros) e interior (la muerte de la madre pocos meses antes del inicio del texto), Saer sitúa 
a Tomatis en el límite de sí mismo, en el «penúltimo escalón» de su existencia. Pero a diferencia de Nadie nada 
nunca, que se regodea poéticamente en la desintegración del vínculo referencial y el estancamiento del relato 
para resaltar al máximo la función poética del lenguaje y, por lo tanto, un objeto de belleza, Tomatis cobra en 
su narración en primera persona una modalidad reflexiva que contrabandea al presente ese único episodio 
al cual remiten todos los demás: lo imborrable es la huella de lo que se ha perdido, los labios de los cuales el 
narrador salió inacabado y lo condenó al trayecto ineludible que termina en su propia anulación (Premat, 
2002, p. 92).

Real hace el recuento del prolegómeno de la catástrofe para evitar que otro incidente, que sí sucedió 
y está exento de toda significación, entre en el espacio de su conciencia demasiado carente de autonomía o 
autodeterminación (Freud, como se citó en Hernández, 1998, p. 137). Como dice Caruth (1996, p. 17), el 
trauma solo es perceptible mediante su olvido. ¿Cuál es este trauma original? Su anonimia en sí misma es 
otra muestra de la grandeza transversal de Saer, que logró proveerle a cada una de sus obras el fantasma de 
aquello que no puede ser nombrado y articular un relato en torno a él. Quizás esta remarcada presencia en su 
producción tardía indica no una imposibilidad de narrar tanto como un impulso hacia el nombramiento del 
trauma acontecido y con ello un cambio fundamental en su forma de escribir.

Bajo este punto de vista no resultaría tan radical el contraste entre Lugar, cuyos lectores interpretaron 
como una especie de cajón de sastre, y sus anteriores libros de cuentos. El inevitable final al cual se dirigió esta 
poética no necesariamente implicaba un silencio al estilo de Philip Roth, si bien la muerte de Saer nos privó 
para siempre de esa respuesta. Quizás no pudo haber mejor punto final para la escritura de un autor tan pro-
meteico que el involuntario lirismo del anuncio que carga el final de La grande: «Con la lluvia, llegó el otoño, y 
con el otoño, el tiempo del vino».
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El ICI de Buenos Aires. Epicentro del video de 
creación y vínculos con Uruguay 1

Alejandra Crescentino
Universidad Autónoma de Madrid 

Resumen:
Este artículo se refiere a la tarea desarrollada por el Instituto Ibe-

roamericano de Cooperación (ICI) de Buenos Aires, durante el período que 
va desde 1988 hasta mediados de la década del noventa. A partir de una mi-
rada sociológica del trabajo artístico, se abordan algunos factores que llevan 
a posicionar al ICI como lugar de intercambio, circulación y legitimación 
del video de creación, en un entramado que se complementa con una escena 
pre y coexistente. Bajo este objetivo, en primera instancia, se reseñan las 
líneas de interés institucional del ICI y los campos prioritarios de la agenda 
de cooperación española, para luego focalizar la atención en eventos y pro-
puestas que se generan en torno al video en el cono sur y, especialmente, en 
los vínculos establecidos con la capital uruguaya. 

Palabras clave: Argentina - Uruguay - Instituto de Cooperación 
Española - videocreación - mundos del arte.

The ICI of  Buenos Aires. Epicenter of  
video creation and its links with Uruguay 
Abstract:

This article encompasses the work developed by the Ibero-American 
Institute of  Cooperation (ICI) of  Buenos Aires, from its opening in 1998 un-
til the mid-nineties. Based on a sociological view of  artistic work, some of  the 
factors that led to the positioning of  the ICI as a place of  exchange, circula-
tion and legitimization of  video creation are addressed, in a framework that 
is complemented by a pre- and coexisting scene. Under this objective, firstly, 
the lines of  institutional interest of  the ICI and the priority fields of  the 
Spanish cooperation agenda are outlined, to then focus attention on events 
and proposals generated around video in the Southern Cone, and especially, 
on the links established with the Uruguayan capital.

Keywords: Argentina - Uruguay - Spanish Cooperation Institute - 
Videocreation - Art Worlds.

1 El grueso de esta investigación ha sido desarrollado gracias a un contrato pre-doctoral de Formación de Profesorado Universi-
tario (FPU-MECD 2016) otorgado por el Ministerio de Universidades, Gobierno de España. Asimismo, el artículo se despren-
de de una presentación realizada en mayo de 2019, en el Centro de Investigación y Nuevos Estudios sobre Cine (CIyNE) del 
Instituto de Historia del Arte Argentino y Latinoamericano, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
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«El mate lleno de furiosas ilusiones», con este título, Eduardo Milewickz caracterizaba la «vertiginosa 
estructuración del campo del video», producida entre fines de los ochenta y principios de los noventa en Bue-
nos Aires, que tenía como uno de sus nodos de gravitación al Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI). Desde su inauguración, el ICI es consagrado al 
video de creación, al tiempo que se dedica a fomentar el intercambio y la circulación de agentes culturales en 
la región, siendo Uruguay uno de sus interlocutores más inmediatos. La flexibilidad y porosidad de su convo-
catoria lo convierten rápidamente en epicentro, un lugar que logra nuclear a actores y públicos que circulaban 
por las eventuales propuestas independientes e institucionales del momento. 

El cambio de década marca el comienzo de una etapa decisiva para el video de creación, en donde se 
debate cuál debería ser su lugar: los museos y galerías, el mundo del cine yel del documental, o la televisión 
(Milewicz, 1993, pp. 59-58). El ICI, entonces, se presenta como un espacio de «definiciones» donde se exhibe, 
por primera vez, una exposición retrospectiva del video local, que permite que los miembros de la «tribu» se 
reconozcan y exploren su cultura videográfica (Milewicz, 1993, pp. 55-60). 

La entrada en los noventa involucró mucho más que un simple cambio de decenio. A nivel político, 
significó adentrarse en un modelo social y cultural que, tras el fin de las dictaduras en el cono sur, permitía 
abandonar los miedos del pasado y encarar nuevas «ilusiones». Significó también el advenimiento de un mo-
delo económico globalizado y neoliberal, asociado al desarrollo de una «sociedad fuertemente consumista». 
Es un momento de expansión de los medios de comunicación masiva y apertura a las nuevas tecnologías, de 
la mano de capitales extranjeros (Wortman, 2009, pp. 10-11). 

En el mundo del arte, esta apertura conlleva, por un lado, una mirada esperanzada hacia el potencial 
democratizador de las nuevas tecnologías y, en particular para nuestro caso, de la accesibilidad que representa 
el video sobre otros medios audiovisuales (aspectos que se potencian, con el correr de la década, en el encuen-
tro de los mundos analógico y digital). Por otro lado, trae aparejada la emergencia de voces críticas en torno al 
fenómeno de la mediatización de la vida, el discurso banal de lo tecnológico y el desigual «pasaje al mundo de 
las pantallas» (Sarlo, 1994).En este sentido, las palabras mencionadas de Milewicz, evocan el comienzo de una 
década que abriga grandes expectativas, tensiones y titubeos en la constitución de un circuito para el video, al 
tiempo que busca diferenciarse del uso banal que critica de los medios masivos.

Situadas desde estas coordenadas nos proponemos examinar la tarea desarrollada por el Instituto de 
Cooperación Iberoamericana de Buenos Aires, desde fines de los años ochenta hasta mediados de la década 
del noventa, que lo lleva a posicionarse como lugar de intercambio, circulación y legitimación del video de 
creación. A tal fin, nos referiremos a las líneas de interés institucional del ICI y los campos prioritarios de la 
agenda de cooperación española. En este recorrido, prestaremos atención a algunos eventos y propuestas que 
se generan en torno al video de creación y los vínculos con Uruguay, en un entramado que se complementa 
con una escena latinoamericana pre y coexistente. 

A este respecto, autores como Carlos Trilnick, Graciela Taquini, o Rodrigo Alonso, que han forma-
do parte y configurado este campo, se han referido en numerosas oportunidades al rol central del ICI en la 
Argentina de los noventa. Investigadores como Jorge La Ferla, Enrique Aguerre, Clara Garavelli o Mariela 
Cantú, entre otros, también han destacado la importancia de los intercambios que allí se produjeron. Algunas 
publicaciones de estos referentes serán especificadas lo largo del escrito. 

La perspectiva de la sociología del arte ofrece un marco para la comprensión del problema que permite 
atender a distintos aspectos de las relaciones establecidas entre agentes, instituciones y contextos socio-político-
culturales. En su libro Art Worlds (1982), Harold Becker parte de la premisa de que toda obra artística es pro-
ducto de un sistema social en donde el creador es una pieza más. Asimismo, el autor, manifiesta su distancia 
con la disciplina troncal al afirmar que:

La tradición dominante toma al artista y la obra de arte, y no la red de cooperación, como los puntos 
centrales del análisis del arte como fenómeno social. A la luz de esa diferencia, sería razonable decir que lo 
que hago aquí no es en absoluto sociología del arte, sino sociología de las ocupaciones aplicadas al trabajo 
artístico (2008, pp. 11).

En otras palabras, su foco está puesto en la red de cooperación que hace posible la existencia del arte. 
Luego, destaca que el grado de independencia de los mundos del arte es variable, y está sujeto a limitaciones 
(o posibilidades) organizacionales de las distintas formas de actividad colectiva con las que interactúa. En su 
análisis, sistematiza con amplitud la complejidad de los mundos del arte y enfatiza que el arte es producto y 
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resultado de la actividad colectiva. En la medida que ese trabajo cooperativo es exitoso, las producciones ar-
tísticas cobran existencia y perduran.

A partir de las nociones sistematizadas por Becker y asumiendo la metodología de case study, se toma el 
ICI como caso concreto situado en un contexto socio histórico específico. Se examinan algunos de los vínculos 
cooperativos que hacen posible la consolidación y legitimación de un fenómeno que se presenta como mani-
festación sin tradición y sin culto, para el cual –de acuerdo con Becker– se tenían que establecer (o afianzar) 
convenciones, destinar recursos y generar nuevos modos de distribución. 

La creación del ICI, la cooperación española y el video de 
creación

En 1988, la sede de la librería Hispana se convierte en flamante Instituto de Cooperación Iberoame-
ricana de Buenos Aires y su primer director será Pedro Molina Temboury. La dependencia de la embajada 
española estaba localizada en la calle Florida al 943, frente al otrora espacio ocupado por el Instituto Di Tella, 
una cuadra bautizada como la «manzana loca» del arte en los años sesenta. Este dato no es fortuito, ya que la 
celebridad vanguardista de esta zona del microcentro porteño, será asumida como parte del discurso mítico 
de creación de este nuevo «templo» de experimentación para el video de creación.2

Así el ICI define su afinidad desde el minuto cero, no sólo por su lugar de emplazamiento, sino también 
por las circunstancias de su apertura. En el mes de agosto, el centro se inaugura con la exposición «La Imagen 
Sublime. Video de creación en España (1970-1987)», a la que asiste su curador, el académico e investigador 
en comunicación audiovisual, Manuel Palacio. No es un detalle menor el hecho de que la exposición se hu-
biera estrenado en el Centro de Arte Reina Sofía apenas unos cuantos meses antes (septiembre-noviembre de 
1987), junto con la creación de un fondo audiovisual en esta institución estatal (Palacio, 1987, p. 9).3 Con esta 
entrada en la institución-arte-contemporáneo por la puerta grande, «La imagen Sublime» marcaba un hito 
en la historia del videoarte europeo y daba una pauta del desarrollo y valoración de la práctica videográfica 
en el estado español. 

En el catálogo de esta exposición Manuel Palacio afirmaba que no era posible definir completamente 
el video de creación, y que la dificultad para encontrar una definición provenía del polimorfismo del medio 
que «engloba trabajos difícilmente compatibles que solo de manera muy laxa pueden incluirse en el mismo 
territorio» (1987, pp. 33-35). Tal como señala Clara Garavelli, aunque videoarte y video de creación se entien-
dan y utilicen como sinónimos, su empleo está marcado por un bagaje histórico (2014, p.17). En este sentido, 
la nomenclatura videoarte está asociada a los orígenes anglosajones del video y a su filiación con un grupo de 
artistas de los setenta; mientras que video de creación está vinculado a la teoría europea que comienza a tomar 
fuerza a partir de la década de los ochenta. No obstante, Palacio subraya otra diferencia fundamental entre el 
video de creación con respecto al video de los orígenes:

Únicamente en los últimos años, coincidiendo con la ampliación de la base social de los usuarios del sopor-
te como medio creativo, se está procediendo a una todavía timorata pero imprescindible reinterpretación 
de la historia y del papel del soporte electromagnético en el conjunto de los medios de comunicación y del 
lenguaje audiovisual. (1987, p. 35) 

La relevancia y gravitación del Instituto de Cooperación Iberoamericana, como institución nodal de la 
videocreación en la región, no puede entenderse sin contemplar la ampliación de usuarios aludido por Palacio. 
Tal tecnología, se presentaba en la época, como un medio audiovisual doblemente accesible: por la facilidad 
de su manipulación y por constituirse como soporte tecnológico económico. Pensemos que los video-cassettes, U-
MATIC o Betacam, se popularizaron fuertemente en el mercado profesional y, unos años más tarde, su uso do-
méstico se acentúa con los video home system (VHS). Al mismo tiempo –y aunque sus vínculos eran ambivalente–, 

2 Véase: Graciela Taquini y Rodrigo Alonso (1999). «El epicentro energético de la vanguardia audiovisual», en Buenos Aires 
Video X. Buenos Aires: Ediciones ICI, pp. 17-18. 

3 La exposición «La imagen sublime vídeo de creación en España (1970-1987)», bajo curaduría de Manuel Palacio, con la 
colaboración de Eugenio Bonet, Guadalupe Echevarría y Antoni Mercader, es realizada entre el 28 de septiembre y el 2 de 
noviembre de 1987 en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura Español.
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la cinta magnética se presentaba como herramienta crítica, frente a los discursos televisivos; y diferenciadora, 
frente a la especificidad del lenguaje y la materialidad del cine. 

En el mismo orden de acontecimientos, los inicios del ICI se encuentran estrechamente vinculados a las 
políticas e intereses de la cooperación bajo los lineamientos del Estado Español.4 La flamante sede de Buenos 
Aires, fue la primera institución de la Red Española de Centros Culturales dependiente de la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional (AECI)5 y, por lo tanto, su creación esperaba generar un impacto en la región. 
Como parte de las líneas prioritarias de la Red, se establecía el reconocimiento mutuo entre las partes como 
fundamento para las relaciones de cooperación cultural y científica. Aspecto que posibilitó la visita de agentes 
culturales españoles y europeos, así como la participación de aquellos locales en actividades que se realizaban 
a ambos lados del océano. 

Una parte importante de los recursos iba destinado a la formación de los agentes locales, la concreción 
de actividades culturales y la adquisición de equipamientos adecuados. Por ello, la aparición del ICI fue acom-
pañada por la puesta en marcha de una videoteca que disponía de los equipos necesarios para la consulta in 
situ. Este fondo, el primero de estas características en la ciudad, será muy apreciado por sus facilidades de acce-
so y su colección. Y, aunque en su estreno posee un número limitado de títulos sobre video de creación y series 
de arte, nace bajo el objetivo de ofrecer un «completo panorama de trabajo en video tanto español como Lati-
noamericano y local»,6 propósito que hará crecer su catálogo notablemente durante la década de los noventa. 

En los comienzos, según relata Laura Buccellato –subdirectora del ICI–, no existían directrices deta-
lladas, por lo que el contexto era ideal para proponer y diseñar un modelo de institucionalidad diferente a 
lo existente. En consecuencia, el centro no sólo era ocupado por el video de creación, también se integraron 
actividades culturales que no tenían cabida en otros espacios. Desde el inicio, se constituyó en lugar de cruce 
y reunión del video y el teatro experimental, la música electroacústica y el cine clase B. Otras expresiones más 
institucionalizadas del arte, como el dibujo o la pintura, eran igualmente bienvenidas (Pérez del Pulgar, 2005, 
p. 88-89). 

4 La problematización de estos vínculos, múltiples y multicausales, son abordados en mi tesis doctoral en curso.
5 A lo largo de las décadas subsiguientes, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo (AECID- ex 

AECI) fundará numerosos centros culturales, de gestión española y de gestión mixta, que traza una activa red de vínculos en 
toda América Latina y genera un circuito institucional de intercambios. Tras el de Buenos Aires, en los años siguientes se inau-
guraron en el Cono Sur los Centros Culturales de Lima (1991), Parque de España en Rosario (1992), Santiago de Chile (1993), 
Córdoba (1998), Montevideo (2003), entre otros. Asimismo, se sumaron otros centros como el Juan Salazar de Asunción (1976) 
que hasta 1992 estaba adscripto al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC). Véase: AECID Cultura: Red 
exterior: <https://www.aecid.es/ES/cultura/red-exterior/red-de-centros-culturales>. Consultado el 12 de marzo de 2021. 

6 Tal como se anuncia en un folleto institucional desplegable: ICI de Buenos Aires Centro Cultural (1989), marzo, nº6.
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Esa confluencia, podría pensarse como cualidad compartida de varios espacios por donde transitaba el 
video en esas décadas. En ese sentido, encontramos un paralelismo con las afirmaciones que realizara el autor 
catalán Eugeni Bonet, a fines de los ochenta: «el video arte –como el cine de vanguardia o experimental en sus 
inicios– ha sido un lugar de confluencia de las tendencias artísticas (en su más amplio sentido) contemporáneas 
a su desarrollo» (1987, p. 20). Es significativo, que la identidad híbrida e interdisciplinar del vídeo, tuviera su 
correlato en los espacios por los cuales circulaba y asumiera un rol conector entre diversas disciplinas.

No obstante, el video también se encontraba en la búsqueda de un lugar de pertenencia y de una identi-
dad. Como afirmaba Milewickz «conceptualmente muchos ya saben qué es video, aunque no todos arriben a 
idéntica conclusión» (1993, p. 59). Esta avidez por definir qué es y qué no es videocreación, y dilucidar quién es 
o quién no es videoartista, por otro lado, es algo que Becker define como característica inherente a los mundos 
del arte, ya que conceptualizar un fenómeno implica intentar diferenciarlo de otros sistemas imperantes, darle 
una autonomía (2008, p. 56). 

Tales búsquedas se iniciaron en los años ochenta en la escena porteña. Si bien, hasta el momento, ningu-
na otra institución había brindado un rol tan central, ni unos recursos tan sostenidos para el video de creación, 
que facilitaran esas indagaciones. Uno de los eventos que consolidaron una tradición en el ICI, fue la muestra 
Buenos Aires Video, celebrada todos los años desde 1989 a 2001, con un total de trece ediciones ininterrumpidas. 
A partir de 1989 y hasta 1993, Carlos Trilnick –coordinador del área audiovisual del centro cultural–, se con-
vierte en curador de las primeras cinco propuestas anuales. Con ellas busca trazar un panorama videográfico 
local y consolidar un espacio de legitimación para las producciones locales. Así, en la primera muestra presen-
ta una selección de trabajos realizados entre 1983 y 1988 que, tal como detalla el texto curatorial, establece:

un punto de partida que coincide con el inicio del periodo democrático y su consiguiente búsqueda de 
expresiones más libres. (…) Esta muestra es una selección presentada en forma cronológica (1983-1988).
Es el resultado de diferentes formas de trabajo traducidas a estilos, géneros y experiencias diversas. Todo 
es parte de esta videografía nacional, ocupada casi exclusivamente en producir a pesar de las limitaciones 
técnicas y en investigar las posibilidades creativas del medio.7

Seis años más tarde, en el marco de la quinta edición de Buenos Aires Video, se realiza una reflexión re-
trospectiva sobre la producción local. Como broche de oro de la celebración del evento, Trilnick y Taquini 
elaboran y publican una «memoria» de la actividad artística con medios tecnológicos en Argentina, que se 
remonta al año 1929. Este pequeño libro, de tapas amarillas, se convierte, como comentó Graciela Taquini, en 
el primer intento de sistematizar una historia local, en donde se inscribe la aparición del ICI como un espacio 
que hace visible la existencia de «un culto al video sin videos de culto»8, y que busca configurar una historia 
del video «casi sin referentes» y «sin tradición» (Milewicz, 1993, pp. 56-57). En los años subsiguientes, Buenos 
Aires Video se convertirá en una muestra competitiva, con premios económicos que estimulan la participación 
y acrecientan el interés de los participantes.

La agenda cultural del ICI, contemplaba numerosas actividades artísticas, pero la atención dada al ví-
deo era indiscutible. Se organizaban exposiciones, talleres y seminarios sobre el video de creación, dictados por 
teóricos españoles y latinoamericanos, entre los visitantes de los primeros años se encontraban los uruguayos 
Enrique Aguerre y Fernando Álvarez Cozzi; las chilenas Lotty Rosenfeld, Gloria Camiruaga; los españoles 
Manuel Palacio, José Ramón Pérez Ornia, Estrella de Diego, Antoni Muntadas, etc. Todas las actividades or-
ganizadas propiciaban la difusión mediática, al tiempo que impulsaban los debates y fomentaban encuentros 
y colaboraciones entre estas personalidades.

Es necesario remarcar, que los agentes culturales que colaboraron o formaron parte más o menos esta-
ble de esta institución, se desenvolvían paralelamente en otros espacios de la escena cultural local, por lo que, 
rápidamente, se convierten en referentes regionales que participan de intercambios institucionales, muchas 
veces –aunque no exclusivamente– auspiciados o financiados por la cooperación española. Así la importancia 
que asume la videocreación está vehiculizada también por férreos difusores y defensores de la videocultura, 
que bogan por la profesionalización de los espacios, y los recursos humanos y materiales. 

7 Folleto institucional desplegable: ICI de Buenos Aires Centro Cultural (1989), marzo, nº6.
8 La perspectiva histórica permite destacar que, aunque no existieran videos de culto en el sentido que se le atribuye a algunas 

piezas míticas del videoarte anglosajón, sí existían videos que había comenzado un recorrido «fundacional», como algunas 
obras de Roberto Cenderelli, Diego Lascano, Fabián Hoffman o Andrés Di Tella, que circulaban por circuitos nacionales y 
latinoamericanos. 
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Asimismo, la existencia del ICI fue precedida por un contexto auspiciante, los años ochenta vieron na-
cer la primera «generación videasta» en Argentina que –en palabras de Taquini–, se encontraba «más ligada 
al mundo audiovisual» que al circuito de las artes plásticas (2008, p.30).Ya para mediados de los ochenta, el 
video había entrado –aunque tímidamente– en diversos espacios institucionales a través de ciclos, jornadas y 
encuentros, fomentados en gran parte por artistas, productores y realizadores independientes.9 Sin embargo, 
y tal como describen Trilnicky Taquini:

La historia sin fin de las imágenes en movimiento se aceleraba con la continuidad democrática, si bien nin-
guno de los dos gobiernos, ni el radicalismo ni el menemismo, ya en la década siguiente, crearon políticas 
de apoyo a la videocreación. Todas las aperturas institucionales en el campo de la difusión se debieron, 
desde el ámbito oficial a la testarudez de algunos funcionarios de carrera que practicaron y practican una 
suerte de resistencia cultural (1993, p. 24).

El apoyo estatal al videoarte ha sido históricamente frágil10 –cuando no, inexistente–, y en este sentido, 
el rol de la cooperación española fue fundamental para crear un espacio de legitimación para el video dentro 
del mundo del arte. A diferencia de las instituciones públicas ligadas al estado o las iniciativas independientes, 
el ICI favoreció el establecimiento de patrones de cooperación estables, al proveer recursos, dotar de espacios 
y generar una agenda institucional que permitía cierta profesionalización en el mundo de la videocreación 
regional. 

Siguiendo a Becker, las actividades encaradas desde el ICI en relación al video de creación, implicaban 
un cuerpo de convenciones que se concretaban en las prácticas, más o menos rutinarias. Prácticas que nacían 
de la cooperación entre distintos actores culturales e institucionales (desde la AECI, pasando por los funciona-
rios, directivos, curadores y hasta los realizadores y artistas), que hacían posible la circulación y valoración de 
las obras videográfica, ofreciendo un marco de distribución y financiación para las mismas. 

El video en la región, encuentros y circuitos del cono sur
Podemos transpolar el concepto de «generación videasta» a todo el cono sur, ya que alude a un grupo de 

procedencia dispar vinculado al mundo audiovisual. Así, estaríamos habilitados a señalar como grupo, al co-
lectivo difuso de realizadores que participó en eventos que propiciaron el pensamiento, el debate y la reflexión 
colectiva en torno al video en Latinoamérica.

Tadeo Fuica puntualiza que, tras diversos encuentros regionales que tienen lugar en las décadas de 
los ochenta y noventa, «el video pasó a considerarse una herramienta de información y creación necesaria 
para recorrer las transiciones políticas, económicas y sociales de la época». Lentamente, el video se cuela en 
los espacios tradicionales del cine como lo eran las Jornadas de Villa Gesell en Argentina, o los mencionados 
por Aufderheide para el caso latinoamericano: el Festival de Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, los 
festivales brasileños de Gramado y Bahía, el de Viña del Mar en Chile, o el de Cartagena en Colombia (Tadeo 
Fuica, 2016, pp. 17-23).

Gracias a estas inclusiones, se produce una gradual «aceptación y naturalización del video», que re-
percute en la conformación de productoras y colectivos de video en todo el subcontinente. Los festivales y 
encuentros van a constituirse como espacios de conexión que canalizan, y van configurando, redes regionales 
de cooperación. Curiosamente, algunas instancias muy significativas de convergencia disciplinar en torno al 
video se inician entre 1988 y 1989. Es el caso de las Jornadas Internacionales de la Crítica en Buenos Aires en 
1988;11 los Encuentros de Latinoamericanos de Video desde 1988;12 o la conformación de nuevas asociaciones 

9 Al respecto pueden consultarse las cronologías y genealogías críticas realizadas por Taquini y Trilnick (1993); Taquini y Alonso 
(1999), Taquini (2008), Garavelli (2014).

10 Cantú, Mariela y La Ferla, Jorge (2008) «Puntos de Partida», en Aramburu, Nekane (ed.) ¿Un lugar bajo el sol?: Los espacios para 
las prácticas creativas actuales. Revisión y análisis. Buenos Aires, CCEBA AECID, pp. 42-48. 

11 Organizadas por la Asociación Argentina de Críticos de Arte desde 1978, con periodicidad anual. A partir de 1988 y hasta 
1994 son organizadas conjuntamente con el CAYC, con frecuencia bianual. La participación del Centro de Arte y Comunica-
ción transforma estos encuentros proponiendo como temarios la relación del arte con la tecnocultura y con los medios de co-
municación masiva. Véase: AICA. 1. Jornadas Internacionales de la Crítica: <https://www.arteuna.com/AsociacionCriticos/
jornadas.htm>. Consultado el 16 de marzo de 2021.

12 «Estos encuentros nacen en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en 1987, donde se elabo-
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y colectivos independientes, que congregan a productores y videastas, como el Núcleo Uruguayo de Video 
Arte (NUVA) en 1988,13o la Sociedad Argentina de Videastas (SAVI) en 1989,14 entre otros.

En este contexto, desde 1989 y hasta mediados de los noventa, el ICI incorpora la celebración 
del «Mes iberoamericano», realizado todos los años, en noviembre. Tal ocasión se consagraba a in-
vitar artistas de procedencias específicas. Así el año 1989 se dedica a Brasil, el año 1990 a Colombia 
y los subsiguientes a Chile, Uruguay, México y Paraguay, respectivamente (Pérez del Pulgar, 2006). 
Esta búsqueda de vínculos con los países de la región, sin duda fue influenciada por la celebración de 
eventos de larga trayectoria en el mundo del arte, como lo eran la Bienal de Sao Paulo15 o los Festi-
vales Franco Chilenos (1981-1993) y Franco Latinoamericanos de Video Arte (1992-1996)16 –algunas 
selecciones de video de estos festivales pasan por el ICI–, pero también por la repercusión de eventos 
como los Encuentros Latinoamericanos de Video, de proyección regionalista. 

El ICI se involucraba, de esta manera, en el conocimiento de las escenas latinoamericanas, a 
las cuales hacía partícipes convocándolas en exposiciones de arte y video arte, seminarios, presenta-
ciones, y otro tipo de actividades. Asimismo, ya desde 1990 se comienzan a conceder las «Ayudas a 
la creación audiovisual», subsidios convocados por el Instituto de Cooperación Iberoamericana de 
Madrid para proyectos audiovisuales. La contraprestación exigida consistía en hacer constar en los 
créditos la colaboración, el auspicio del organismo y entregar de una copia del trabajo terminado 
para «uso estrictamente cultural». De esta manera, el instituto financió o cofinanció numerosas pro-
puestas de «creadores audiovisuales españoles, iberoamericanos e hispanos de los Estados Unidos».17

Paralelamente, la Agencia Española de Cooperación Internacional se comprometía –de forma 
directa o a través de sus órganos locales– con diferentes eventos emprendidos en la región, mediante 
el otorgamiento de apoyo financiero, o recursos humanos y materiales. Entre ellos, participa en la 
organización de las Primeras Jornadas Internacionales de Video: «VideoImagen’91»18, del Festival 
Internacional de Video del Cono Sur, organizado entre el ICI y el Museo de la Imagen y el Sonido de 
San Pablo (MIS)19; y también se convierte en uno de los auspiciantes el III Encuentro Latinoamerica-

ra el acta fundacional del Movimiento Latinoamericano de Video impulsado por productores independientes de toda América 
Latina. Los encuentros anuales tendrán lugar en las ciudades de Santiago de Chile (1988), Cochabamba (1989), Montevideo 
(1990), Rio de Janeiro (1992) y Cuzco (1993)» (Aimaretti, 2020, pp. 184-213). 

13 Plataforma de difusión del video arte uruguayo, conformada por Eduardo Acosta Bentos, Fernando Álvarez Cozzi, José Clau-
dio, Julia Gadé, Roberto Mascaró, Clemente Padín, María Cristina Seoane y Enrique Aguerre; se desactivan como colectivo 
en 1994 aunque sus integrantes siguen vinculados al mundo del video. Asimismo, algunos de sus miembros, tienen una trayec-
toria anterior, asociada al Grupo Teatro-Danza de Montevideo, a través de la que exploran los lenguajes cinematográficos y 
videográficos desde 1974 (Aguerre y Álvarez, 2007, pp. 17-18). 

14 Presidida por Rodolfo Hermida, la SAVI sus miembros participaron de los Encuentros Latinoamericanos de Video. También 
organiza exposiciones anuales de video argentino; en 1990 se realiza una «Muestra de Video Argentino» auspiciada por el ICI 
y el Goethe Institut, que establecía un diálogo con la muestra Buenos Aires Video (Taquini, Trilnick, 1993, pp. 41-43).

15 Celebrada desde 1951, organizada por el Museo de Arte Moderno de San Pablo hasta 1962, y luego por la Fundación Bienal 
de San Pablo, es una de las más antiguas y prestigiosas a nivel internacional. Fundação Bienal de São Paulo <http://www.
bienal.org.br/>. Consultado el 16 de marzo de 2021.

16 Los Festivales Franco Chilenos de Video Arte se celebran en Santiago de Chile desde 1981. Surgen gracias al apoyo de la 
cooperación francesa en pleno contexto dictatorial. A partir de 1992, con el sostén de la Embajada Francesa, se comienzan a 
celebrar los Festivales Franco-Latinoamericanos de Video Arte (1992-1996) y la sede principal se traslada a Bogotá, la celebra-
ción de los franco-chilenos se mantendrá en paralelo tres años, hasta que se «diluye» en el Franco Latinoamericano. Fuente: 
Catálogos de los Festivales Franco-Chilenos de Video Arte y de los Festivales Franco-Latinoamericanos de Video Arte. 

17 La convocatoria puede consultarse en el BOE (1993) «III. Otras disposiciones. MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIO-
RES», Boletín Oficial del Estado Español, núm. 97, 23 de abril, p. 12077.

18 Coordinados por Jorge La Ferla y organizados conjuntamente por la Embajada de Francia en Buenos Aires, el Instituto de 
Cooperación Iberoamericana, la Universidad del Cine y la materia «Medios expresivos II» de la carrera de Diseño Gráfico de 
la Universidad de Buenos Aires. Este evento contó con la visita de los cineastas y videastas Jean François Neplaz y Jean Paul 
Fargier, quienes vinieron desde Chile tras la celebración del Festival Franco-Chileno de Videoarte (Trilnick, 1992, p. 5). 

19 El Festival Internacional de Video del Cono Sur se celebra en el ICI de Buenos Aires durante los meses de mayo y junio de 
1993, y en São Paulo en el Museu da Imagem e do Som en julio del mismo año. Cuenta con la presencia de los curadores Sergio 
Martinelli y Geraldo Anahia Melo del MIS (Brasil); Daniel Stapff de la Productora Encuadre de Montevideo (Uruguay); Nés-
tor Olhagaray (Chile); Ray Armele y Juan Maneglia de Alta Producciones de Asunción (Paraguay); Luis Valdovino, profesor 
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no de «Video Montevideo ‘90». Mediante estas acciones, que reforzaban los lazos latinoamericanos, 
y se posicionaba como nodo en una red de circulación, difusión e institucionalización del video de 
creación. 

No obstante, el cambio de década también trae aparejados fricciones y debates sin solución de continui-
dad, en el seno del mundo del video. Tensiones a las que aluden Tadeo Fuica (2016, p. 22), Alvira (2016, p. 97) 
y Amaretti (2020, p. 195-200), en relación a los Encuentros Latinoamericanos de Video, y tiene que ver con el 
lugar ideológico que debía o no ocupar el video. Parafraseando a los autores, «Montevideo ‘90» fue un cisma, 
que dividió a quienes se sentían herederos del nuevo cine latinoamericano de corte social, de quienes –tras el 
fin de las dictaduras en el cono sur– consideraban que la atención debía centrarse en la «apertura al mercado 
y las industrias culturales». Tal discusión hace visibles diferencias irreconciliables sobre la ontología del vídeo 
y conducirá a la lenta disolución del Movimiento Latinoamericano de Video, a mediados de la década de los 
noventa. 

Estas polémicas, por otro lado, están vinculadas con la necesidad de definición de todo mundo del arte, 
y dejan en evidencia que el trabajo colectivo cooperativo no puede ser estático. Becker sostiene que, de este 
modo, «los sistemas cambian y se adaptan a los artistas tal como estos cambian y se adaptan a los sistemas» 
(2008, p. 119). La laxitud inclusiva del movimiento en sus comienzos, no pude sostenerse, y termina por frag-
mentarse en las tres tendencias que coexistían desde el principio:

en la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburg USA (EE.UU.) y Carlos Trilnick por el ICI (Argentina), (Taquini y Trilnick, 
1993, p. 51).
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la sensibilidad popular –el video proceso, de bajo costo, fácil manejo y con una producción funcional a las 
organizaciones sociales–; la sensibilidad artístico-experimental –el videoarte–; y aquella que veía al video 
como un medio para llegar a la producción independiente profesional inserta en canales televisivos –fuente 
laboral– (Hernán Dinamarca, en Aimaretti, 2020, p. 200).

Estas tendencias y discusiones, que definieron a la generación videasta, seguirán presentes y oscilantes 
durante la década de los noventa, con mayor o menor intensidad. 

Así pues, los diálogos generados entre productores independientes, asociaciones e instituciones, fueron 
fundamentales en la configuración de una red trasnacional para la difusión y circulación del video de creación 
en las dos últimas décadas del siglo xx. Los festivales y encuentros, organizados a partir de estos intercambios, 
ayudan a comprender el valor que cobró el video en América Latina como herramienta que permitía docu-
mentar los cambios que se producían en las sociedades en transición. En especial para los videastas jóvenes 
y/o los productores independientes, para quienes el medio se presentaba como una posibilidad de «registro 
y creación de nuevas imágenes». Tal como explican Tadeo Fuica y Ramírez Soto «el fuerte deseo de hacer 
películas, incluso en las difíciles condiciones en las que se encontraban los cineastas latinoamericanos, llevó a 
los directores a adoptar el vídeo tan pronto como estuvo disponible, y a explorar sus posibilidades expresivas 
y políticas» (2015, p. 713).20

Flujos conectivos: Uruguay-Argentina
Dentro de esta red de vínculos mencionada, y como es lógico por su cercanía geográfica, las 

interacciones entre Montevideo y Buenos Aires, fueron frecuentes; y en relación al ICI, lo fueron 
especialmente, desde 1988 hasta mediados de los noventa. En este sentido, resulta de interés focalizar 
la atención sobre algunos aspectos de la escena uruguaya, y examinar los vínculos sostenidos entre las 
capitales a ambos lados del Río de la Plata.

Un aspecto importante a recalcar, es el hecho de que la producción videográfica en Uruguay 
ocupó un rol fundamental dentro de la cinematografía nacional. A este respecto es paradigmática 
la tarea desarrollada por los colectivos de producción independiente, que ya desde mediados de los 
ochenta, efectúan una importante labor al generar «imágenes alternativas que llenaban el espacio de 
un cine prácticamente inexistente, y que se diferenciaban de los contenidos televisivos locales» (Ta-
deo Fuica, 2016, p. 23). Las asociaciones del video en Uruguay, poseían más trayectoria y peso que 
sus vecinas al otro lado del río. En Argentina, además, la producción videográfica parecía presentar 
mayor afinidad con la experimentación plástica o a la retórica del cine experimental, y por lo mismo, 
circulaban por espacios alternativos, fuera de los mercados cinematográficos nacionales.21

Entre las productoras uruguayas, destaca la tarea llevada a cabo por el Centro de Medios Au-
diovisuales (CEMA).22 Desde 1985, incorpora el vídeo a sus realizaciones, y desarrolla una significa-
tiva producción durante toda la década con una fuerte preeminencia del enfoque social. Imágenes23 
es otro colectivo que surge con el inicio del período democrático en Uruguay (Tadeo Fuica, 2016, 
p. 23), y que junto a CEMA y un centenar de agrupaciones y videastas independientes, formarán 
parte del Movimiento Latinoamericano de Video cumpliendo un rol muy activo en la organización 
de los encuentros emprendidos por este. Entre las múltiples actividades generadas por el movimiento, 

20 La traducción al español de la cita corresponde a la autora de este artículo. 
21 En palabras de Garavelli, el vídeo en Argentina «sigue siendo una palabra habitual para hacer referencia a un conjunto de 

obras realizadas entre las prácticas artísticas, cinematográficas y comunicacionales, en las cuales se exploran los límites de la 
imagen en movimiento y de los que la constituyen. Este uso indistinto de los términos ha conllevado una marginalización aún 
mayor del campo videográfico nacional, al no reconocer las limitaciones de cada uno de ellos y los estigmas que contienen en 
los ámbitos teóricos de otras latitudes» (2014, p. 7).

22 Creado en 1982, con el apoyo de organismos internacionales, tuvo como directores a Esteban Schroeder, Eduardo Casanova, 
entre otros, y contó con un número importante y distinguido de miembros (Balás, 2016, pp. 70-71; Tadeo Fuica, 2016, pp. 
22-26).

23 Fundada por Mario Jacob y Walter Tournier a su retorno a Uruguay tras años de exilio (Tadeo Fuica, 2016, p. 23).
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se propone la realización de una muestra itinerante de video latinoamericano. En 1990 y 1992, en 
el marco del iii Encuentro «Montevideo ‘90» primero, y luego en el IV Encuentro en Cuzco, se da 
lugar a esta iniciativa. La muestra itinerante recorrerá varios de los países miembros, mostrando una 
equitativa selección de los trabajos presentados por cada país. Durante los años ochenta, los miem-
bros del Grupo Teatro-Danza Montevideo, antes de constituirse en el NUVA, también encaran una 
importante tarea de difusión del video de creación uruguayo. Cuentan en su haber con la realización 
y participación en múltiples muestras de video en Uruguay, como las realizadas en la Alianza Fran-
cesa de Montevideo, el Instituto Goethe o el MNAV; y en el extranjero (Aguerre, 2007, pp. 34-35). 

Por otra parte, el ICI de Montevideo –una de las sedes de la AECI en Latinoamérica–, asume un rol 
más activo en la escena cultural montevideana. En 1989, se designa como directora de Exposiciones a la 
arquitecta Patricia Bentancur,24 quien demuestra rápidamente interés por el video de creación y concreta 
intercambios expositivos con el ICI de Buenos Aires. No obstante, esta no es la única entidad que establece 
un diálogo asiduo con el centro cultural porteño. El Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV), mediante su 
director Ángel Kalenberg, también alienta y respalda la realización de exposiciones de video en la institución 
(Aguerre, 2007, pp. 21-22).

De este modo, cuando el ICI de Buenos Aires aparece en el mapa, encuentra un interlocutor afable 
en la escena uruguaya. En diciembre de 1988, la institución recibe la exposición «Videoarte joven de/en 
Uruguay»25, organizada por el Instituto de Investigación y Promoción de Audiovisuales y Comunicaciones 
(Ipicac) y el propio ICI. En el marco de la misma se realiza una mesa redonda sobre el «Video rioplatense» 
con la presencia de Fernández Álvarez Cozzi y Enrique Aguerre del NUVA; y los argentinos Miguel Briante, 
Daniel García Molt y Carlos Trilnick (Taquini, Alonso, 1999, p. 87). Con ella se concretaba, tras medio año de 
existencia, la tercera muestra exhibida en el ICI de Buenos Aires que ofrecía un panorama de video extranjero, 
la primera había sido la española «La imagen Sublime» y la segunda, provenía de Chile: «Pre(fase) del video 
chileno». Estas iniciativas, funcionan como acicate para plantear una mirada retrospectiva del video argenti-
no, que se concretará en la primera muestra de Buenos Aires Video de 1989, titulada «5 años en 5 días». 

Retomando lo realizado por el NUVA, Imágenes, CEMA y otros grupos de video uruguayo, todos ellos 
continuarán formando parte de estas actividades y generando propuestas de intercambio videográfico, en co-
laboración con otras entidades. Tal es el caso de las ediciones de mayo 1989 y mayo de 1990 de Buenos Aires 
Monte-video », organizadas por el ICI de Buenos Aires y realizadas por el MNAV con la colaboración de estos 
los grupos mencionados. En estas exposiciones, se presentó una selección de la muestra Buenos Video i y ii, 
respectivamente, realizada en el ICI de Buenos Aires. La primera edición de 1989, se constituyó además en la 
primera muestra de video argentino realizada fuera de Argentina, y fue acompañada por una mesa redonda 
en la que participaron Carlos Trilnick y Diego Lascano (Taquini, Alonso, 1999, pp. 87-88).

Como contrapartida, a partir de 1990, el ICI de Montevideo produce las muestras de video de crea-
ción de Uruguay «Videos en Banda», con tres ediciones anuales realizadas en el MNAV. La primera edición, 
es diagramada entre el CEMA y el NUVA en el Marco de «Montevideo ‘90» y, más tarde, será expuesta en 
el ICI de Buenos Aires. «Videos en Banda II», realizada bajo curadoría de Patricia Betancur, es exhibida en 
el marco de la muestra «Video de creación de Brasil, Paraguay y Uruguay», organizada por los institutos de 
cooperación iberoamericana de Montevideo y de Buenos Aires, y Magnetoscopio de Rio de Janeiro, entre los 
meses de junio y octubre de 1991 (Aguerre, 2007, pp. 23-24). 

Otra exposición destacada, que inaugura la década, es «Video Arte Internacional». Realizada en el 
Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y organizada por la Asociación Argentina de Críticos de 
Arte (AACA) y el Instituto de Cooperación Iberoamericana, la curadoría estuvo a cargo de Laura Buccellato 
–subdirectora del ICI– y Jorge Glusberg –presidente de AACA y CAYC–. Gracias al impulso dado por estas 
dos entidades, se convierte en la primera exposición de videoinstalaciones y video arte efectuada en un museo 
nacional argentino. El video de creación experimentó resistencia por parte de los ámbitos más tradicionales 

24 Curadora e investigadora en arte iberoamericano, más tarde se convertirá en directora del Departamento de Arte y Nuevos 
Medios en el Centro Cultural de España (CCE) en Montevideo. Véase: Patricia Betancur <https://www.patriciabentancur.
com/>, consultado el 10 de marzo de 2021.

25 La muestra es realizada entre el 12 y el 20 de diciembre de 1988 en el ICI de Buenos Aires, con el auspicio de la Embajada de 
Uruguay. Allí se exhibieron videos de los pioneros Enrique Aguerre, Fernando Álvarez Cozzi, Grupo Teatro Danza de Mon-
tevideo, Roberto Mascaró, Juan Castillo, Clemente Padín, Leo Ricagni, Estaban Schroeder y Walter Tournier (Aguerre, 2007, 
p. 22). 
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del cine y las bellas artes en Argentina, por lo mismo, el apoyo del ICI y el AACA fue fundamental para que se 
concretase esta propuesta que mostraba, además del recorte argentino y el panorama histórico internacional, 
una selección iberoamericana compuesta por obras de España, Brasil, Chile, Uruguay26 y Venezuela.27

Como ya ha sido mencionado, en noviembre de1992, el ICI de Buenos Aires dedica la cele-
bración anual del mes iberoamericano a Uruguay, y lo hacecon sendas exposiciones de los artistas 
Luis Camnitzer y Mario Sagradini. Como actividad paralela, en el marco de este acontecimiento, 
se organiza la muestra de «Video uruguayo», una selección de diez videos curada por la directora y 
productora Mariela Besuievsky, y presentada por Guillermo Casanova del CEMA.28

Al mes siguiente, se presenta también en el ICI la segunda muestra itinerante surgida del IV 
Encuentro Latinoamericano de Video Arte de Cuzco. Durante cinco días se proyectan doce horas y 
media de videos compuesta por cuarenta y siete trabajos de diez países.29 Patrocinada por Fundación 
Telefónica y auspiciada por la SAVI, el evento se abre con el video «De repente» (Casacuberta y Ber-
vejillo, 1990), también mostrado en la apertura del Encuentro «Montevideo’90». Este trabajo, según 
Alvira, articula una reflexión sobre los desafíos coyunturales en relación, por un lado, a la urgencia 
de generar contenidos televisivos de calidad, y por otro, a la necesidad de recuperar las pantallas te-
levisivas locales frente a la producción extranjera (2016, pp. 90-98). 

Durante los años subsiguientes las mesas de debate, seminarios y otro tipo de actividades conti-
nuarán realizándose. No obstante, a partir de 1992 cesa la frecuencia de los intercambios expositivos 
en torno al video de creación. Posiblemente, debido al surgimiento de los Festivales Franco Lati-
noamericanos organizados por el Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia, que son celebrados 
hasta el año 1996. Este evento multisede de gran trascendencia, del que participaron Francia, Chile, 
Colombia, Uruguay, Argentina, y Brasil, ofrecía un espacio de legitimación y circulación potente 
para las selecciones nacionales. 

En síntesis, el período que va de 1988 a 1992-1993, resulta muy próspero para el video de 
creación porque coincide con un momento en que las estructuras de producción, distribución y for-
mación confluyen y, tal como señala Becker, «dan forma a un mundo del arte forjado en una red de 
relaciones que intenta destacarse de otros mundos» (2008, pp. 54-59). Sin embargo, ya para media-
dos de los noventa, la llegada del mundo digital es inminente, y la cinta magnética es reemplazada 
gradualmente por los formatos numéricos. Muchas de las productoras y asociaciones conformadas 
durante los ochenta empiezan a disolverse, y sus miembros toman caminos diversos. Las lógicas de 
circulación e intercambio institucionales se modifican, aparecen nuevos actores en escena y los vín-
culos se complejizan. Abordarlos exige un estudio específico que excede el objetivo de este trabajo. 

Conclusiones
A lo largo de este escrito, hemos trazado un recorrido que observa los vínculos establecidos entre las dos 

capitales a orillas del Río de la Plata, a partir del itinerario de una institución particular: el Instituto Iberoame-
ricano de Cooperación de Buenos Aires.

26 La selección uruguaya para el panorama de videoarte iberoamericano se conformaba por obras de realizadores de los colecti-
vos NUVA y CEMA: «Gheto» (Roberto Mascaró, 1989, 5 minutos); «Memorial América Latina» (Francis James, Clemente Pa-
dín, 1989, 11 minutos); «El saco de Tiepolo» (Enrique Aguerre, 1989, 5 minutos); «Duo» (Julia Gadé, José Claudio, Fernando 
Álvarez Cozzi, 1989, 7 minutos); «Fundado en 1989» (Gonzalo Valera, 1989, 1:40 minutos); «Caída libre» (Enrique Aguerre, 
1990, 4 minutos); «Para baldío» (Fernando Álvarez Cozzi, 1989, 4 minutos); «En una noche baja uno a la región del misterio» 
(Julia Gadé, José Claudio, Fernando Álvarez Cozzi, 1990, 16 minutos); «Lobo» (Eduardo Casanova, 1989, 15 minutos) (Video 
arte internacional, 1990, s/p)

27 Véase catálogo: Video arte internacional (1990), textos de Jorge Glusberg y Laura Buccellato.
28 Realizada el 18 de noviembre, se exhiben los videos: «Por una cabeza» (Pablo Dotta, Pablo Gutiérrez, 1982, 8 minutos); «Hacia 

uno» (Guillermo Casanova, 1991, 5 minutos); «La cumparsita» (Andrés Benvenuto, 1992, 8 minutos); «De repente» (Pablo Ca-
sacuberta y Matías Bervejillo, 1990, 8 minutos), y «La Mosca» (Pablo Gutiérrez, Daniel Vilar, 1990, 45 minutos). En: «Video 
uruguayo» (1992), La Maga, miércoles 11 de noviembre, p. 6.

29 P.M. (1992) «Se realiza una muestra de video Latinoamericano», La Maga, miércoles 9 de diciembre, p. 7.
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En el ICI, el video de creación ocupó un lugar destacado desde el momento de su inauguración, lo que 
lo posiciona como referente a nivel local, regional e internacional, y lo convierte en una institución nodal del 
mundo de la videocreación regional. No obstante, hemos señalado también que el momento era propicio para 
que esta consolidación se produjese. Por un lado, existía un sustrato latinoamericano que tomaba forma en 
redes, circuitos y debates, perfilados durante los ochenta por los productores y videastas independientes. Por 
otro, gracias a la gradual popularización y accesibilidad que fue ganando el soporte video en esos años. Estos 
factores, entre otros, hicieron posible su afianzamiento y posicionamiento como espacio de convergencia e 
institucionalización deseada para las prácticas videográficas. 

La importancia la cooperación española y del ICI en Argentina, y en la región, se fundó también, en el 
apoyo brindado para financiar proyectos audiovisuales y el otorgamiento de recursos, materiales y humanos, 
que facilitaron que el circuito independiente se institucionalizara. Como argumenta Becker, las formas de 
cooperación efímeras o inestables, pasaron a hacerse más o menos rutinarias y crearon patrones de actividad 
colectiva que permitían construir un mundo del arte (2008, p. 17). 

En relación a los intercambios con Uruguay, se hace evidente que la escena del video estaba cimentada 
en el trabajo realizado por colectivos independientes, como el CEMA o el NUVA, que trazaron lazos con es-
pacios institucionales receptivos, como el MNAV o el ICI de Montevideo. La escena uruguaya, iba aventajada 
en la consolidación del ámbito del videográfico con respecto a sus vecinos, y se convierte en un interlocutor 
inmediato del ICI, ofreciendo una valiosa plataforma de diálogo e intercambio. 
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La escritura hispanoamericana de los noventa 
en una encrucijada: posmodernidad, hibridez y 
fragmentariedad

Katya Vázquez Schröder
Universidad de la Laguna

Resumen
Este artículo presenta una panorámica de los cambios que se produje-

ron en la última década del siglo xx en el género poético y microficcional, y 
que han continuado desarrollándose hasta la actualidad en Hispanoamérica. 
Estas formas de escritura caracterizadas por la brevedad y la fragmentación 
responden a nuevas maneras de entender el pensamiento de la postmoder-
nidad en un continente que es, en sí, fragmentario. El fin de este estudio 
consiste en señalar cuáles son las zonas comunes entre textos pertenecientes, 
en principio, a distintos géneros literarios. De este modo, se podrá compro-
bar que la identidad múltiple y dispersa de las ciudades latinoamericanas se 
identifica con la hibridez de estos nuevos discursos literarios escritos a partir 
de los años noventa.

Palabras clave: microficción - poesía - posmodernidad - hibri-
dez - fragmento.

The Hispanoamerican writing of  the ’90s 
at a crossroads: postmodernity, hybridity 
and fragmentation.
Abstract

This article presents an overview of  the changes that occurred in the 
last decade of  the 20th century in the poetic and microfictional genre, and 
that have continued to develop up to the present in Hispanic America. These 
forms of  writing characterized by brevity and fragmentation respond to new 
ways of  understanding the postmodern thought in a continent that is in itself  
fragmentary. The purpose of  this study is to indicate which are the common 
areas between texts belonging to different literary genres. In this way, it will 
be possible to verify that the multiple and dispersed identity of  Latin Ameri-
can cities is identified with the hybridity of  these new literary discourses writ-
ten from the ’90s.

Keywords: microfiction - poetry - postmodernity - hybridity - frag-
ment.
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El vínculo que se puede establecer entre los textos escritos en la última década del siglo xx en adelante y 
el pensamiento posmoderno es evidente, pues manifiestan lo que Frank Kermode denominó «the Posmodern 
Love affair with the Fragment» (1889, p. 35). Este gusto de la sensibilidad posmoderna por la fragmentariedad 
está justificado en el «abandono de los cuadros permanentes, de las jerarquías, del estilo o las tendencias ho-
mogéneas» (Marchán Fiz, 1988, p. 335) que el fragmento representa. En esta dirección surge una generación 
literaria «que es post-todo: post-modernismo, post-yuppie, post-comunismo, post-babyboom, post capa de 
ozono. Aquí no hay realismo mágico, hay realismo virtual», como señalan Fuguet y Gómez (1996, p. 12) en 
el prólogo de McOndo. Con la publicación de dicho prólogo y con la lectura del Manifiesto Crack en México, 
1996 se erige como el año que marca el punto de inflexión definitivo en la emergencia de una nueva escritura 
latinoamericana.

De este modo, la literatura se muestra como una manifestación de la sociedad que refleja la visión de 
las nuevas ciudades latinoamericanas, atravesadas por las tendencias económicas, políticas y culturales de la 
globalización y el «postrabajo» (Ferman, 2004). Los textos de esta nueva generación de los noventa dan cuenta 
de comunidades en «crisis». Tal es así que, en Uruguay, por ejemplo, Larre Borges (1998, p. 12) ha acuñado el 
término de «estética de la crueldad» para referirse a una serie de escritores que incomodan al lector a través 
de sus textos, tales como Ricardo Henry, Daniel Mella, Gabriel Peveroni, Henry Trujillo, Rafael Courtoisie, 
Felipe Polleri o Fernanda Trías. Esto demuestra el acercamiento de las prácticas expresivas a los escenarios 
asociados con la violencia en sus más variadas ex-presiones.

Jean-François Lyotard definió lo posmoderno en La Condition Postmoderne (1979) como una consecuencia 
de la incredulidad que habían provocado los metarrelatos de la modernidad por otorgar a su lector la espe-
ranza de que con la razón se podía mejorar el mundo. Estas narrativas perdieron su legitimidad y en su lugar 
persistieron los pequeños relatos con juegos lingüísticos que no tienen ninguna pretensión de autoridad. Esta 
es la época del «todo vale» y se acepta todo lo que no puede ser gobernable con reglas ya preestablecidas. 
La discontinuidad y la ruptura de fronteras, la falta de profundidad, la desaparición del sujeto individual, la 
réplica y la tecnología son características que definen al nuevo siglo. Se privilegia en la literatura posmoderna, 
de este modo, según Linda Hutcheon (1988), «lo discontinuo, local y marginal», y, sobre todo, la parodia, pues 
supone «una ruptura y contestación de lo establecido» (como se citó en Noguerol, 1996). No muy alejado de 
lo que supuso la vanguardia a principios del siglo xx, el siglo xxi se abre con una doble codificación: una 
contestación como una complicidad con la tradición.

La creación de textos «ex-céntricos», aquellos que ponen su foco en los márgenes, es decir, en todo 
aquello que la modernidad desdeñaba, lleva a nuevas técnicas de experimentación tanto en los temas, como 
en el registro lingüístico, e incluso, en los formatos literarios. La fragmentación se prefiere frente a los textos 
extensos, de modo tal que el lector tenga un papel tan o más importante que el propio autor, y el proceso de 
creación sea doble. La multitud de interpretaciones se apoyan en modos oblicuos de expresión. Se podría ha-
blar, por lo tanto, de una autonomía del fragmento.

Lauro Zavala (2006) delimita las fronteras entre la cultura moderna y la posmoderna, precisamente, 
basándose en una perspectiva desde la fragmentariedad. Mientras que en la modernidad la pérdida se une a 
la fragmentariedad de los textos y de los espacios, en la posmodernidad la fragmentariedad misma es la que 
da unidad de sentido al discurso, ya que permite distintas combinaciones e interpretaciones según el contexto. 
Omar Calabrese ha denominado esto, respectivamente, una «estética (moderna) del detalle» y una «estética 
(posmoderna) del fragmento» (como se citó en Zavala, 2006, p. 74). Cada fragmento, por lo tanto, exige su 
propio contexto de validación dentro del propio texto.

Las zonas compartidas entre el microrrelato, el cuento y la poesía responden a «un mismo impulso pos-
moderno de derrocar los centros privilegiados» mediante un lenguaje destinado a «descentrar y desautorizar 
el discurso mesiánico», como señala Ana Rueda (1989, p. 29). La excentricidad puede venir dada, dentro de la 
microficción, por la ruptura de moldes expresivos, por ejemplo, en títulos más largos que el propio texto que 
encabeza, como es el caso de Luisa Valenzuela en «El sabor de una medialuna a las nueve de la mañana en un 
viejo café de barrio donde a los 97 años Rodolfo Mondolfo todavía se reúne con sus amigos los miércoles a la 
tarde» (1975). A su vez, otro punto de encuentro entre ambos tipos de texto en el contexto hispanoamericano 
es la reivindicación de las minorías, como podemos comprobar en los textos de Washington Cucurto, quien ha 
optado por una «escritura de la provocación» (Martín Aguierrez, 2016, p. 194) o en Alan Mills, quien escribe: 
«No, no es otro / el indio soy yo, / a ver, repita conmigo» (Guerrero, 2010, p. 568). A propósito de este hecho, 
Antonio Cornejo Polar (2003, p. 6) señala que:
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Es el momento de la revalorización de las literaturas étnicas y otras marginales y del afinamiento de cate-
gorías críticas que intentan dar razón de ese enredado corpus: «literatura transcultural» (Rama), «literatura 
otra» (Bendezú), «literatura diglósica» (Ballón), «literatura alternativa» (Lienhard), «literatura heterogé-
nea» (que es como yo prefiero llamarla) opciones que en parte podrían subsumirse en los macroconceptos 
de «cultura híbrida» (García Canclini) o de «sociedad abigarrada» (Zavaleta), y que –de otro lado– expli-
can la discusión no sólo del «cambio de noción de literatura» (Rincón) sino del cuestionamiento radical, al 
menos para ciertos periodos, del concepto mismo de «literatura» (Mignolo, Adorno, Lienhard).

De este modo, muchos de los recursos de la microficción poseen su correlato con los postulados posmo-
dernos, como puede ser el diálogo con la tradición literaria o el rechazo de la división entre lo culto y lo popu-
lar. Posmodernidad y microficción se insertan dentro del mismo marco teórico de «deconstrucción, intertex-
tualidad y eclecticismo» (Pontes Velasco, 2004, p. 268); este último rasgo se explica por la fragmentariedad a la 
que ya hemos aludido, pues la ficción breve, así como la poesía, supone una ruptura del principio de unidad. 
Esto deriva, pues, en «textos penelopianos», como Rueda (1989, p. 30) los denomina; es decir, textos que se 
encuentran en continua transformación, en un hacerse mientras se leen. A su vez, supone también un enfren-
tamiento contra uno de los signos de la contemporaneidad: el vacío del signo lingüístico (Rueda, 1992, p. 12).

Esto lo encontramos, por ejemplo, en el escritor uruguayo Rafael Courtoisie (Montevideo, 1958). Fran-
cisca Noguerol defiende en su producción un conjunto de minificciones integradas, «textos fractales», en 
términos de Lauro Zavala (2004: p. 86), que pueden ser leídos independientemente, pero que adquieren ma-
yor significación cuando se vinculan en una estructura cerrada. «Courtoisie testimonia las perplejidades de 
nuestro mundo, donde las voces fragmentadas y los discursos superpuestos dan idea del caos que nos rodea» 
(Noguerol, 2004, p. 242). El propio autor, quien se considera poeta ante todo, aseveró que la lírica es el núcleo 
esencial de su obra, ya que ninguna ficción funciona como la poesía, como se puede comprobar en Umbría 
(1999). Noguerol los denomina textos fronterizos, tanto en relación a su género como a la temática y a la for-
ma. En su conjunto, como ocurre en la microficción y en la poesía, el silencio cobra una importancia central.

Queda por poner el foco en uno de los protagonistas, el más importante en el proceso creativo: el lec-
tor. Luis Camnitzer (2011, p. 128) localiza el cambio más radical que se está produciendo actualmente en el 
público, debido a que ya no es una masa estática y localizada, sino que el artista es capaz de definir un pú-
blico, o, como Elena Oliveras (2011, p. 214) propone, «públicos», pues las obras circulan fuera de los límites 
tradicionales, es decir, no se circunscriben únicamente al libro, sino que intervienen también el espacio de la 
ciudad e, incluso, la intimidad del hogar. De este modo, es fundamental establecer un hilo conductor entre una 
identidad en crisis y tambaleante latinoamericana; una condición posmoderna, expresión del capitalismo más 
avanzado, que no tiene mejor modelo histórico, como señala Cornejo Polar (2003, p. 7) que «el tullido y de-
forme subcapitalismo del Tercer Mundo»; y una literatura híbrida que, como resultado de su contexto, acopia 
referencias de autores latinoamericanos, que se ve atraída por la periferia y lo marginal, y que no se encorseta 
dentro de un género estanco, sino que transgrede las definiciones.

La realidad hispanoamericana múltiple y fragmentada
Conviene repasar el contexto de fragmentación social, mercantilización cultural, relativismo ideológico, 

simulacro creativo y de fugacidad posmoderna en el que nos situamos, ya que en este el texto literario pue-
de servir como un artefacto simbólicocultural, «no para fijar identidades sino para facilitar identificaciones» 
(Moraña, 2004, p. 193). El texto muestra lo social como un flujo de prácticas comunitarias que son aún poco 
visibles, que no están institucionalizadas, y que son opuestas, según Benjamin Arditi, a la sociedad (como se citó 
en Moraña, 2003, p. 150). De este modo, «el imaginario y las interacciones comunitarias se materializan en el 
nivel de lo simbólico, ficticio, utópico o alegórico» (p. 151) y encuentran su registro en la literatura.

Ante este contexto fractal de los años noventa, el continente americano es víctima y causa de que los 
textos literarios respondan a un fenómeno de «la crisis de la ciudad letrada, el consecuente descentramiento de 
la literatura y la importancia abrumadora de la cultura massmediática» (Castro-Klarén, 2000, p. 394). De este 
modo, se crea una asimetría entre una cultura letrada que forjó la identidad nacional frente a la producción 
audiovisual de un ciudadano global.

Por un lado, existe un subdesarrollo visible que se demuestra a través de «la entronización del rancho» 
(Ramos, 2011, p. 276), lo cual hace que las minorías se conviertan en un foco de interés para los autores que, 
en la mayoría de los casos, han experimentado esas diferencias de clase. Por otro lado, se concibe la idea de 
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América Latina como en permanentes crisis o en permanente expectativa; es decir, «de cambios, evoluciones 
y revoluciones» (p. 276). En algunas ciudades latinoamericanas, como señala Ramos (p. 276), existe «una 
política y una poética (…) de lo que nunca está fijo», es decir, de un espacio que se adapta continuamente al 
cambio, a migraciones y exilios económicos y políticos; a la desasistencia y a la vulnerabilidad extrema; a la 
discontinuidad de los proyectos públicos. Se ha hablado también de la propia discontinuidad de las ciudades 
que nacieron de forma sobrevenida, y, así como surgieron, también pararon de golpe. Es el caso de Managua, 
Iquitos o Mompox, las cuales, capturadas por el narcotráfico o el contrabando, «siguen en patética sobrevi-
vencia» (Zátonyi, 2003, p. 118).

El sujeto nacional «aparece atrapado en un jaque mate», como Castro-Klarén enuncia (2002, p. 455), 
debido, sobre todo, a una cultura electrónica no nacional que hace circular identidades en un espacio social 
desterritorializado. Si «lo latinoamericano anda suelto», como dice García Canclini (2002, p. 20), la evidencia 
será vista en los textos escritos por autores que se encuentran en este debate de redefiniciones de lo propio, 
ya que es disperso, como así también la poesía y la narración microficcional que se entrecruzan e invaden el 
territorio del otro, géneros que durante tanto tiempo estuvieron bien acotados.

El escenario actual, según Moraña, está marcado por el «predominio del mensaje audiovisual, la fecun-
didad transdisciplinaria, el vacío de una pedagogía nacionalista no reemplazado aún por ninguna estrategia 
de interpelación colectiva, el cambio en la función del intelectual y las instituciones académicas y culturales» 
(2004, p. 192). Precisamente, son los dos primeros aspectos los que aquí nos interesan, puesto que exigen un 
nuevo tipo de lenguaje y de «recipiente», una nueva manera de llegar hasta su lector. En los últimos tiempos, 
los discursos han dejado de ser «compartimentos estancos y lugares marcados de formas culturales» (p. 194). 
Lo que en este trabajo se pretende es encontrar una nueva forma de interrogar al texto literario que ya ha atra-
vesado las fronteras transdisciplinarias y transgenéricas. Estos terrenos indefinidos son «de notable atractivo en 
épocas de crisis y cuestionamientos» (Alonso y Peña, 2004, p. 97).

La promiscua escena cultural contemporánea implica, por lo tanto, procesos de mezclas, una hibridez 
cultural, como ya se ha dicho, que se refiere al «entreverado espacio global en el que coinciden, deformados 
en parte, el arte culto, el de masas y el popular, mezclados entre sí» (Escobar, 2011, p. 47). El nuevo escenario 
mundial se concibe como una totalidad en cuyo entramado es complicado reconocer las señas de la diversidad. 
Lo que sí hay que explorar son los lugares propios desde donde se participa del festín global. Las fronteras 
culturales, así como las prácticas artísticas, saltan las barreras que mantenían las definiciones acotadas. Tanto 
la literatura como el arte en Hispanoamérica son el documento más claro sobre la dificultad del ser. De este 
modo, encontramos autores que buscan, precisamente, formas del caos para trabajar con ellas, que se agrega 
a la hibridez lingüística y conceptual contemporánea. «La idea es señalar, hacer ver», señala Ramos (2011, 
p. 287). La hibridez connatural a las ciudades se encuentra con la hibridez de los lenguajes artísticos de la 
última década, y así se producen continuas tomas, apropiaciones y sustituciones en los que múltiples críticos 
han puesto la lupa.

De esta manera, Latinoamérica, y muy especialmente el Caribe, siempre ha sido un lugar de entrecru-
ces, no como accidente, sino como esencia. Y más aún, pues la diferencia cultural no se plantea como una 
mera reacción o resistencia defensiva, sino como «un gesto político afirmativo, obediente a sus propias estrate-
gias» (Escobar, 2011, p. 40). De este modo, hablar de un «arte latinoamericano» permite «nombrar un espacio, 
discursivamente construido, en el que coinciden o se cruzan jugadas alternativas de significación y propuestas 
que se resisten a ser enunciadas desde las razones del centro» (p. 41). De modo que el concepto del ser latino-
americano implica una aceptación de la periferia y una toma del discurso desde esa posición excéntrica para 
ofrecer nuevas perspectivas que no responden a una unidad ni tampoco a una coherencia, como se espera de 
la unificación de su diversidad en una totalidad imposible.

En la década de los noventa, no obstante, fenómenos como la migración, la apertura de canales virtua-
les que conectan y superponen espacios reales, el alcance masivo de las comunicaciones (lo cual afecta directa-
mente a la creación y difusión de los textos literarios) y el surgimiento de movimientos sociales que traspasan 
cualquier frontera, pasando por una globalización capitalista y las nuevas formas de marginalidad que surgen 
de ella, todo ello, contribuye a difuminar la categoría de nación, de identidad, de género y de cualquier otra 
etiqueta éticoestético ya anquilosada. El reto es, por lo tanto, descubrir cuál es el lugar que le pertenece a 
América dentro de la historia, es decir, el espacio de América en el mundo.

Es, precisamente, porque, en palabras de García Canclini, «América Latina no está completa en Amé-
rica Latina» (2002, p. 19), ya que la fragmentación se convierte en una consecuencia inevitable, y la globaliza-
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ción, en una solución. La imagen de América Latina, continúa García Canclini, «le llega de espejos disemina-
dos en el archipiélago de las migraciones».

A finales del siglo xx, las personalidades que intervienen en el debate sobre qué significa ser latinoa-
mericano incluyen nuevas voces: «indígenas y afroamericanas, campesinas y suburbanas, femeninas y prove-
nientes de otros márgenes» (García Canclini, 2002, p. 19). De ahí que la figura del artista, junto con el texto, 
se transforme, varíe y esté atravesada por la interdisciplinariedad. Aparece, así pues, a partir de los noventa, 
el artista versátil que trabaja también en el ámbito performativo. Por lo tanto, en este contexto de crisis que 
hemos mencionado, la poesía se transforma en el siglo xxi en «uno de los espacios críticos más creativos, 
independientes y radicales de nuestra cultura» (Guerrero, 2010, p. 32), de ahí la necesidad de un compromiso 
del artista con su obra, y esta, a su vez, con las circunstancias en las que se origina.

El afán de colocar las obras dentro de lo localista se derrumba ante la característica híbrida del propio ser 
latinoamericano. «Lo autóctono se debilita ante lo híbrido», argumenta Villoro (2011, p. 32), lo cual demues-
tra que el contexto en el que surge la obra sí la influye, pero hay que resignificar este contexto y encuadrarlo 
dentro de una crisis de identidades caracterizada, no por una reivindicación localista, sino por cambiantes sin-
cretismos que denotan un proceder transitorio. Estas transfiguraciones se pueden comprobar en lo dicho por 
el artista de performance Guillermo Gómez Peña: «Me estoy desmexicanizando para mexicomprenderme» 
(2011, p. 33). Como apunta García Canclini, lo híbrido –a diferencia de lo sincrético, lo criollo y lo mestizo– se 
trata de un proceso y no de un hecho consumado, «las culturas híbridas no se han asentado en la tradición; son 
su zona de cambio» (2011, p. 33). Por ello, quizás sea este el momento en la historia de aceptar una identidad 
que abandona las exigencias, heredadas del legado romántico, de ser complaciente y desproblematizada, y 
de asumir su característica múltiple, disidente y ecléctica. En el entrecruzamiento al que tantas veces hemos 
aludido se encuentra, posiblemente, la capacidad de universalización de la experiencia americana.

La noción de hibridez
Teniendo en cuenta las palabras de Alfonso del Toro (2006), la hibridez apunta a dos momentos: prime-

ro a una potencialización de la diferencia que conduce; luego, a un reconocimiento de esta diferencia, que per-
mite negociar identidades nuevas en un tercer espacio. La hibridez como transversalidad es una construcción 
que tiene lugar «en los puntoscruces o en los márgenes, en las orillas de una cultura, donde “orilla”/“margen” 
no implica siempre y fundamentalmente exclusión/discriminación, sino la articulación de nuevas formaciones 
culturales» (Toro, 2006, p. 19), así como también de textos bajo las características que se encontraron siempre 
en la periferia.

Esta desterritorialización semióticaculturalgenérica permite recodificaciones y reinvenciones de los cá-
nones y de las identidades. Lo auténtico se negocia hoy en día «en la diversidad de las orillas y en los puntos-
cruces del encuentro de culturas» (p. 20), de modo que se vive en un intermedio, «un espacio extraterritorial» 
(p. 20) o simultáneamente en diversos mundos que producen que la fisura sea el verdadero signo de identidad 
de una generación.

Vemos un ejemplo de esto, como señalábamos en el apartado anterior, en el artista Gómez Peña, quien 
considera el arte de la performance como «un “territorio” conceptual con clima caprichoso y fronteras cambian-
tes; un lugar donde la contradicción, la ambigüedad y la paradoja no son solo toleradas, sino estimuladas» 
(2011, p. 302). Se trata, pues, del territorio intermedio por antonomasia, porque esto le garantiza al artista, a 
su vez, ciertas libertades: «Somos criaturas intersticiales y ciudadanos fronterizos por naturaleza».

Los textos a caballo entre lo poético y lo narrativo no escapan tampoco a esta definición ni a los posibles 
contenidos en los que se enfocan. «Vemos nuestro futuro probable reflejado en los ojos de los indigentes, de los 
pobres, los desempleados, los enfermos y los inmigrantes recién llegados» (Gómez Peña, 2011, p. 302), perso-
najes –pues adoptan esa categoría en el texto– que abundan en los poemas actuales de los escritores latinoa-
mericanos. De este modo, Gómez Peña desarrolló una poética fronteriza en la serie «Prophecies, Poems and 
Loqueras for the End of  the Century», subtítulo de su obra The New World Border (1996) y creó en él al «homus 
fronterizus».

La historia contemporánea del arte, asegura García Canclini, se debate entre las conductas dedicadas 
a «afianzar la independencia de un campo propio» y las que insisten en «abatir los límites que lo separan» 
(2010, p. 15). De esta manera, no hay estabilidad ni definición que asegure la supervivencia de una categoría 
fija dada, sino que se busca precisamente abrir nuevas posibilidades ante un mundo en el que las normas pre-
establecidas se derrumban.
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Para Gustavo Guerrero, la atomización y la diversificación del concepto de poesía son las que han aca-
rreado «el derrumbe del sistema moderno» (2010, p. 22), lo cual conlleva también nuevas formas de leer y de 
apreciar el texto resultante. Esta heterogeneidad en los textos, que provoca una gran dificultad en el momento 
de clasificarlos, no tiene por qué seguir siendo vista como un fallo en el sistema, sino que probablemente se tra-
ta de una de las herramientas privilegiadas de los poetas surgidos a partir de los años noventa o «postpoetas», 
como alude Agustín Fernández Mallo (2009, p. 37).

Guillermo Gómez-Peña

García Canclini defiende el surgimiento de un arte «postautónomo» (p. 17), el cual hace referencia a 
los «desplazamientos de las prácticas artísticas basadas en objetos a prácticas basadas en contextos» que permiten 
colocar la obra de arte en «medios de comunicación, espacios urbanos, redes digitales y formas de participa-
ción social donde parece diluirse la diferencia estética». De ahí que el texto se convierta en una manera de 
implantarse en la sociedad y de insertar la sociedad en sí misma en la forma y contenido del cuerpo textual. La 
poesía, que «dice lo que dice el tiempo, inclusive cuando lo contradice», según Octavio Paz, se enfrenta ahora 
a una «pérdida de la imagen del mundo» (2012, p. 32), y es por ello que aparece como una «configuración de 
signos en dispersión: imagen de un mundo sin imagen».

Fernández Mallo (2009), al escribir sobre la pospoesía que prepondera en el ámbito exclusivamente es-
pañol desde los años noventa, comprometida con el pulso de su época, reconoce en ella una fusión de géneros 
mediante procedimientos no versales del poema; es decir, una «inmersión en territorios de frontera» donde 
la narrativa, el artículo y el informe tienen especial importancia. Entre otras características que Fernández 
Mallo (p. 72) nombra, destaca la disolución del yo, el ritmo visual, y, lo que aquí nos interesa especialmente, 
«el poema como fragmento». Esta poesía pospoética se aleja de la poesía actual escrita en Hispanoamérica en 
tanto y en cuanto rechaza la oralidad en los textos y se origina como un objeto poético imposible de recitar.

Por el contrario, en Hispanoamérica todavía se mantiene y se renueva la oralidad proveniente de la 
tradición, que no por ello excluye la posibilidad de que pueda ser vista y leída, creando así dos composiciones 
distintas según cómo se perciba, incluyendo aquí esa «tercera naturaleza» constituida por los recursos electró-
nicos: ventanas interactivas, hipertextos, iconos, entre otros. De este modo, la comprensión del texto se hace 
inseparable del soporte en que venga dada. La oralidad, por tanto, se recupera de la tradición y se renueva 
mediante nuevos medios de comunicación, «el regreso de la poesía como fiesta, ceremonia, juego o acto co-
lectivo», como apunta Octavio Paz (2012, p. 38). La apropiación de la oralidad, tanto en la poesía como en la 
narrativa, es, a su vez, un rasgo definidor de las culturas tradicionales de las «trastierras», como señala Carlos 
Pacheco (1989).

García Canclini (p. 22) aseguraba que «el arte trabaja ahora en las huellas de lo ingobernable», pero 
todas las disciplinas comparten actualmente la indefinición a la hora de clasificarlas. Estas zonas de confluen-
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cia son denominadas por Fernández Mallo (2009, p. 93) «extrarradios», un término ya utilizado por Guy 
Debord en los años cincuenta dentro de la Internacional Situacionista. Si bien Fernández Mallo lo emplea 
para referirse a los límites indefinidos entre la poesía y la ciencia, podría ser aquí nuevamente recuperada para 
hacer referencia a esos bordes donde coincide la poesía con la microficción. Esta última es, para Lauro Zavala 
(2004), solo uno de los síntomas de un fenómeno cultural más amplio que traspasa los límites de la escritura y 
alcanza los terrenos de la ética, la estética y la vida cotidiana urbana.

La última poesía latinoamericana microficcional
El microrrelato y la poesía parecen tener una unión genética, «los experimentos provenientes de la poe-

sía encontraron una forma que luego sería desarrollada por narradores decantando esta forma mínima más 
del lado de lo narrativo» (Roas, 2010, p. 274). Del mismo modo, el manifiesto de la revista colombiana Zona 
también asienta los orígenes del microrrelato en la poesía y lo concibe como «un híbrido, un cruce entre el 
relato y el poema (…). Su estructura se parece cada día más a la del poema» (Rojo, 1996, p. 40-41). Esto último 
puede verse doblemente enfatizado si contamos con la hipótesis de que también el poema se acerca cada día 
más a la estructura del microrrelato, como señala el manifiesto de Zona: «No se deja dominar ni encasillar y 
por eso tiende su puente hacia la poesía cuando le tientan aplicar normas académicas». Si bien hay autores 
como Dolores Koch que consideran que definir al microrrelato sobre la base de un género híbrido es «lanzarla 
a tierra de nadie, negarle identidad y envergadura» (2004, p. 46), no creemos que esto sea completamente 
válido, porque, aunque plantea incesantes cuestionamientos sobre su naturaleza, negar su carácter fronterizo 
sería omitir su propia razón de ser.

La comparación entre el microrrelato con el poema, y sobre todo el poema en prosa, está latente, aun-
que se intente, aun así, encontrar las características que los diferencian. No obstante, algunas de las caracte-
rísticas propias del microrrelato coinciden con las que se pueden ofrecer del poema. Estos rasgos que se han 
aportado con el fin de oponerlo al cuento tradicional, por un lado, hacen confluir, por otro, las cualidades en 
común que tiene con el poema, tanto en verso como en prosa. De este modo, es inevitable que, en muchas 
ocasiones, poema y microrrelato se amalgamen en un solo texto hasta tal punto que las diferencias genéricas 
dejan de ser operativas. Esto puede ser reconocido en el texto «Contra el imaginario», del escritor cubano Ri-
cardo Alberto Pérez (1963), recopilado en Encuentro de la cultura cubana (1996-1997). Se trata de todo un cuento 
en verso, en el que hay personajes, espacio y tiempo, incluso anécdotas: «Se trataba de una conversación / de 
un encuentro / con Bernabé Ordaz / sobre el match de Sevilla / con don de miniaturista / comentando las 
jugadas de algunas partidas / En vida de mi madre / jamás hablamos sobre el ajedrez / parece ser que el único 
juego que le interesaba / era el de las briscas con la baraja española» (Ortega, 2011, p. 216).

De este modo, cabría considerar, como Violeta Rojo, que el ámbito poético es solo una de las «calas 
genéricas» (1996, p. 8) en las que repara la microficción. La brevedad, como ya hemos señalado, implica en 
ambos tipos de discurso un exquisito cuidado del lenguaje, un ritmo, una musicalidad y el empleo de rasgos 
estilísticos propios de la poesía. Estos textos de naturaleza lírica se construyen mediante un yo narrativo que 
ofrece su visión del mundo de una forma particular, «con orientación pictórica o musical, fragmentación tem-
poral y mayor atención al espacio» (Alonso y Peña, 2004, p. 97). El resultado se designa, entonces, como poesía 
o como microrrelato según la intención que haya tenido el autor.

La correlación entre el minimalismo y el uso del lenguaje figurativo de la lírica es notable, ya que la 
restricción de palabras produce que el aspecto figurativo y metafórico del texto se vea fortalecido, igual que su 
poder semiótico, en detrimento del carácter narrativo. Esta cercanía se explica, a su vez, por motivos que ya 
han sido mencionados como la difuminación del personaje narrativo y de la relación sintácticológica entre las 
frases. El alejamiento de la ficción desdibuja la secuencia cronológica y fortalece la descripción. Sin embargo, 
y como señalamos en este estudio, también la poesía, particularmente hispanoamericana, se acerca a la fic-
ción desarrollando un espacio, un tiempo y los perfiles de personajes, incluido el yo lírico; características que, 
según Gerlach (1989, pp. 77-78), son importantes en la creación de un relato. En esta línea encontramos, por 
ejemplo, el poema «Sin llaves y a oscuras», de El salmón (1996), escrito por el escritor argentino Fabián Casas. 
Este texto implica un tiempo (una mañana), un espacio (la casa), un personaje que realiza una serie de acciones 
y un monólogo interior que conforma este texto poético, pero también minificcional. Se trata de una forma 
de relatar el poema de forma cercana y cotidiana, pues no hay hábito más frecuente que sacar la basura: «Es 
transitorio, me dije; / pero así también podría ser la muerte: / un pasillo oscuro, / una puerta cerrada con la 
llave adentro, / la basura en la mano» (Guerrero, 2010, p. 210).
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Julio Ortega, en su obra Antología de la poesía latinoamericana del siglo xxi: el turno y la transición (2001), plantea 
dos cuestiones fundamentales en la discusión actual sobre los límites entre la poesía y la narración microfic-
cional, los cuales se presentan difusos en la literatura hispanoamericana. El primer interrogante que se nos 
plantea es«¿cómo hacer legible lo que aún no se configura del todo?» y, a continuación, «¿cómo entender estos 
esfuerzos de reconstrucción poética liminar y fronteriza?» (p. 19). Ambas cuestiones implican un estudio sin-
crónico aproximado que, más que compararlo con la tradición que rompe o supera, mira hacia el futuro. Ese 
debe ser, de hecho, el signo que le corresponde a una América que ya ha cumplido el bicentenario de las pri-
meras declaraciones de independencia: el signo de «una memoria proyectada hacia el futuro» (Jiménez, 2011, 
p. 22). La poesía más joven de este fin de siglo es una «futuridad compartible» (p. 11), porque «el futuro es un 
exceso de presente» (p. 12). Esto implica una reafirmación de cuatro elementos principales que han de defi-
nir y responder al contexto de la década en la que se origina. En primer lugar, se reafirma la individualidad; 
luego, la comunicación humanizadora; en tercer lugar, la intimidad del diálogo, y, en cuarto lugar, el deseo 
creador. El empleo de representaciones irónicas y desapegadas, perturbadoras, tanto en la poesía como en los 
microrrelatos implica, a su vez, un mayor distanciamiento para lograr abarcar todos los temas que afectan a la 
sociedad actual. Se remonta el paisaje emotivo común hasta la contradicción mediante escenarios mundanos 
y temporalidades anímicas. La voz poética equivale a un monólogo dramático en el cual la poética se enuncia 
como una verdad, como una experiencia única: son los nuevos aforismos.

La poesía hispanoamericana desde los años noventa es leída, según Ortega, «en un lenguaje que ya no 
es “literario” o “poético”; que es un lenguaje tentativo pero intransferible, cotidiano pero distintivo, subjetivo 
pero documental» (2001, p. 16). De este modo, se liberan de la obsesión teorizante y de la normatividad sal-
tándose, como ocurrió en la vanguardia, los límites genéricos ya establecidos. Estos poetas no se adhieren a 
un solo modelo de lectura, a una estética dominante o a una opción monológica excluyente, sino que logran 
que los géneros entren en interacción. Por ello, y como Cortázar ya había anunciado con el cuento, la poesía 
actual hispanoamericana logra que el tema más vulgar y cotidiano se revista de una gran carga semántica. Así 
se logra que «un vulgar episodio doméstico (…) se convierta en el resumen implacable de una cierta condición 
humana, o en el símbolo quemante de un orden social o histórico» (1962, p. 310).

La cotidianeidad adquiere en el texto un carácter universal. El conflicto en el día a día de los personajes 
explica el carácter lírico en la narración o la narración dentro del mismo poema. Son textos que parten, por 
lo tanto, del mismo proceso de creación, de la imagen, y se traslada al papel no mediante una explicación de 
los hechos, sino mediante una confrontación vana, a simple vista, pero abarcadora, de la condición humana. 
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En el microrrelato, debido a la brevedad que lo define, no cabe la proliferación de imágenes, sino que, como 
el poema, se vale de una sola imagen para ironizarla, alterarla o denunciarla.

Si bien la individualidad es un rasgo que ha sido destacado por Ortega como constituyente de la poesía 
última, conviene también destacar grupos poéticos surgidos a partir de los años ochenta y que perviven en 
los distintos países latinoamericanos. Encontramos así al Grupo Tráfico, en Caracas, caracterizado por una 
lengua poética más idiomática; Los Nuevos, en Lima, grupo que se ha extendido hasta la organización de Los 
Nuevos Nuevos; también en Lima se encuentra Hora Zero, y la revista Hueso Húmero. Otras de las revistas que 
continúan su labor actualizándose en los nuevos formatos y soportes digitales son Diario de Poesía e InterNauta 
Poesía, ambas en Argentina. A su vez, cabe mencionar las editoras artesanales que cuentan cada vez con un 
mayor renombre entre las editoriales de Venezuela como Tierra de Gracia y Pequeña Venecia.

Es posible marcar una diferencia en los poetas nacidos en torno y después de 1960 porque tienen, según 
Ortega, otra sensibilidad: «El de la depresión sin salida» (2001, p. 21). Cambia, de este modo, el tipo de repre-
sentación de la realidad que se refleja en los textos: un mundo menos remoto, más inmediato, que implica un 
mayor acercamiento a la cotidianeidad. La temporalidad también es diversa respecto a la generación anterior. 
A partir de 1960, la página se convierte en un registro emotivo mediante un lenguaje más enunciado que 
desplegado. Esto implica, nuevamente, que el hablante se encuentra más cerca del lector, y el hecho poético 
es ahora un acto poético «menos performativo y más dialógico» (p. 14), aunque esto puede ser puesto en duda 
si tenemos en cuenta el avance que ha tenido la performance entre artistas como Gómez Peña, al que ya hemos 
aludido anteriormente.

Lo que es importante destacar, no como diferencia respecto a lo anterior, sino como una pervivencia 
desde la vanguardia, es la contextualización dentro de lo urbano del entorno cotidiano en el que nos move-
mos día a día, los objetos que se integran en la dinámica rutinaria de nuestras vidas. No obstante, también 
la cultura popular se fusiona en el frenesí de la ciudad en aras de un debate social y cultural inmediato. De 
ahí la importancia que supone la web en la actualidad, la cual permite que circulen creaciones iniciados por 
artistas y modificados por otros, de forma que incluso las fronteras entre el arte y el noarte se desdibujan. Sin 
embargo, no se circunscribe solo a este siglo el propósito del arte de ampliar la participación. «Se democratiza 
la innovación», de modo que entramos en una era de «innovación abierta y multidireccional» (García Can-
clini, 2010, p. 48). De este modo, quedan alterados los vínculos entre creación, espectáculo, entretenimiento 
y participación, elementos condensados en la propia obra artística. Los distintos lenguajes del coloquio se fu-
sionan en una correspondencia clara con la lengua oral: la voz es instante y ocurrencia. La intimidad debe ser 
dicha, la escena es compartida, de modo que se logra un conocimiento mutuo que permite la glosa irónica. Se 
recupera, así, el valor más inmediato y fluido del habla, lo cual supone un retorno a la tradición más antigua 
de los pueblos americanos.

El espacio en el que el texto se ubica es en el anfiteatro de la imagen migratoria: «El poema viene de un 
lugar y sigue a otro» (Ortega, 2001, p. 19). Por lo tanto, el poder articulatorio del poema se encuentra en su 
tránsito y no en su origen. Esto puede enmarcarse dentro de la posmodernidad periférica que implica una cri-
sis de todos los órdenes, como ya señalábamos anteriormente. Todas las explicaciones posibles son insuficien-
tes respecto a la violencia, corrupción y depresión del espacio político, panorama que conforma la realidad 
de cada uno de los artistas. Los objetos culturales han perdido su estatuto normativo, su índole disciplinaria 
prefijada, «se han hecho híbridos, desplazados de su origen, fronterizos» (p. 18). Ese es otro de los signos, por 
tanto, que se debe destacar dentro de Latinoamérica como una creación cultural: la apertura al mundo en 
todos los ámbitos de las artes, abrirse en diálogo con las demás culturas y no cerrarse sobre «el espejismo de 
una identidad supuestamente protectora de “esencias” inexistentes» (Jiménez, 2011, p. 22).

El «coloquialismo» que señala Sánchez García en la poesía última de Latinoamérica se caracteriza, 
según Carmen Alemany, por «un acercamiento a la naturalidad, tan propia en la expresión oral» (1997, 
pp. 11-12) y que, además, se trata de una poesía que «se alimenta de lo cotidiano (…), elementos de la realidad 
que utilizamos en nuestras conversaciones y que el poeta adopta como propios» (p. 30). A su vez, Kiko Mora 
(2002) observa que el lenguaje coloquial es «un intento de hermanamiento y de solidaridad con la gente de la 
calle, una “rehumanización”, según Félix Grande, que se contrapone al sentido orteguiano de la vanguardia 
deshumanizada». De este modo, se puede comprobar una diferencia entre dos momentos históricos: el que 
proclama una poesía alejada del discurso de sus lectores, que busca «artefactos verbales que funcionan gracias 
a juegos de ingenio» (Calderón, 2014, pp. 23-24) y otro que persigue interpelar a su lector, traerlo al presente 
y a sus problemáticas. Como plantea Hernández Montecinos, «el lenguaje poético fue, es y será la principal 
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operación que puede desarticular su propia genealogía, narrar la catástrofe y a la vez construir un futuro» 
(2010, p. 7).

Una poesía que se convierte en una conversación en la que todos pueden formar parte, pero cada 
uno desde sus condiciones personales y sociales, ya que cada uno «busca refugio en la palabra frente a las 
incertidumbres del mundo contemporáneo» (Sánchez García, 1997, p. 41), es la corriente que caracteriza 
a Hispanoamérica desde los años noventa. Surge, así pues, una «poesía ante la incertidumbre» que vincula 
autores de distintos países de Hispanoamérica como Federico DíazGranados (Colombia), Xavier Oquendo 
(Ecuador), Carlos Aldazábal (Argentina), Roxana Méndez (El Salvador) o Gabriel Chávez Casazola (Bolivia), 
por nombrar algunos. Por otro lado, Sánchez García hace referencia también a otros dos grupos dominantes 
de la literatura escrita a partir de 1970, como es la poliédrica «Estética del Fragmento» y los herederos de la 
poesía neobarroca.

Hispanoamérica destaca por poetas muy jóvenes, pero con una obra reconocida y de interés común, los 
cuales pretenden, en su mayoría, hacer «una poesía perfectamente entendible», como se señala en el prólogo 
de la antología Poesía ante la incertidumbre (Calderón et al., 2011, p. 9). También basándose en la realidad y la 
experiencia, pero a través de una percepción caleidoscópica de esa realidad a modo de conciencia poética, sur-
gen los textos abiertos, resultado de una crisis múltiple que vive la sociedad moderna, y que se reflejan a través 
de una «estética del fragmento». Esta poesía que es «necesariamente inacabada, necesariamente incompleta» 
(Sánchez García, 1997, p. 54) busca su espacio intermedio entre la realidad y el silencio usando un lenguaje 
fragmentario, elíptico. Aquí nuevamente la microficción hace su presencia igualándose en la definición. El 
silencio es integrante esencial tanto del poema como del microrrelato.

La idea de la fragmentación dentro de la totalidad ya fue impulsada también desde los estudios cul-
turales de Cornejo Polar, así como también de la tensión y de la «sobredeterminación de subjetividades  
–individuales o colectivas– intersticiales, que crecen y se desarrollan desgarradas entre diversas tradiciones 
y proyectos» (Moraña, 2004, p. 280). Si el texto se construye a partir de un sujeto latinoamericano que es 
«complejo, disperso, múltiple como protagonista de una historia ya no colonial, ni siquiera poscolonial, sino 
posoccidental» (p. 281), es esperable que sea, por lo tanto, un producto igual de híbrido que responde, a su vez, 
a una realidad también fragmentada. Este posoccidentalismo ya fue defendido en 1976 por Roberto Fernández 
Retamar, y retomado en 1996 por Walter Mignolo.

Encontraremos, así pues, en el sujeto migrante las rupturas y rearticulaciones culturales que constituyen 
su experiencia cotidiana, así como los fenómenos de desterritorialización y sincretismo que se pueden advertir 
en los textos desde los inicios de la modernidad. Por ello, la dinámica entre localismo y globalidad permite a los 
antólogos recopilar aquellos fragmentos que constituyen una descripción del continente y no solo de un país, 
puesto que es el historial migrante, individual o colectivo, el que problematiza las dicotomías centro/periferia, 
alta cultura/cultura popular, hegemonía/marginalidad por las que también se encuentran atravesados los 
textos. La experiencia migrante establece para el caso latinoamericano, según Cornejo, la idea de que la sub-
jetividad y las formas identitarias solo pueden entenderse como una «categoría relativa, proteica y conflictiva» 
(como se citó en Moraña, 2004, p. 284). Precisamente en la figura del migrante se puede reivindicar el derecho 
a la contradictoriedad, la asimetría y la multiplicidad. Sánchez García ve en esta estética un paralelismo con la 
poética del fragmento española, reconociendo así una confluencia en la poesía escrita en español.

Es cierto, por otra parte, que, dentro de la heterogeneidad de las poéticas hispanoamericanas, tanto en 
la tendencia más conversacional como, en el otro extremo, en los neobarrocos son claves. Estos últimos recha-
zan el «coloquialismo comprometido», en palabras de Roberto Echavarren, Jacobo Sefamí y José Koser (1996, 
p. 14), y, en general, la poesía conversacional, la que consideran sometida al sistema de la lengua, logocéntrica 
y estructurada con intereses sociopolíticos. Otros ensayos fundamentales que estructuran la definición de esta 
corriente literaria aparecen recopilados en la antología Medusario: muestra de la poesía latinoamericana. Jacobo 
Sefamí (2000, p. 420) destacó cuatro características esenciales de este grupo que reunimos a continuación: los 
poetas ponen énfasis en el aspecto fónico del lenguaje, se rebelan contra los sistemas simétricos y centrados, 
usan diversos registros del lenguaje y utilizan una sintaxis distorsionada orientada a un fin prosódico. De este 
modo, y continuando con las palabras de Mabel Moraña, la intervención barroca propone «desde la opacidad 
de los lenguajes y recursos representacionales, contenidos anómalos (en el sentido etimológico de irregulari-
dad, es decir, antinormatividad) que invitan a un desmontaje» (p. 262).

100

[sic]



Conclusiones
La actualidad implica que los poetas nacidos entre 1960 y 1980 revelen una nueva manera de escribir 

la realidad, ya que fue en estos años cuando se empezó a vislumbrar los signos de una crisis profunda en el 
concepto de poesía y de arte, en general. Una generación debe interpretarse como una realidad policéntrica, por 
ello, los años noventa cumplen el papel de frontera o de encrucijada de los itinerarios específicos de las distintas 
tradiciones nacionales. Es posible comprobar en los últimos textos breves que se producen en Hispanoamérica 
espacios en los que se solapan, se complementan, se intersectan o contienden discursos de diversa procedencia 
que provocan la indefinición del texto en sí y resignifican los conceptos que hasta el momento se había tenido 
de la microficción y la poesía. En este trabajo se ha apostado por historiar la sincronía para establecer un estado 
de la cuestión y del panorama tanto narrativo como poético en Hispanoamérica, teniendo en cuenta que la 
identidad latinoamericana como tal se encuentra tan en crisis al igual que las teorías de los géneros literarios 
que habían sobrevivido hasta el momento.

El sujeto americano implica una identidad oscilante que se refleja también en sus discursos. Asumir esa 
hibridez es el primer paso para comenzar a conformar una nueva definición del ser latinoamericano y de la 
literatura que emerge de esta interseccionalidad, una tendencia que implica un acercamiento de la poesía a la 
narratividad más cotidiana y cercana a la oralidad, aun cuando el verso se mantiene. De este modo, la encru-
cijada entre la minificción y la poesía se comprueba en distintos rasgos que reflejan también la idiosincrasia a 
partir de la década de los noventa en el continente latinoamericano.
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Las máscaras de Julio Inverso y otros trajes para 
vestir al yo

Lucía Delbene - Regina Ramos
Consejo de Educación Secundaria

Resumen
En este estudio trabajamos sobre la poesía de Julio Inverso (Montevi-

deo, 1963-1999) escrita en cuatro libros editados en la década del noventa: 
Falsas criaturas (1992), Agua Salvaje (1995), Milibares de la tormenta (1996), Más 
lecciones para caminar por Londres (1999) y uno póstumo: Traje de noche y otros sal-
mos para vestir la luz (2006). Identificamos componentes de una poética funda-
mental que abrevó de la tradición góticoromántica para actualizarse en una 
década en la que esta corriente reemergió, pero que, en el caso de Inverso, 
fue llevada a una obra perentoriamente contemporánea. De esta forma, la 
versatilidad lúdica del locutor poético, los juegos de un imaginario exquisito, 
los límites del género, las proyecciones visionarias sobre la escritura y la posi-
ción atópica del poeta en la sociedad constituyen algunos de los ingredientes 
sobre los cuales este artículo se propone investigar. Un poeta que dedicó por 
completo su vida a su obra y cuyo suicidio en la mediana edad significó el 
final de un trabajo en proceso, pero artísticamente destacado que nos habla 
desde el fin del siglo xx con una lucidez ineludible.

Palabras clave: Julio Inverso - poesía - estilística - escrituras visiona-
rias postmodernidad.

The Julio Inverso masks and other 
costumes to dress the self
Abstract

In this study we work on the poetry of  Julio Inverso (Montevideo, 
19631999) written in four books published in the nineties and one posthu-
mously: Falsas Creatures (1992), Wild Water (1995), Millibars of  the Storm (1996), 
More Lessons to Walk in London (1999) and Evening Dress and Other Psalms to Dress 
the Light (2006). We identify components of  a fundamental poetics that drew 
on the GothicRomantic tradition to be updated in a decade in which this 
current reemerged, but which in the case of  Inverso, was taken to a pe-
remptory contemporary work. In this way, the playful versatility of  the poetic 
speaker, the games of  an exquisite imagination, the limits of  the genre, the 
visionary projections on writing and the atopic position of  the poet in society, 
constitute some of  the ingredients on which this article is based proposes to 
investigate. A poet who completely dedicated his life to his work and whose 
suicide in middle age meant the end of  a work in progress but artistically 
outstanding that has spoken to us since the end of  the 20th century with an 
inescapable lucidity.

Keywords: Julio Inverso - poetry - stylistics - visionary writing - post-
modernity.
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Las máscaras del yo, locutor de variedades en la poética de 
Inverso

Los cuatro libros de Julio Inverso publicados en la década del noventa, Falsas criaturas (1992), Agua Salvaje 
(1995), Milibares de la tormenta (1996) y Más lecciones para caminar por Londres (1999) asombran e irrumpen tanto 
por su variedad como por su versatilidad estética, aunque en principio fueron concebidos como poesía. De tal 
observación es posible inferir que Inverso es un poeta en los límites del género o que lo empuja hacia posibili-
dades aún incipientes en la poesía uruguaya de fin de siglo.

Esta propuesta se produce no solamente en la diversidad formal de sus textos –en los que utiliza la 
prosa poética, el verso y el verso prosado (aquel verso que, sin llegar a ser prosa poética, utiliza la regularidad 
sintáctica y la extensión del lenguaje de esta)en múltiples combinaciones que, en algunos textos, anticipa el 
microrrelato lírico– sino también, por la multiplicidad de las personas gramaticales en las que suele presentar-
se el locutor textual, ya sea la primera o tercera persona del plural y del singular o en modos dialógicos de la 
segunda persona.

A esta proliferación en la voz y en la textualidad se le agrega el caudal de la tradición del Romanticismo 
gótico y malditista (Rivero Scarani, 2005) desde cuyas estructuras estéticas el autor proyecta una actualización 
contemporánea, en una década de profundo desencanto y afianzamiento de los principales lineamientos his-
tóricoculturales de la posmodernidad y el neoliberalismo político en América Latina. A su vez, tal densidad y 
actualidad temáticas brindan a su obra una coherencia y unidad que hacen de su propuesta estilística una de 
las más singulares de la década. ¿A qué responde esta variabilidad de usos y modos gramaticales y la cohesión 
del discurso poético de su propuesta estética? En esta breve reflexión intentaremos analizar posibles respuestas 
a esta interrogante a partir del análisis de sus textos, vinculando el oficio del poeta con algunos de los rasgos 
generales de la época y del contexto artístico en el cual Inverso desarrolló una vidaobra breve, pero fulgurante.

En un poema de Falsas criaturas,1 intitulado «Discurso del pirata M.», el personaje de Morgan –que ten-
drá relevancia en sus textos narrativos construidos paralelamente a la poesía, aunque publicados de manera 
póstuma– apela a los hipotéticos lectores y quiebra la cuarta pared leyéndoles/nos un poema de Novalis, que 
incorpora con mayúsculas. En este se contrapone el mundo alienado del hombre moderno: «Cuando ya ni 
los números ni esquemas / constituyan la clave de los hombres», frente al auténtico de la poesía, en el cual se 
escribe la historia verdadera del mundo: «Entonces una mágica palabra / ahuyentará a cualquier falsa cria-
tura» (Inverso, 2013, p. 35), cita de la cual obtiene el título del libro. El emblema convoca a las criaturas que 
pueblan el universo de Inverso y que, mediante la ironía del artificio, corporeizan la carnavalización del yo 
poético en la investidura de las máscaras que ostentan a través de la multiplicidad de personas y personajes. La 
etimología reconstruida por Pascal Quignard (2017) nos remite a esta hipótesis: «La palabra prosopon significa 
en griego el rostro visto de frente y, a la vez, la máscara de teatro (significa también las personas gramaticales 
“yo”, “tú”, son los prósopa griegos, los phersu etruscos, las personae latinas: “rostrosmáscaras” para los hom-
bres que hablan)» (p. 37).

De esta manera, un teatro de variedades comparece sin solución de continuidad en estos cuatro libros 
de los noventa, máscaras que van menguando a medida que nos acercamos al fin de la década. En el último 
libro editado en vida, Más lecciones para caminar por Londres, el autor se irá aproximando a una estética de la au-
toficción, en la cual el yo poético investirá la experiencia del escritor de forma reconocible. Apliquemos estas 
primeras consideraciones a sus textos. En el poema que abre Falsas criaturas, intitulado «Ogros» y fechado en 
1987, un ogro es presentado en tercera persona por un locutor externo que inmediatamente da pie al monó-
logo del personaje; este cuenta sus aventuras de vuelta a casa utilizando la segunda persona del plural, como 
sabemos, forma que en el Río de la Plata se usó para tratamientos de cortesía y que luego desapareció2 al ser 
sustituida por la tercera en funciones apelativas:

1 Publicado en Inverso (1992) y recopilado en Inverso (2013), libro compilado y prologado por Luis Bravo. Los textos de poesía 
serán citados de esta última edición.

2 Según Ángel Rama (1998), los lingüistas acuerdan que la segunda persona del plural ya había desaparecido en la época de la 
Independencia, tanto del habla culta como de la popular, pero que, sin embargo: «En las escuelas de todos los países hispanoa-
mericanos en 1982 los niños aprenden en las tablas de conjugación un “vosotros amáis” que no utilizan en su habla corriente, 
ni tampoco ya en sus escritos, que suena a sus oídos como una artificiosa lengua de teatro» (p. 48).
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Apartad todo, apartaos. No quiero poner de manifiesto mi bravura, mi ogredad, mi ogrez o como queráis 
llamarla vosotros. Grito, sí, ¡grito! Pero lo hago porque los ogros somos entusiastas a la noche, volviendo 
a casa, y deseamos nuestra piedra húmeda para yacer y graznar como solo nosotros sabemos hacerlo. 
Graznar, rugir y babearnos como las hadas y los enanos no saben. Babearnos, rugir y graznar con todas las 
ventanas abiertas hacia la noche. ¡Pues tenemos ventanas! Y nunca cerramos. Somos, simplemente, ogros 
(Inverso, 2013, p. 29).

La cita nos proporciona aspectos que se mantienen a lo largo de su obra, como veremos a continuación. 
Por un lado, el uso de la segunda persona brinda un aspecto que, si bien quiere evocar cierta antigüedad, acaba 
por resultar teatral –como menciona Rama (1998) en referencia al uso de esta forma en América– o paródico-
bufonesco. Por otro lado, es ostensible el dialogismo o la polifonía discursiva, siguiendo a Mijaíl Bajtín, quien 
acuñara estos conceptos observables en el tipo de locución lírica utilizada por Inverso. Según Bajtín (como se 
citó en Puig, 2004), la palabra literaria es esencialmente dialógica, en tanto se erige con relación a un contexto 
estético, social y autoral, así se trate del monólogo mássolipsisita:

Este teórico y crítico literario sentó las bases de una nueva manera de interpretar el discurso atendiendo a 
las propiedades dialógicas de la palabra, es decir, a la presencia simultánea de diversas autorías, lenguajes, 
puntos de vista, visiones del mundo y voces sociales e históricas en un mismo discurso e, incluso, en un 
mismo enunciado (Puig, 2004, p. 380).

En el discurso literario, la polifonía o el dialogismo son, por esencia, contestatarios, ya que tienden a la 
disolución de las fuerzas unificadoras que los géneros comportan. Si bien la teoría de Bajtín fue pensada en 
torno a la novela, podemos aplicar algunos de sus componentes a la poética de Inverso, cuyas características, 
como afirmamos en nuestra hipótesis, se sitúan en el límite del género en tanto utiliza una diversidad de modos 
discursivos que hibridan poesía con narrativa.

Aunque el discurso literario es polifónico, la situación del autor dentro de este comporta una postura 
que puede abarcar desde la identificación absoluta hasta su distanciamiento crítico. Este último efecto, en el 
que el lenguaje se utiliza como objeto verbal, es el procedimiento característico de la parodia: «Mediante el 
humor, la ironía o la parodia, el autor puede imprimir un determinado acento a sus palabras y así marcar su 
distancia en relación con éstas» (Puig, 2004, p. 383). De esta manera, asistimos a una galería diversa de perso-
najes y voces que oscilan desde la imaginería románticogótica hasta lo fantástico y lo circense –con pinceladas 
del cine de Fellini–, que se actualiza en el presente de la Montevideo de los años ochenta y noventa.

Julio Inverso 
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Si bien es verdadero que hubo una presencia del neorromanticismo gótico en la poesía de esta época,3 
en conexión con las tribus urbanas como el dark-punk o el rock psicodélico, podemos afirmar que en Inverso 
es explorado tanto desde el sesgo melancólico del «mal del siglo», típico del siglo xix, como desde el humor 
subversivo y contestatario. Estas tendencias estéticas surgieron al frío del desencanto posmoderno que se vivió 
en Uruguay después de la primavera cultural o movida contracultural que produjo la apertura democrática 
(Bravo, 2007) en connivencia con la entrada del neoliberalismo en la década del noventa y su consiguiente 
destrucción del tejido social y la desregulación del mercado en el afianzamiento de la mundialización del ca-
pitalismo tardío de las grandes corporaciones. El mismo Julio Inverso, en sus textos narrativos –Papeles de Juan 
Morgan,4con prosas de perfil autoficcional–, describe la entropía de la época:

Estábamos entrando de lleno en la era Peñarol, la manga callejera, el Hiv, las drogas bobas, sin psicodelia, 
la acelerada y pestilente televisión poluida, los shoppings, la mano enguantada que roba y después nada 
queda claro, el consumo masivo de lexotán, el movicóm y los neogurúes, el rock recatado e insulso, la 
ebriedad multiplicada, los políticos cada vez más truchos, el fin de las utopías, la gente hablando sola por la 
calle, el arte visto como artículo suntuario, inaccesible, el derrumbe moral, el ensanchamiento escandaloso 
de los cinturones de miseria, los discursos inconsistentes, los asesinatos de menores por la policía, la locura 
y el miedo, los suicidios, el descreimiento. El infierno (2011, p. 121).

La cita es una síntesis meridiana del avance del neoliberalismo y la entrada de la identidad posmoderna 
en el Uruguay de fin de siglo. Algunos elementos se deslindan claramente como fuertes componentes de la 
nueva era: la diferencia entre clases sociales con el aumento desproporcionado del abismo social y económico 
entre ricos y pobres; el aumento progresivo del mercado de las drogas, en particular, la cocaína, que ya había 
irrumpido durante los ochenta para recrudecer en los noventa; la penalización de algunos sectores sociales; la 
miseria. No es aventurado conectar la Montevideo de la posdictadura con la París posindustrial de Baudelaire, 
en la que el poeta incorpora, en sus Flores del mal, el cuadro de la mendicidad, la drogadicción y la miseria de 
la ciudad.

En otro texto de Falsas criaturas hallamos este clima de bajón posmoderno sazonado con el distancia-
miento, que no permite la identificación absoluta de la voz con el mundo creado. El personaje que intitula el 
poema «El sepulturero Ramírez» cuenta en primera persona su lúgubre experiencia en el cementerio: «Como 
les decía, mi nombre es Ramírez y nunca he podido sacar el barro de mi pala (humo silencioso cruza los char-
cos de agua), nunca he logrado vencer la melancolía y esta noche como tantas otras, las mariposas negras se 
posan en mis hombros» (Inverso, 2013, p. 41). Nótese los modos discursivos aquí utilizados, la interlocución 
con el lector, el enmascaramiento en el personaje de raíz gótica del sepulturero, la estética noir que atraviesa a 
las poéticas de índole neorrománticas y, más adelante, el distanciamiento, la ironía. El sepulturero debe ente-
rrar a una joven de pelo corto que ha llegado al cementerio:

Voy a cavar una fosa con forma de carruaje para esta princesa de pelo corto y después me tiraré sobre la 
tierra recién removida y lloraré amargamente, pero luego, comprendiendo, le cantaré un bello romance. 
Mentira, no sé cantar. Todo eso era mentira, lo inventé. No conozco ninguna princesa de pelo corto. Es 
que me ahogo en bostezos y tengo miedo de dormir entre los muertos. Por eso le doy a la lengua y estoy 
inventando todo el tiempo cosas (2013, p. 41).

¿De quién es la voz allí que inventa y le da a la lengua? En ese instante se produce un momentáneo 
desenmascaramiento, en el que el autor se deslinda del personaje o instala una fisura en la locución que pro-
duce la ironía distanciada que mencionamos. Las falsas criaturas son aquellas identidades que la voz encarna 
como juego poético en el cual el modelado artístico se constituye en la poiesis de sus criaturas. Irónicamente, 
estas son convocadas y no espantadas en la voz poética que se presume auténtica, según la cita de Novalis. Al 
presentarse como criaturas fantásticas de la creación se integran en los ecos de dicha voz tomando su estatuto 
de verdad. La identidad del yo es puesta en abismo como una performance, una creación de la voz discursiva en 
un espectro de modalidades que producen este espejeo de personajes en los que, en última instancia, reverbera 
el yo como autoficción.

3 Otros autores emblemáticos de esta constelación estética fueron Gustavo Escanlar, El pene en la boca (1988), Lalo Barrubia, con 
Suzuki 400 (1989), y Gabriel Peveroni, con Poemas religiosos (1992).

4 (Inverso, 2011). Publicación póstuma que es el primer tomo de las obras compiladas por Luis Bravo, pero concebida por el 
autor en la década del noventa.
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En el segundo libro, Agua salvaje, Inverso continúa trabajando en la prosa poética, aunque hay una pri-
mera sección, «Cristo con anteojos de sol: narraciones fantásticas a la manera de Hieronymus Bosch», fechada 
en 1992, en la que utiliza el verso prosado y otra serie de personajes, las brujas de cara azul, que protagoni-
zan una suerte de narrativa en ciernes. Si bien continúa con sus principales líneas estéticas, hay un paulatino 
traslado hacia lo autobiográfico en clave ficticia, en donde, incluso, aparece el nombre del poeta. En «Luna 
de 1881»,el juego de las máscaras alcanza una formulación proteica a través de la identificación del sujeto y 
la luna con la reiteración anafórica y pretérita del verbo ser. Aquí, el símbolo lunar, además del lugar común 
propio del Romanticismo, encarna la capacidad de la metamorfosis relacionada a la mutabilidad mercurial, el 
agua salvaje y el dios egipcio Thot, inventor de la escritura:

Fui un calendario maya, una moneda de oro. Fui un ojo en el cielo hasta que todos en la tierra lloraron. 
Fui la almohada de un moribundo que tuvo pudor para morir. Fui agua salvaje y vino enterrado en una 
piedra. Fui blanca e incólume hasta que una niña dijo: «La luna se sacó la cascarita esta noche» (Inverso, 
2013, p. 76).

Esta razón lunática, constituye, a lo largo de la tradición occidental, el reverso de los principios del cono-
cimiento lógico, solar, que rigen sobre la racionalidad. El principio de identidad es transgredido en cuanto este 
yo lunar es idéntico, mediante la cópula fui, a una sucesión de predicados disímiles entre sí. En la introducción 
a De la gramatología, de Jacques Derrida, Philippe Sollers refiere a la deconstrucción del filósofo francoargelino 
que ha venido a cuestionar la valoración de Occidente a la razón aristotélico-cartesiana. Agreguemos que 
dicha crítica se ha estado produciendo desde el Romanticismo en la erección del sol negro, preeminencia de 
la nocturnidad sobre el imperio solar del cogito:

La luna, dice Vandier en su Religion Egyptienne, habría sido creada por el dios sol para que lo remplazara 
durante la noche. Ra eligió a Thot para ejercer esta función de suplencia. Como se sabe, Thot era el dios de 
la escritura y por esta razón, para la palabra o, más para el Verbo, la figura fugaz, inasible, del suplemento, 
de la usurpación. Durante milenios, (…) la escritura habría sido respecto del sol (logos, habla, razón, vida, 
bien, padre) esta luna muerta constreñida a la reflexión, este espejo rocoso cuya faz escondida, su propia 
superficie –contemporánea a la formación de la tierra antes del hombre– no aparecería de cerca, no sería 
vista, hollada –o violada– más que en el presente y para el futuro (Sollers, p. viii).

De esta manera, la identidad, investida tras los distintos personajes y personas gramaticales que pue-
blan los textos, adopta estas máscaras como poiesis del yo, rostros ficcionales tras los cuales el rostroInverso 
reverbera con diferentes grados de fusión entre historia y performance. En uno de los textos finales de Agua 
salvaje, «Gran esgrima del sol y la luna», el personaje Julio Inverso protagoniza en tercera persona un micro-
rrelato poético de viajes cuyo objetivo es asistir al estreno de los dioses junto con Kierkegaard, Max Linder 
y Marosa di Giorgio. Si bien la trama adquiere tonalidades fantástico paródicas e, incluso, absurdas, es uno 
de los primeros textos en que el nombre verdadero del poeta comparece encarnando uno de sus personajes. 
En este juego de permutaciones, mientras que Ramírez, el sepulturero, expresa en primera persona su vida 
interior, Julio Inverso, el poeta, es un personaje narrado en tercera persona que protagoniza, junto con otras 
celebridades –Linder, Kierkegaard y Di Giorgio–, un paseo en Renault que acaba en una cabaña y un baño 
en el lago con la poeta salteña:

Marosa y Julio Inverso salen de la cabaña tomados del brazo y se internan en el bosque. Los árboles están 
tallados con leyendas firmadas por la Torre Maladetta: «ustedes que tienen plomo en la cabeza 
fúndanlo para Hacer el oro surrealista». Marosa aplaude; Julio Inverso la obsequia con una flor 
de papel de arroz (Inverso, 2013, p. 80).

Como es sabido, la autobiografía es incluida en el canon literario a partir del trabajo de Philippe Lejeu-
ne, quien en El pacto autobiográfico (1975) confiere a la identidad entre autornarradorpersonaje, consignada en la 
firma del sujeto histórico, la condición necesaria del género. Más tarde, Serge Doubrovsky reformula el género 
en tanto parte de la ficción y no tanto de la biografía histórica. Según este novelista, en las autoficciones la 
aventura de la vida es sustituida por la aventura del relato (como se citó en Appratto, 2014) debido a que el len-
guaje cobra aquí protagonismo esencial anteponiéndose al imperativo de la fidelidad a los hechos históricos:
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Se trata, en primera instancia, de obras en las que se hace ficción con la propia vida, en que se ficciona a 
partir de la biografía. Eso marca una diferencia, a la vez, con los dos géneros que enmarcan la autoficción: 
la autobiografía y la novela, más estrictamente la novela en primera persona. Lo que se percibe en una de 
estas novelas autoficcionales son escenificaciones de etapas de la vida que funcionan como signos de vida 
(Appratto, 2014, p. 178).

En lo que respecta a los poemas de Inverso, nos situamos más allá de la autoficción tal como fue aborda-
da por la narratología, en cuanto su poética permite incorporar la pura vida de la imaginación fantástica a la 
autopoiesis de la personalidad a partir de la performance como acción lingüística productiva de la identidad. 
En el texto analizado se alude a la actividad grafitera que el poeta llevó adelante con el grupo de la Torre 
Maladetta, junto con Rodolfo Tizzi y Marcelo Marchese. Como se ha estudiado en otro trabajo (Delbene y 
Gerolami, 2014),5 la Torre tenía ideas estéticas bien posicionadas que dialogaban con la época históricoartísti-
ca en la que sostuvo sus acciones. Este programa está formulado en los textos narrativos de Inverso (2011) en 
los que, bajo el seudónimo Juan Morgan, el poeta relata varias de sus aventuras e ideas estéticonarrativas junto 
con el resto de los maladettos. En la leyenda representada en el texto reza el imperativo de transformar el plo-
mo en oro, una suerte de operativa alquimista por medio de la cual se llega a la vanguardia en la que Inverso 
y los maladettos, junto con una porción de la poesía uruguaya de la última década del siglo, sostuvieron como 
influencia en la irrupción de una estética irracionalista, maravillosa y onírica.

Los dos últimos libros publicados en vida del poeta, Milibares de la tormenta (1996) y Más lecciones para ca-
minar por Londres (1999), poco antes de su suicidio, constituyen un conjunto a partir de cierta unidad estilística 
y preocupaciones temáticas que, si bien ya se habían presentado en sus textos anteriores, aquí se profundizan. 
Por un lado, el autor vuelve al verso libre en la mayor parte del cuerpo textual y a un locutor lírico que se 
enfunda en el yo biográfico, como si la cercanía de la muerte presentida reclamara la investidura de la más-
cara Julio Inverso, el poeta. La oscuridad, el malditismo –actualizado en la estética punk de los noventa– y la 
presencia de las drogas permean la poesía de esta etapa. Una vez dejada atrás la breve primavera de la posdic-
tadura, recrudece el lineamiento neoliberal y nos acercamos a la estrepitosa crisis política, social y económica 

5 «La representación autoficcional en Lalo Barrubia y Julio Inverso», conferencia presentada en la Cátedra Alicia Goyena dentro 
del ciclo de charlas Escrituras Uruguayas Actuales y coordinada por la Inspección de Literatura y Hebert Benítez Pezzolano.
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de comienzos del tercer milenio. De esta manera describe Hugo Achugar (1992) el bajón generalizado que se 
apoderó de la juventud al ver anulado el proyecto social, el «no future» de la banda inglesa punk Sex Pistols, que 
acampó en la Montevideo de la década:

Un fin de siglo cargado de mucha retórica acerca del cambio (¿gatopardiano?) y, en especial, de mucha 
desesperanza, en particular entre los jóvenes que siguen emigrando y también entre aquellos que no pue-
den o no encuentran los recursos o las fuerzas para hacerlo. Desesperanza que un anónimo montevideano 
expresara en un terrible y revelador graffiti: «Algunos nacen con suerte, otros en Uruguay» No se trata, 
pues, de una desesperanza trágica u operística, sino de una desesperanza gris, mediocre, de clase media, 
que no surge de una catástrofe sino del desgaste que la crisis económica, la dictadura y la falta de un pro-
yecto dinámico ha producido en los sueños del ciudadano medio (p. 42).

No obstante, el tono de la época era la angustia, no se colige de ello que la respuesta a esta fuera me-
diocre, puesto que muchos artistas de este final de siglo en caída libre entregaron sus cuerpos como fuerza de 
choque para la fatal embestida de la posmodernidad periférica. Las catacumbas góticas del punk, el consumo 
de drogas ilegales y la violencia policial de las razias contra los jóvenes heredada de la Dictadura son algu-
nos de los síntomas acuciantes que se manifestaron en los poetas. Según la teoría esquizoanalítica de Gilles 
Deleuze y Félix Guattari (2010), el cuerpo del drogadicto –así como el del paranoico o el hipocondríaco– es 
un campo de experimentación para llegar a una especie de estado potencial, sin organización, en el que se 
codifican los procesos del deseo, al que estos teóricos llaman «cuerpo sin órganos». En el caso del yonqui, el 
cuerpo es recorrido por el frío que causa la droga, que produce un estado anestésico cercano al de la muerte. 
Para describir dicho estado citan un texto del escritor beat William Burroughs, en cuyo Almuerzo desnudo se narra 
el mundo extremo de los consumidores de heroína:

Los atributos son los tipos o los géneros del CsO (cuerpo sin órganos), sustancias, potencias, intensidades 
cero como matrices productivas. (…) El cuerpo drogado como otro atributo, con su producción de inten-
sidades específicas a partir del frío absoluto = 0: «Los yonkis se quejan sin cesar de lo que ellos llaman el 
Gran Frío, y levantan el cuello de sus negros abrigos y aprietan con las manos sus flacos cuellos (…). Es 
todo teatro: el yonqui no quiere estar al calor, quiere estar al fresco, al frío, al Gran Hielo. Pero el frío debe 
alcanzarle como la droga: no en el exterior, donde no le hace ningún bien, sino en el interior de sí mismo, 
donde pueda sentarse tranquilamente, con la columna vertebral tan rígida como el émbolo helado de un 
gato hidráulico y su metabolismo cayendo al Cero absoluto (Deleuze y Guattari, 2010, p. 158).

De esta manera el cuerpo se transforma en un campo de combate en el que el drogadicto se ofrece a 
un martirio resistente, que escenifica en la propia corporalidad los conflictos que contextualizan su mundo. 
La exaltación dionisíaca relacionada con la vivencia momentánea del placer y del reviente, la producción de 
estados cercanos a la locura como modos de experimentalidad en el cuerpo y en la poesía, la rebeldía punk 
que enfrenta a un Estado heredero de un aparato represivo intacto y confirmado en la ley de impunidad de 
1986 es la sintomatología característica del orden neoliberal con su desarticulación del Estado y la abolición 
de proyectos colectivos que dieran sentido y futuro a una juventud abandonada a su propio destino en favor de 
la transnacionalización del capital privado. En el texto de Milibares de la tormenta intitulado «El pastel de hadas 
radioactivo» leemos esta atmósfera finisecular:

Elemento radioactivo depositado
en mis alteraciones somato psíquicas
Nervio de nailon
poder siempre en ascenso
dame tu vómito
sé que hay anfetaminas (Inverso, 2013, p. 90).

La corporalidad tóxica de finales de la década escenifica un cuerpo social corrupto, en descomposición, 
sin salida. La presencia de un ambiente putrefacto que se objetiva en el soma a través de las radiaciones, el 
nailon, las drogas, el vómito. Más adelante, en «Baile de soñadores», se alude al movimiento punk, al fin de las 
utopías que significó el Muro de Berlín y a sus últimas manifestaciones antes del colapso definitivo de la crisis 
del 2002:
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¿Y dónde estarás vos?
todavía contengo tus lágrimas en el alba de mi cuerpo.
¿Seremos vos y yo los últimos dinosaurios punk
recostados en el muro de Berlín? (2013, p. 96).

Más lecciones para caminar por Londres, publicado en la antesala del suicidio del poeta, también conjura este 
ánimo oscuro que Inverso toma de los cofres del gótico para transfigurarlos en la poesía urbana del capitalismo 
tardío y periférico de Montevideo, ciudad puerto que también pudiera ser Londres, en un juego de espejos en 
el que lo único que salva –onettianamente– es la creación de un mundo otro, construido por el imaginario. El 
locutor lírico se hace íntimo y profetiza la proximidad de la destrucción y la muerte en un texto homónimo al 
título del libro:

en la esquina un policía llora de rodillas frente a una bala
(la última)
me acuesto en el cielo, digo,
sobre el lado izquierdo
y mido cinco kilómetros de horizonte entre los guiños fucsia
de los morteros
en el más allá
nunca hay noticias del desastre (2013, p. 121).

En 1999, Julio Inverso se autoeliminó. Con su muerte se cerraba un periodo estético de la poesía uru-
guaya y se terminaba la vida de un poeta que, poco a poco, comienza a ser descubierto y leído con fervor por 
las nuevas generaciones, ya que poetizó un mundo que aún reverbera entre nosotros.

De la vida y el ejercicio de la fe
Traje de noche y otros salmos para vestir la luz (2006) es un poemario póstumo recopilado por Miriam Cueto, 

madre del poeta. El poemario contiene setenta y dos textos en los que sesenta y dos adoptan el verso y nueve 
la prosa, y concluye con un cuento alegórico titulado «Cuento con poeta y princesa», que sitúa una alegoría 
que bien puede sintetizar la espiritualidad contenida en todo ese traje que viste la luz. Si el texto es un tejido, 
el traje es una prenda sofisticada y completa. La sofisticación puede denotar exquisitez o lejanía de lo funda-
mentalnatural, que es otra forma de delicadeza. La escritura visionaria de Inverso resignifica la oscuridad en 
una oscuridad cósmica en la que todo le habla al poeta y solo él puede decodificarloprofetizarlo. Perpetuador 
de una literatura visionaria con antecedentes presentes en su escritura como Blake, Nerval, Rimbaud, Lau-
tréamont, Artaud, Ginsberg. Una escritura que abre otro sentido posible o la convergencia de todos aquellos 
sentidos imperceptibles para el ojo blindado:

En su aproximación a lo que denomina «paravisiones», Inverso opta por una perceptividad espiritualizada 
en la que la tarea del artista («vestir al universo de belleza») es posible si este es fiel a su propio ser. En esa 
misma dirección Paul Éluard caracterizó a lo visionario como una realidad interior que aparece donne á voir 
(dada a hacerse visible). Aunque esa experiencia sea –como él mismo lo afirma a través de Cortázar– un 
estado fulgurante, efímero, instantáneo, vertiginoso, en difracción (Bravo, 2013, pp. 12-13).

Esto pareciera tener una doble cara al situarlo con la verdad: perturbarlo y extasiarlo. Hay una bús-
queda obsesiva de esa pureza o amplitud psíquica que se vive con lisérgica devoción. La noche es el escenario 
propicio. Su carácter simbólico ha sido relacionado con el principio pasivo, lo femenino y el inconsciente. Es 
el estado previo al día que lo promete y prepara, y es el precedente en la formación de todas las cosas. Aquí es 
el estado en el que el yo se conecta con la intimidad.

La escritura pulsa la lira o zurce «el vestido de la belleza», y es una de las claves de la poética de Inverso 
iluminar la belleza. Invocar esa belleza a través de la palabra poética, aunque la noche dificulte verla porque 
ella llegará desnuda, desamparada; es la escritura el mecanismo tejedor para su resguardo. Allí esperará el 
poeta toda la piedad y la armará desde un vientre de tinta para que nadie la vulnere:
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Me siento cada vez más cerca de los poetas, de los que consideran la poesía como una actividad del espí-
ritu y de los que desdeñan la poesía gimnasia. Me siento cada vez más cerca de los que consideran a 
la poesía como un medio de repenetrar en la vida y de los que son poetas en todos sus actos, no los poetas 
que concurren a dar un recital o una conferencia, sino los seres integrales de poesía, aquellos en los que la 
poesía se ha hecho mirada, sangre & gesto (Inverso, 2013, pp. 214-215).

De los nueve poemas en prosa presentes, tres ahondan en la poesía y su ejercicio con resonancias de 
manifiesto. En el anteriormente citado hay una postura de adhesión a aquellos poetas, «seres integrales de 
poesía», que viven para encarnar la palabra, cuerpo de la verdad que está presente en todas las cosas, y ellos 
son los portadores o reveladores de ese lenguaje solar –con el cual «repenetran» la vida o la resignan– del que 
Rimbaud hizo saber e Inverso lo continúa. La luz permite la transparencia y esta revela todo el procedimiento 
por el que se accede a ese conocimiento, que no exonera la angustia y su sombra. La noche con su traje pul-
sado en la palabra poética anunciará el alba, pero al mismo tiempo se transcurre a tientas de la intuición, la 
observación en la que el hacedor, en su no lugar económico y productivo utilitario (otro de los temas tratados 
por el universo Inverso), transita con semejanza las sendas de la pasada poesía mística del siglo xvi, en la que 
el poema es una forma de oración o de iluminación porque en su centro contiene una verdad: «Todos ellos 
miran la luz y la quieren para sí mismos, la toman para cubrirse y para tener nostalgia de un centro radiante, 
la enarbolan contra las tinieblas que acechan y marchan con ella por las calles de sus laberintos» (Inverso, 
2013, p. 215).

La luz para salir de las tinieblas. La poesía que se sale de la vida utilitaria y mercantil. El poeta visionario 
y lumínico accede a la amanecida sabiduría que solo se consigue de la meditación profunda de ese no lugar, 
no pertenecer previo:

¿qué juguete loco bailando en la cabeza?
¿qué argumentos esgrimir
para dar a las cosas la importancia que deben tener?
tu beso me condenaría
porque no se puede estar en el paraíso
sin estar muerto
sencillamente
no sé lo que quiero
esta noche
otra vez
mi corazón sin clavijas
posa en el ruinoso teatro de mi ilusión (2013, p. 219).

El amante de la vida reconoce ese dulce amargo, traducción de Anne Carson al glukupikron de Safo (Car-
son, 2015), en el que el amor provoca dulzura y después amargura o de algún modo se comprenden. Aquí la 
experiencia del beso es de aquel que ante un deseo se arroja a cumplirlo, pero una vez logrado lo pierde junto 
con lo encantador que su búsqueda podía ofrecerle. Al paraíso se accede con la muerte y esta se ensaya a lo 
largo de la vida. El amante de la vida la pierde cuando accede a la develación de su misterio, como el visionario 
deja su travesía de revelación nocturna en la certeza de un poema solar.

La poesía de Inverso es una poesía del amante de todas las bellezas y, por lo tanto, amante de la propia 
poesía. Luis Bravo plantea que la figura femenina amada, referente de gran parte de sus textos, podría ser, 
muchas veces, la personificación de la poesía misma. En el poema «Príncipe de las nubes», el yo poético habita 
el todo y todo conforma su sensibilidad. El poeta puede conocer la crueldad del mundo, pero se vuelve en su 
contra en forma de hipocresía:

La fe la caridad el autoescarnio la amargura
son las premisas para conocerme
compenetrarse de mi misterio
yo, príncipe supremo
amo de las nubes de ultramar
y la silueta letal de las bombas (…)
soy poeta
y por eso legislo
mientras me escupen me ofenden y me degradan
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bajo íconos espectrales de los templos
corren ríos de dólares y promesas
el dinero lo empuñan los maestros de esta farsa
las promesas se pudren en el corazón de los parias
soy un capítulo en tu agenda, perro hipócrita (Inverso, 2013, p. 78).

Él es todo y puede serlo todo, se conoce y profetiza el dolor colectivo: «Fatal será enfrentaros a vosotros 
mismos / en la intimidad de los espejos». El poeta se conoce a sí mismo, por lo tanto, el universo donde legisla 
esto nos lleva al mundo griego y su inmortal inscripción al oráculo de Delfos. La naturaleza es espejo de ese 
conocimiento humano y lenguaje del inconsciente; esto se deja ver en tres poemas consecutivos sin título en 
los que cada uno sitúa a un exponente natural: un árbol, el mar y un rinoceronte; en los que el paralelismo 
psicocósmico es innegable y se lee la visión de ese neorromántico ojo enfermo. La poesía es el ejercicio de la 
vida y de la fe. Donde se ama y se busca refugio, donde la luz finalmente llega en forma de poema, aunque 
después de la devastación como un amanecer que demoró, como una vida que se esfumó muy pronto, pero la 
posteridad la reconstruye cabal, vigorosa, sensible:

me siento seguro en las tinieblas 
creo que son mi verdadera patria 
porque no tengo bandera 
en el reino de la poesía (2013, p. 188).

Sin banderas terrenales de qué enorgullecerse, o solo una, el arte, la poesía que se levanta proponiendo 
el tiempo y el sentido:

Tienes que ser muy fuerte
porque todos los días empiezan de cero
tu rostro tiene que irradiar luz propia
tienes que ser multitud como los árboles en bosque
ser piadoso como la tierra
brioso como un potro
eres muy joven para morir
abre las puertas de tu corazón
no dejes que la oscuridad te condene
abarca con tu brazo el cielo y el mar
aprieta los dientes
no demores tu aventura
que ya es tarde
y ellos nos quieren enfermos y sin patria (Inverso, 2013, p. 193).

La poesía esa patria, esa sabiduría, ese amor, esa fe, esa vida, porque allí siempre está la verdad: «In a 
roomwith a window in thecorner I foundtruth» (JoyDivision, 1979).

Algunas hipótesis a modo de conclusión
En este breve estudio hemos tratado de mostrar que en la poesía de Inverso se realiza una multiplicación 

de la voz, que conforma una galería de máscaras como performance del devenir de la identidad en una estética 
dialógica y performática. A modo de conclusión plantearemos tres hipótesis por las cuales se explicaría esta 
escritura disruptiva en el contexto de la década del noventa.

En primer lugar, como ya se ha apuntado en otro trabajo (Delbene y Gerolami, 2014), tanto la dictadu-
ra como la posdictadura y sus persecuciones obligaron a los disidentes artistas o intelectuales a adoptar otros 
nombres, falsas identidades para evadir los peligros que la oposición al régimen militar acarreaba. Y, si bien 
en los noventa ya nos encontramos en democracia, las viejas prácticas represivas contra los militantes de los 
partidos proscriptos continuaron bastante tiempo explicitándose en las razias y las detenciones aleatorias. La 
adopción de seudónimos, noms de guerre, sobrenombres, alias fue una práctica característica del insilio que se 
trasladó de la vida a la literatura.
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Una segunda hipótesis, de índole más filosófica, está vinculada con la disolución del sujeto moderno 
junto a tantos fines que significaron el declive de la modernidad en el mundo occidental. Este sujeto trascen-
dental, surgido con el racionalismo burgués de la sociedad científicotécnica e industrial gestada en el siglo 
xviii, estaba encarnado en el varón caucásico, de clase media y heterosexual. La posmodernidad, tal vez en 
su faceta más libertaria, representó el reposicionamiento de las subjetividades a través de los cuestionamientos 
de clase, raza y género, e impulsó el advenimiento de las minorías a la escena política a partir de las décadas 
del setenta y ochenta.

Este resquebrajamiento dio lugar a infinitas posibilidades de la performance de identidad como juego, 
creación, cuestionamiento, liberación que, como hemos visto, configura este laberinto de espejos de las másca-
ras del yo en la poesía de Julio Inverso. Y, por último, una explicación de rasgo más sociológico tiene que ver 
con el lugar o más bien el no lugar del poeta y la poesía en la sociedad moderna a la que hicimos alusión. En 
esta semiósfera racional en la que las prácticas tecnocientíficas son las que predominan en el orden de la episte-
me, la poesía y las artes en general, a partir del Romanticismo, ocuparán ese lugar marginal en el que el sujeto, 
aprisionado en el rincón de su intimidad, se abocará a deambular por el páramo solitario –ensoñaciones de 
un paseante– de su confinada intimidad. Al encierro del alma ahora, en pleno despliegue pandémico del siglo 
xxi, le agregaremos el del cuerpo para realizar por fin la utopía antimoderna del sujeto pasivo y amordazado. 
A pesar de todo, la poesía y las artes están llamadas a ocupar el locus de la resistencia, como la multiplicación 
y diversificación de las identidades en Inverso respondió al profundo rechazo del orden neoliberal en la pro-
puesta creativa de la libertad.
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Tras las huellas de Alcira1
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Resumen
El presente artículo busca indagar cómo la escritora Alcira Soust 

Scaffo fue recibida en el Uruguay de los noventa luego de 36 años viviendo 
en México. Para ello se realiza una caracterización general de ese Uruguay, 
de su vida y obra, para luego centrarnos en cómo fue su regreso a Uruguay 
en 1988 y el resto de su vida, exactamente nueve años. Se estudian dos de 
sus poemas escritos en esa época, donde se evidencia un uso particular del 
lenguaje, y, finalmente, nos referimos a uno de ellos, «Malgré tout», para ex-
presar que, a pesar de no haber sido reconocida en el Uruguay de la época, 
Soust Scaffo es un sujeto indisciplinado que pervive como luciérnaga (Didi-
Huberman, 2012).

Palabras clave: Alcira Soust Scaffo - Uruguay - los noventa - len-
guaje - pervivencia.

After Alcira’s footsteps
Abstract

This article seeks to investigate how the writer Alcira Soust Scaffo was 
received in Uruguay in the ’90s after 36 years living in Mexico. To do this, 
a general characterization of  Uruguay in the ’90s and of  her life and work 
was carried out, analyzing some of  her poems, how her return to Uruguay in 
1988 was and the rest of  her life, exactly nine years. Two of  her poems writ-
ten at that time are studied, evidencing a particular use of  language. The text 
ends by referring to one of  her poems called «Malgré tout» to express that 
despite not having been recognized in Uruguay of  the 1990s, Soust Scaffo is 
an undisciplined subject who lives like a firefly (Didi Huberman, 2012).

Keywords: Alcira Soust Scaffo - Uruguay - the 1990s - language - 
survival.

1 En referencia al audiovisual Tras las huellas de Augusto (VacaBonsai, 2015).
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Tras las huellas
En 2015, el colectivo audiovisual argentino VacaBonsai realizó el documental llamado Tras las huellas de 

Augusto, que recoge la investigación que Cora Fairstein, Paula Cohen y Débora Markel hicieron de los pasos de 
Augusto Boal por Argentina en los años setenta. Augusto Boal (Río de Janeiro, 1931-2009) es el creador de la 
metodología llamada «teatro del oprimido» que tiene como objetivo:

Redimensionar al teatro, tornándolo un instrumento eficaz en la comprensión y la búsqueda de alterna-
tivas para problemas sociales. Es considerado como un teatro esencial, todos los seres humanos somos 
capaces de vernos mientras actuamos y eso es el teatro: un actorun espectador (Pagano Artigas, 2018, p. 6).

Así como las investigadoras Fairstein, Cohen y Markel fueron tras las huellas de Boal por Argentina en 
la década del setenta, tras escapar de la dictadura brasileña, el objetivo de este artículo es ir tras las huellas de 
Alcira Soust Scaffo por Uruguay en la década del noventa. No en vano la asociación, al pensar en este artículo, 
entre Augusto y Alcira. Augusto, brasileño, artista, creador del teatro del oprimido, de izquierda, contrario al 
régimen dictatorial que comienza en 1964, exiliado –primero, en Argentina y, luego, en Francia– y que vuelve 
a su país cuando este finaliza. Alcira, uruguaya, maestra y artista, creadora de «Poesía en Armas. Jardín Ce-
rrado Emiliano Zapata. Secretaría en Defensa de la Luz», de izquierda, que obtiene, en 1952, una beca para 
realizar un estudio de posgrado en México y que vuelve a su país 36 años después. Augusto, un exiliado forzoso 
de su país natal; Alcira, una exiliada forzosa en el país que la recibió, México, tras el sufrimiento de diversas 
internaciones psiquiátricas.

Los noventa en Uruguay
Es posible que entre las imágenes que surjan al pensar en los años noventa irrumpa la de Fido Dido con 

su expresión «Hacé la tuya» o «Es la tuya». Este personaje del refresco Seven Up busca saciar su sed con esta 
bebida sin importar nada de lo que está a su alrededor. De forma individualista, siempre consigue beber el 
refresco, y lo que era blanco y negro se hace color.

El individualismo es característico de esta década, ya que como expone Bleier, «caracterizaría a los 
noventa como la radicalización del conflicto cultural entre el proyecto democrático, que le asigna gran rele-
vancia al Estado, y el neoliberalismo» (como se citó en Brando, 2016, p. 249). Los noventa en Uruguay son 
recordados como una época en la que mientras se buscaba construir relato, historizarse, saldar el conflicto por 
su identidad (Bleier, 2016), también pretendía aggiornarse a ese neoliberalismo que irrumpía cada vez con más 
fuerza. Ningún sector quedaba excluido de ambos movimientos: el arte, la cultura, la política, la economía. 
Términos como posmodernidad (Lyotard, 1991) o modernidad líquida (Bauman, 2004) ilustran esa época. Caen 
las grandes construcciones teóricas para entender la realidad como el marxismo o el psicoanálisis (Lyotard, 
1991) imponiéndose como emblema la facilidad, la agilidad, la velocidad, el «vivir liviano» (Bauman, 2004). 
Nuevos fenómenos se imponen como escenas cotidianas (Sarlo, 1994): los shoppings, el consumo televisivo, 
el deterioro de los centros de las ciudades, la prioridad juvenil, el desprestigio de lo letrado, las desigualdades 
cada vez más notorias entre lo público y lo privado (como en el caso de la educación), todo lo cual genera que 
la desigualdad de acceso a los bienes simbólicos sea cada vez mayor:

Veinte horas de televisión diaria, por cincuenta canales, y una escuela desarmada, sin prestigio simbólico ni 
recursos materiales; paisajes urbanos trazados según el último design del mercado internacional y servicios 
urbanos en estado crítico. El mercado audiovisual distribuye sus baratijas y quienes pueden consumirlas 
se entregan a esta actividad como si fueran habitantes de los barrios ricos de Miami. Los más pobres sólo 
pueden conseguir fast food televisivo (Sarlo, 1994, p. 7).

En Uruguay, la década de los noventa estuvo bajo los gobiernos de Luis Alberto Lacalle y José María 
Sanguinetti. Además de lo recientemente desarrollado, el país vivió el plebiscito por el proyecto de ley que 
buscaba privatizar las empresas públicas, que fracasó, y, también, grandes represiones en diversas manifesta-
ciones sociales como la del 24 de agosto de 1994, conocida como «la represión del Filtro». En ese Uruguay de 
los noventa, Alcira Soust Scaffo estaba recientemente llegada de México.
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«Oh, hermanos y hermanas, ciudadanos de la belleza, entren en 
el Poema!»: ¿Quién fue (y es) Alcira Soust Scaffo?

Alcira Soust Scaffo (Uruguay, 1991). Imagen extraída del libro Alcira Soust Scafo. Escribir poesía. Vivir dónde (2018)

Alcira Soust Scaffo nace en Durazno el 4 de marzo de 1924, se forma en magisterio y trabaja en es-
cuelas rurales del país hasta 1952, año en que parte a México con una beca que le otorga la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura para realizar sus estudios de posgrado en el 
marco del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Es 
en Michoacán que efectúa su pasantía y finaliza al año siguiente (1953) con una tesis titulada «La recreación 
en la estructura de la personalidad». Decide quedarse en México, sin formalizar su estadía, de manera ilegal. 
Comienza a frecuentar círculos de intelectuales y artistas, entre los primeros, muchos antropólogos, entre los 
segundos, muralistas, como el famoso Rufino Tamayo. También toma contacto con diversos poetas, como 
por ejemplo, José Revueltas, Emilio Prados o León Felipe, quienes la animan a escribir, y comienza a hacerlo 
desde la poesía. Asimismo, se vincula con la pintura, la música y el cine. En 1958 comparte, por primera vez, 
una de sus primeras poesías. Comienza su vida errante, deambulante, nómade. No es casualidad que la poesía 
comenzara a acompañarla en ese momento. De la Garza expresa:

La circunstancia que determinó su quehacer poético fue la errancia como forma de vida. A mediados de 
los años sesenta, Alcira, que radicaba en la Ciudad de México desde 1956, dejó de tener un domicilio fijo. 
Esta condición de vida guio las formas que adoptó su proyecto poético, al mismo tiempo que marcó el 
vínculo con aquellos cuyas vidas atravesó (2018a, p. 8).

Una de sus primeras poesías es «La niña loba»; a continuación, una de sus tantas versiones2:

Por la calle alegre
va la niña sola
 –Parece gacela
 –Pronto será loba
Por la calle alegre

2 Es característico de la obra de Soust Scaffo encontrar varias versiones de sus creaciones poéticas.
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camina ella sola
 –Sonriendo y sonriendo
 –Sólo llora a solas
Por la calle alegre
juega con los niños
 –Parece uno de ellos
 –La niña y los niños
Por la calle alegre
ella va cantando
 –Qué viva alegría!
 –En su canto hay llanto
En la calle alegre
ha quedado sola
 –A nadie sonríe
 –Llora, llora, llora
En la calle alegre
las puertas cerradas
al paso silente
de la niña sola
 –Cómo huye la gente!
 –Ahí viene la loba!
(muac, 2018, p. 159).

Pareciera que Alcira se siente interpelada por esa sociedad. No se ajusta a un trabajo, a una rutina, a 
una casa que cuidar y mantener. Comienza su deambular cotidiano, su ser en esa práctica nómade de andar, 
de recorrer, de pasar en otros, con otros. Si bien se mantiene la Mima (así era como la llamaban cuando ejercía 
el magisterio), Alcira no es de los niños, pero sí es de los amigos que va formando, amigos artistas e intelectua-
les que la acompañan, la animan a vincularse con lo artístico, con el cine, con la literatura. Alcira se constituye 
como sujeto a partir de una otredad. Una otredad que son otros y es ella. Ahí su identidad, su reconocimiento. 
Alcira es porque deviene colectivo. Pero en esa colectividad, «camina sola», «sólo llora a solas», «pronto será 
loba». Habita la tragedia y la potencia. Su lenguaje poético deviene como «una forma de activismo y de com-
promiso con el tiempo, como colectividad y como memoria» (De la Garza, 2018a, p. 14).

Entre 1960 y 1961 conoce a Emilio Prados, quien la motiva a que continúe escribiendo. En 1962, con 
varios antropólogos, funda la Baticueva. En todo círculo de artistas existe un lugar, creado por ellos mismos, 
para encontrarse, debatir, pensar, crear. Muchas veces es la casa de algún integrante de dicho círculo, por 
ello no es un espacio que se mantenga fijo en alguna dirección, sino que varía con los años. En la Baticueva 
–primero, en San Ángel, luego, en Roma, colonias (barrios) de la ciudad de México– vivió Alcira. Todo pa-
rece indicar que en 1964 trabaja durante nueve meses con el muralista Rufino Tamayo en la elaboración de 
Dualidad, el mural del vestíbulo del Museo Nacional de Antropología. De esta actividad resulta un poema que 
llamó «El mito de Quetzalcóatl».

En 1967 conoce y se hace amiga de José Revueltas. La descripción que el poeta hace de Alcira es muy 
similar a esa niña loba:

No recuerdo hace cuántos meses conocí a Alcira, en el café Sonora. Estaba en una mesa y, mientras escri-
bía sobre una pequeña hoja de papel, lloraba en silencio. Terminó de escribir, hizo con el papel un sobre 
diminuto y fue a mi mesa para entregármelo. Guardé desde entonces el poema, escrito en francés y con 
tinta verde. Lleva una epígrafe en italiano. Lo copio aquí: «L’amor che move il / sole e l’astre estelle / Le 
Bonheur será pour tous / Chacun portera un soleil / Une étoile brulant / Comme un sourire d’enfant / 
Le bonheur será por Tous / Dans un monde si énvrant / Oú il n’y aura lieu pour la faim / Et les regards 
congelants. / Le bonheur será pour Tous / Quand l’amour tourne la terre.3 Alcira Soust Scaffo, 23-XII-
1967». Ahora al transcribir el poema, veo la data del 23 de diciembre del año pasado. Así que pronto habrá 
cumplido un año la aparición de Alcira. Aquella vez, leído el poema, fui a sentarme junto a Alcira, ante 
su mesa. Temblaba, sufría, no cesaba de llorar. Su estado psicológico era casi alarmante. Me hizo sufrir 

3 «El amor que mueve al / sol y a las demás estrellas / La Felicidad será para todos / Todos llevarán un sol / Una estrella ar-
diente / Como la sonrisa de un niño / La Felicidad será para todos / En un mundo tan esclarecedor / Donde no habrá lugar 
para el hambre / Y las miradas heladas. / La Felicidad será para todos / Cuando el amor gire la tierra» [Traducción propia].
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también. Todo se le había aglomerado en el alma: la guerra de Vietnam, la persecución de los negros, el 
vacío y el dolor de la vida. Yo la amaba –la amo– fuera de todo sexo o deseo. La reencontré en la Facultad 
de Filosofía, desde el inicio del Movimiento. Yo mismo fui a saludarla y lo primero que hice fue mostrarle 
el poema suyo que yo conservaba entre los papeles y tarjetas de mi agenda. Era otra mujer, su espíritu se 
había hecho nuevo y combatiente (Revueltas, 2014, pp. 77-78).

Revueltas observa a esa niña que ya es una loba, que ríe en la calle, pero que llora a solas. Niña y loba, 
llanto y risa, colectivo y soledad habitan en Alcira y eso nos interpela. ¿Cómo es posible que Alcira, constitu-
yéndose en lo colectivo, se reconozca también en la soledad, en ese transitar errante y solitario?

Se acerca a la Facultad de Filosofía y Letras (ffyl) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), se relaciona con el movimiento estudiantil y allí se aferra. El 18 de setiembre de 1968, tras una inva-
sión militar a la ffyl bajo el gobierno de Ordaz, previo a la matanza de Tlatelolco, sucedida el 2 de octubre 
de ese año, Alcira se esconde en uno de los baños de la Torre I y pasa allí aproximadamente dos semanas te-
niendo como alimento agua y papel higiénico. Dicho suceso es el que inspira la creación de Auxilio Lacouture 
en la novela Los detectives salvajes (1998) y la nouvelle Amuleto (1999), de Roberto Bolaño, quien la conoce años 
más tarde y viven juntos varios meses con la hermana y la madre del escritor chileno.

En la década del setenta milita conjuntamente con el movimiento estudiantil y el conjunto de funciona-
rios de la unam a través de la literatura, en lo que llamó «Poesía en Armas. Compañeros del Jardín Cerrado 
Emiliano Zapata. Amigos en defensa de la luz»: poemas y/o ilustraciones de su autoría, traducciones o co-
mentarios de poemas mecanografiados y repartidos a quien ingresara a la facultad. En términos de Cuauhté-
moc Medina: «Poesía en Armas era un intento de infectar a la agitación universitaria con un virus poético» 
(2018, p. 100).

En 1971, específicamente el 8 de octubre, planta un árbol (cedrolimón) en homenaje a Ernesto Che 
Guevara, en el cuarto aniversario de su muerte. A partir de allí comienza a plantar árboles y flores en home-
naje a diferentes escritores, artistas y hechos históricos de relevancia social. Crea así un jardín en la Ciudad 
Universitaria de la unam que llama Jardín Cerrado Emiliano Zapata. Este es uno de sus lugares. Hay quienes 
dicen y cuentan que Alcira regaba las plantas con papel. Papeles escritos por ella con poesías de su autoría o 
de poetas de su preferencia, como Nicolás Guillén, León Felipe, Federico García Lorca, Walt Whitman, César 
Vallejo, Vicente Huidobro, José Enrique Rodó, Roberto Fernández Retamar, Efraín Huerta, SaintJohn Perse, 
José Carlos Becerra, Alejandro Aura, Octavio Paz, Blas de Otero, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Arthur 
Rimbaud, Paul Éluard, Mario Benedetti, Eduardo Galeano, Amanda Berenguer, Idea Vilariño, entre otros. 
Observemos algunos de los testimonios en torno a la plantación de un jacarandá:

Alcira era una poetisa que deambulaba por los pasillos de la Facultad de Filosofía y a veces por la explanada 
de la de Psicología. Regalaba su poesía a quien quisiera tomarla, en forma de fotocopias o de palabras. Para 
mucha gente era una mujer desquiciada. Quienes la conocimos la aprendimos a amar como era, cuando te 
regalaba rosas del jardín Emiliano Zapata, como llamaba al jardín contiguo a la oficina del Director de la 
Facultad de Filosofía, con sus historias y su poesía dibujada. También supimos de boca en boca su historia 
cuando el ejército tomó CU en 1968 y se escondió por 12 días en un baño de Radio unam, comiendo pa-
pel de baño. Por eso el 2 de octubre de hace 30 años plantamos junto con ella una Jacarandá en uno de los 
jardines de la Facultad de Psicología. Ella puso como abono hojas de papel que llevaban sus poemas y nos 
dijo: «Cuando florezca dará flores de poesía que compartiré con quienes lo vean» (Soust Scaffo, 2016b).4

Alcira transforma al papel en agua. Transforma al poema en alimento, en vida. No le importa lo que 
pueden llegar a pensar o decir de ella: «Para mucha gente era una mujer desquiciada» (Soust Scaffo, 2016b). 
Alcira se planta en lo que quiere. En su accionar, en su habitar, en su práctica. Planta flores, árboles. Planta 
homenajes, memoria. Planta pasado en el presente y futuro en el presente. Planta palabras en materia viva: 
«El jardín cerrado era un espacio en el que las abstracciones e imágenes revolucionarias crecían y respiraban, 
regadas amorosamente por Alcira, sus amigos y los jardineros de la unam, asegurando que las fabulaciones 
heroicas de un periodo no fueran mero viento de palabras» (Medina, 2018, p. 104).

4 Testimonio extraído de la página de Facebook Alcira Soust Scaffo. Dicha página recopila información de su vida y obra.
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Otro testimonio expresa:

Cuando terminábamos las sesiones del ceu [Consejo Estudiantil Universitario], ya tarde y a veces de ma-
drugada, en forma invariable ella nos esperaba para salir juntos de la torre de la rectoría. Con motivo de 
un año más de conmemoración de la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco, Alcira tuvo la hermosa idea 
de regalarnos una pequeña jacarandá para que la plantáramos en alguno de los jardines de la Facultad 
de Sicología, con el tierno mensaje que se trataría de un símbolo de hermandad de nuestras dos escuelas 
(Sicología y Filosofía), ya que la primera era parte de uno de los colegios de la segunda y en los años 70 
adquirió la forma de facultad propia. Acarreamos en bolsas de plástico tierra del jardín de la biblioteca 
de la Facultad de Filosofía y Letras, al pie del busto de Dante Alighieri, caminamos entre charcos de agua 
los 300 o 400 metros que la separan de la Facultad de Sicología, y después de hacer varios agujeros que 
topaban con tuberías, por fin encontramos donde plantarla, la abonamos con poemas suyos escritos en 
papel revolución y en hojas bond, «para que se nutriera bien y creciera hermosa». Y ahí quedó, afuera de 
la biblioteca de la Facultad de Sicología (MateosVega, 2017).

Esto recuerda a los almácigos que, en aquella Escuela Granja Nº 43 de Chileno Grande, plantaba con 
sus alumnos, entre ellos, con la alumna Marlene Yacobazzo.5 Alcira nos impacta con ese papel agua; nos in-
terpela. En esa interpelación se constituye una y otra vez como sujeto. Necesita de la otredad, pero también 
de su propio habitar. En términos de De la Garza: «Habitar en la poesía, serenla-poesía» (2018a, p. 8). En su 
soledad, en su colectividad, en el no saber dónde vivir, habita en la poesía. Como ella misma escribe: «Escribir 
Poemas/ Y vivir? Dónde?» (muac, 2018, p. 153), en unos apuntes o en términos foucaultianos, hypomnémata:

En sentido técnico, podían ser libros de cuentas, registros públicos, cuadernos individuales que servían de 
ayudamemoria. (…) En ellos se consignaban citas, fragmentos de obras, ejemplos y acciones de los que se 
había sido testigo o cuyo relato se había leído, reflexiones o razonamientos que se habían oído o que pro-
venían del propio espíritu (Foucault, 1983).

Se instalan, así, en la facultad y alrededores varios discursos visuales. En primer lugar, la propia Alcira 
repartiendo sus hojas mecanografiadas y pegando en los pasillos sus ilustraciones. En segundo lugar, las hojas 
mecanografiadas y, en tercer lugar, las ilustraciones. De estos tres discursos visuales, el de Alcira entre hojas y 
dibujos guarda una gran potencialidad porque en él se nuclea a los tres. También porque implica a la propia 
artista, su corporalidad, entregando una hoja mecanografiada, pegando una ilustración. Discurso visual mó-
vil, espontáneo, efímero. Único y singular. Imposible de retener y fijar, pero posible de retratar e inmortalizar. 
El arte de la palabra se impregna en el cuerpo de Alcira. Así lo describe Medina (2018):

Por supuesto, el trabajo más significativo de la producción de Poesía en Armas era su distribución. Como era 
característico de la etapa analógica de circulación de información, se trataba de un proceso que tomaba 
a Soust todo el día, o varios días: extraer del morral tejido que siempre llevaba colgando del hombro una 
que otra hoja al ver pasar a un conocido o alguien a quien consideraba un destinatario apropiado de sus 
poemas. Con todo, sin embargo, ese proceso permitía a Alcira infiltrarse en los circuitos de información 
naturales de una comunidad universitaria politizada, y llevar su agitación poética a las manifestaciones 
callejeras, los mítines, los simposios, para los que con frecuencia producía poemas exprofeso. Todo ello, 
claro, sorteando la infraestructura de las instituciones literarias y académicas, las editoriales y revistas que 
formalizaban lo poético lejos del momento del poema, ejerciendo frente a ellas la crítica de un contrabando 
permanente (p. 104).

En una hoja mecanografiada,6 perteneciente a lo que ella llamó «Poesía en Armas. Amigos del Jardín 
Cerrado Emiliano Zapata. Secretaría de la defensa de la luz», percibimos algunas características que se ha-
cen presentes en la obra de Alcira. En primer lugar, el encabezado que expresa: «Amigos del jardín cerrado 
Emiliano Zapata/ Secretaría de la defensa de la luz/ poesía en armas». Este se encuentra en la mayoría de las 
hojas mecanografiadas del proyecto Poesía en Armas, el orden varía y a veces agregaba el año del proyecto en 
números romanos. Otras veces, escribía la fecha, en este caso, 18 de noviembre de 1981. En segundo lugar, 
el texto en sí mismo, que puede ser un poema de Alcira o alguna traducción del francés. En general, lo que 
convoca a escribir son determinados hechos dignos de ser conmemorados u homenajeados. En este caso es 

5 Recomendamos la lectura del texto de Yacobazzo publicado en el suplemento La Lupa, de Brecha, el 09/01/2009. 
6 Estos y otros archivos son gentileza de Agustín Fernández Gabard.

120

[sic]



un homenaje al nacimiento de Pablo Picasso (25 de octubre de 1881), en primer lugar, con una traducción del 
poema de Éluard y luego un poema de ella. Si lo observamos con detenimiento, podemos percibir cómo juega 
con el orden de las palabras y con las palabras en sí mismas. Ubicar mayúsculas en la mitad de las palabras: 
«creSiendo», cierto juego que hace del lenguaje al intercambiar letras y cambiar, por tanto, el contenido:

  siendo
   la luna
está cre siendo      l*une
  en   silencio  (la una)
       está
cuando llegue a SER RED ONDA
  llena  ará de luz
     mi cuerpo

En este poema, el juego se presenta en: «está cresiendo» «está siendo»; «luna» «lune» «la una»; «llena-
rá» «llena (h)ará»; «redonda» «red onda».

Una ilustración. 

Imagen extraída del libro Alcira Soust Scafo. Escribir poesía. Vivir dónde (2018)

En esta ilustración se observan características del estilo de Alcira. El rojo, el amarillo, el naranja, el azul; 
la forma de las letras: la e como un pez, la a como dos lunas; el orden tradicional de la oración sufriendo alguna 
alteración; muchas de las palabras juntas, sin separaciones. Esto lo observa Mario Firpo, librero que conoció 
y entabló un vínculo con la escritora en su vuelta al Uruguay:

Ella siempre tenía una bolsa de nailon, transparente, donde se veían las cosas, y siempre ahí cargaba sus 
dibujos. Se inspiraba de algo y se sentaba en un banco, o donde sea, y dibujaba. Textos dibujados, ella 
dibujaba las letras, le ponía mucho azul, rojo, amarillo. Estilaba mucho escribir frases en donde se notaba 
que estaba la presencia de algún escritor, pero también el pensamiento de ella. Era una provocadora, ella 
buscaba un interlocutor, siempre. Ella disfrutaba de la atención. Creo que la forma de agradecer era cuan-
do nos regalaba los dibujos. Y estaba agradecida por cuanto nos confiaba todas sus cosas interiores y sus 
pensamientos, sus frases. Era un regalo su presencia porque, yo me daba cuenta que detrás de ese personaje 
había una vida muy rica (Trabal, 2014, p. 45).
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En la década del ochenta tiene varias internaciones psiquiátricas y se le adjudica diagnóstico de psicosis 
delirante crónica de características paranoides. La historia clínica expresa:

Se trata de una paciente femenina que ha estado internada en esta institución en cuatro ocasiones, la pri-
mera en febrero de 1985, la segunda, en setiembre del mismo año; la tercera en febrero de 1987 y la cuarta 
en diciembre de 1987. Básicamente el motivo de internamiento en las cuatro ocasiones ha sido aislacionis-
mo, ansiedad, apatía, pérdida de interés por su cuidado personal, ideación delirante de daño, suspicacia 
y abandono de los tratamientos que se le han instituido. Se ha llegado al diagnóstico de psicosis delirante 
crónica de características paranoides; cuando recibe tratamiento mejora y se controla la sintomatología, 
sin embargo su situación social y laboral en este país es precaria pues está bajo el cuidado de sus amigos, 
quienes evidentemente no pueden proporcionar el ambiente de estabilidad que la paciente requiere para 
su manejo a largo plazo (muac, 2018, p. 85).

En 1988, entre las psiquiatras y los amigos más cercanos de Alcira deciden que retorne a Uruguay. Allí 
pasa con su familia hasta principios de los noventa, pero cuando pierde contacto con esta, vuelve a su vida 
errante por las calles de Montevideo. Fallece en dicha ciudad, en 1997, sola e indigente, exactamente nueve 
años después de que se fuera de México.

Alcira, Uruguay, los noventa
¿Cómo fue el recibimiento de Alcira en Uruguay, su acogida, el transcurrir de esos nueve años? ¿Hubo 

reconocimiento? ¿Uruguay supo quién era Alcira Soust Scaffo? Las respuestas no son muy alentadoras. En los 
noventa, Alcira pasó de ser reconocida por la comunidad universitaria de la unam a ser una desconocida por 
la sociedad uruguaya en su conjunto. En México se mantuvo la imagen de la Alcira como un hito de resistencia 
que enfrentó la represión militar. Sin embargo, esa imagen tardó en llegar a Uruguay. Alcira no era más que 
una mujer desdentada que nadie conocía, que había vuelto a su país porque sus amistades ya no sabían qué 
hacer con ella y los profesionales de la salud mental que la trataban recomendaban que volviera para estar 
con su familia. En términos de Agamben (2006), de «bios» a «zoe». De bios, una mujer integrada a determi-
nado círculo, querida, respetada, incluida, tenida en cuenta, con «una forma o manera de vivir, propia de un 
individuo o un grupo» (Agamben, 2006, p. 9)7, a zoe, expresando únicamente su existencia, al margen de la 
sociedad, sin estar integrada a ella, por tanto, sin ningún tipo de reconocimiento. Un cuerpo que existe. Esta 
idea es percibida en la entrevista de Trabal a Firpo: «Empecé a acordarme que siempre, el ’91, todo ese año se 
pasó hablando de Tamayo. Me decía esas cosas como riéndose de la vida, como diciendo “Mirá donde estoy 
ahora y lo que fui”» (Trabal, 2014, p. 45).

No obstante, ella no abandonó su literatura, sus ilustraciones, esa vida errante y nómade que la había 
acompañado por 36 años. De hecho, en 1997, el año de su muerte, son publicados tres poemas en una revista 
de Durazno llamada La Parda Flora (en México la habían publicado en tres oportunidades). Si tuviésemos que 
trazar un circuito de los lugares que Alcira frecuentó en los noventa elaboraríamos el siguiente:
• Durazno
• Trinidad (Flores)
• Montevideo:
• Avenida 18 de Julio
• Teatro El Galpón
• Librería y Papelería Mosca
• Explanada de la Intendencia Municipal de Montevideo
• Plaza del Entrevero
• Callejón de la Universidad
• Biblioteca Nacional
• Hospital de Clínicas

Otras personas entrevistadas por Trabal (2014) rescatan la necesidad de Alcira por mantenerse viva 
como artista, como ilustradora y escritora, comprometida con las causas sociales del momento. Un ejemplo es 
Leticia Mora Cano, quien expresa:

7 Es importante también poder pensar que el estilo de vida que llevaba en México oscilaba entre bios y zoe, o en otros términos, 
era bios y zoe al mismo tiempo.
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La conocí en la Explanada Municipal: me acerqué yo, ella estaba en un banco escribiendo y dibujando 
una cosa alucinante. Tengo todavía lo que me hizo ella. Lo recuerdo, las letras: «a» naranja, «t» rosa de los 
vientos. Nos quedamos charlando (Trabal, 2014, p. 44).

Otro ejemplo es Alberto Gallo, librero:

Así la conocí yo, apareció un día nomás, se acercó directamente a mostrarme un trabajo que ella estaba 
haciendo. Me llevaba dibujos herméticos, enigmáticos, intrigantes, una especie de lengua propia inventa-
da por ella que muchas veces intentó infructuosamente explicarme. Había cuestiones que para ella eran 
supremas (p. 45).

Pareciera que la escritura y el dibujo son, en Alcira, una manifestación del nachleben en tanto pervivencia. 
Recordemos que nachleben tiene dos acepciones: el de pervivencia y el de imitación. Si bien en Warburg (2005) 
se encuentran presentes ambos aspectos, es el primero el que más trabaja y el que nos interesa para el caso de 
Alcira. En el estudio de las imágenes existentes del Renacimiento expone:

Hace aproximadamente veinticuatro años, estando en Florencia, comprendí que la influencia de la An-
tigüedad en la pintura profana del Quattrocento –sobre todo en el caso de Boticelli y Filippino Lippi– se 
manifestó en la estilización de los modelos humanos a través de la acentuación del movimiento del cuerpo y 
los ropajes siguiendo los modelos que se encontraban en las artes plásticas y en la poesía antigua. Más tarde 
comprendí que los verdaderos extremos de ese lenguaje gestual se hallaban también presentes en la retórica 
muscular de Pollaiuolo y, sobre todo, que incluso el paganizante universo fabuloso del joven Durero (desde 
la Muerte de Orfeo hasta los Grandes celos) debía la violencia dramática de su expresión a la pervivencia 
[nachlebenden] de «fórmulas del pathos» de procedencia griega, que le habían sido transmitidas a través 
del norte de Italia (Warburg, 2005, p. 415).

El arte, en Alcira, a través de sus ilustraciones y sus escrituras poéticas, fue su nachleben. El vivir después 
de ese retorno forzado (Alcira no quería abandonar México) en el Uruguay de los noventa. Así lo expresa Ma-
rinella Echenique, otra de las entrevistadas: «La lucha de ella se reflejaba siempre en toda la poesía, en todo lo 
que escribía, en todo lo que hacía» (Trabal, 2014, p. 45). Esta entrevistada vivió con Alcira durante un tiempo, 
conservaba varios papeles que había dejado la escritora. Entre ellos, dos poemas que Trabal (2014) transcribe:

en écoutant la flutte escuchando la flauta
enchantée encantada (mágica)
de W. Amadeo Mozart
je veux t’aimer comme s’aiment yo quiero amarte como se aman
ceux qui s’aiment enchantant los que se aman encantando
par tous les chemins du monde por todos los caminos del mundo
Dans l’air tiède en el aire tibio
Dans l’air froid en el aire frío
------
je veux t’aimer dans les larmes yo quiero amarte en las lágrimas
je veux t’aimer dans les chants yo quiero amarte en los cantos
à la sourire sans bornes en la sonrisa sin límites
comme un ruisseau ruissellant como un río ruiselante
------
je veux t’aimer dans les autres yo quiero amarte en los otros
ceux qui ont tout los que tienen todo
ceux qui n’ont rien los que no tienen nada
------
je veux t’aimer enchantant yo quiero amarte encantando
vers la lumière d’une étoile! hacia la luz de una estrella↑
firmado: Alcira firmado: Alcira

Credo a principios de los sesenta cuando  viVía con amigos antropólogos en La Baticueva (es
tu-dió) de amigos antropólogos con los  que luego trabajamos en el Nuevo Museo
de Antropología. El 17 de setiembre de  1964, fue inaugurado. Yo trabajé con el
maestro Rufino Tamayo. Mis amigos en  museografía: Manuel OroPeza (ahora Director
del Museo de Guadalajara tenía de las me- jores colecciones de discos de música clásica
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h(ila) primera vez que aYi oí la  Flutte enchantée (La Flauta encantada. mágica
me inspiró este poema. Gracias! amigo! ami gos! Los saludo en los 200 años de Mozart !
ViVe ! En el universa sarió (río) del na- cimiento de Charles Chaplin! Que ViVe! Que vi…
va… Que viVamos! Amigos↑→ →Aquí ↑ en Durazno Uruguay →la tie=
rra donde nací→a México →la tie= rra donde renací ↑…
en mar-tes 16 de abril de 1991→ martes! (mardi) →mar…di…An…i…
versa...rio (rió) del nacimiento de Charles Chaplin (Carlos!) car=pues los=sol
Declaramos este día 16 de abril… …sol…pues ↑
Día Universal del artista
Símbolo: la flèche enchantée ↑
la flecha encantada (mágica)
los amigos…
música W. Amadeo Mozart
Dedicado a W. Amadeo Mozart ↑
A Charles Chaplin… Amigos↑… los
saludo con un abrazo y poesía para en cantarlos ↑ Mireya Cueto (y flia.) Antonio
Santos Paco (y flia.) Carlos Landeros (y flia.) Anunziata Rosi (y flia.) Georgina Calderón Aimée
Wagner (y flia.) Ruth Peza (y flia.) Margarita Gil (y flia.) Jorge Moreno Renato Cuauhtémoc
Los Amorosos… (y flias) Un abrazo es pecial el querido amigo Mario luna. Si mis
queridos amigos quieren publicar en mimeógrafo electrónico «Para toda la Facultad!
a – la Uni ↑ Ver Si dad ↑ Ra Dio Gonzalo Celo rio Paco Noriega Ricardo Guerra (y flia.) Carlos !
Pay-in Miguel Luna (La Jornada) Ramón Xirau (y Sra) Y el poeta de los amorosos él-
--los ojos verde alfalfa (recién nacida) Que lo oimos en Radio Sarandí (Montevideo)
en voz viVa! J’aime Sabines (y flia) Que vivan los amigos
a las hermanas Galindo Que j’ai------------- sol…es siendo ↑ amor ↑ Alcira 91.

Este poema, escrito en 1991, presenta dos partes. La primera, un poema creado en los sesenta cuando 
vivía en México. La segunda, una hypomnémata (Foucault, 1983). Ambas relacionadas. En cuanto al poema, 
fue escrito escuchando o luego de escuchar «La flauta mágica», de Mozart. De acuerdo a los registros, Alcira 
era amante de la música clásica. Los versos «escuchando la flauta/ encantada (mágica)» se encuentran también 
en otro poema, dedicado a Góngora. Pareciera entonces que son versos que anticipan algún homenaje. En este 
caso, a Mozart. Observemos también cómo transforma el nombre de la partitura: de mágica a encantada. Este 
poema de cuatro estrofas expresa el amor del yo lírico a Mozart. Con el ritmo brindado en la repetición «yo 
quiero» afirma el deseo de unión por parte del yo lírico con Mozart. El leitmotiv es, entre otras cosas, el ímpetu, 
el deseo ferviente de unión, de amor, «amarte encantando». Dicho término refiere al nombre de la partitura 
«la flauta mágica» que Alcira modificó. Podemos interpretar cierto juego de palabras en encantada/encantando. 
En primer lugar, porque la partitura encanta a quien la escuche y, en segundo lugar, porque ese sujeto que la 
escuche la va cantando. Esta interpretación es posible ya que el recurso de jugar con las palabras y descubrir 
varios significados aparentemente diferentes en una misma palabra es característico en la obra de Alcira. Algo, 
entonces, sucede con la utilización que hace del lenguaje. Innova de manera singular en el manejo y forma que 
hace del lenguaje. Allí su disidencia y su legado. Un manejo particular del lenguaje que se mantiene entre lo 
legible y lo ilegible y que promueve un nuevo saber y discurso literario.

Esto puede vincularse con el empleo del lenguaje en las psicosis. El lenguaje es para Lacan el cimiento 
del sujeto del inconsciente. Cuando nos referimos al sujeto del inconsciente se trata de un sujeto distanciado 
de la persona física, en términos de Le Gaufey: 

Llegamos así a esta aparente paradoja de una entidad a la vez vacía y singular. Ese sujeto no es más que el 
pliegue significante modelado en la actualidad de un cuerpo de carne y de lengua al que lleva, por el hecho 
de la pura potencia que es la suya en tanto sujeto, hacia el cumplimiento de sus potencialidades. No «es» 
nada más que esa potencialidad (2012, p. 133).

Cierta cadena de significantes crea al sujeto del inconsciente. Es un sujeto ligado a la concepción del 
lenguaje, de la palabra, de las letras; sujeto ligado a los significantes. Por ello, este sujeto del inconsciente se 
inscribe en el lenguaje, en lo simbólico. El registro de lo simbólico, vinculándose a la dimensión del otro, sería 
el campo del lenguaje, de las palabras, de los significantes que, según Lacan, «es lo que representa a un sujeto 
para otro significante» (2010, p. 66). Este registro se anuda con otros dos: lo imaginario y lo real conformán-
dose los tres en el famoso nudo borromeo. Lo imaginario, que proviene del término imagen, refiere al orden de 
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las dualidades. Lo real, lejos de ser lo que tradicionalmente designa (lo material, tangible, lo comprobable), es, 
según Lacan, lo imposible de representar, lo innombrable, lo que no puede dejar de hablarse, pero nunca se 
termina de decir, de enunciar. El lenguaje transcurre de una manera diferente en las psicosis.

Continuando con Lacan, las psicosis tienen que ver con la forclusión de un significante, del Nombre-
del-Padre. Cito:

La Verwerfung será pues considerada por nosotros como preclusión del significante. En el punto donde, ya 
veremos cómo, es llamado el NombredelPadre, puede pues responder en el Otro un puro y simple agujero, 
al cual por la carencia del efecto metafórico provocará un agujero correspondiente en el lugar de la signi-
ficación fálica (1985, p. 540).

El significante del NombredelPadre, por demás importante, ya que se vincula con el ordenamiento, con 
la separación de la madre y el niño, no tiene entrada en la cadena significante, no ha ocupado nunca el lugar 
del Otro, dejando así un puro y simple agujero. Abismo es la expresión que utiliza Lacan para referirse al fenó-
meno psicótico, algo más que un agujero. Al no operar la metáfora paterna, al estar forcluido el significante del 
nombre del padre, el registro simbólico no se afirma, no termina de establecerse y, por tanto, los tres registros 
no pueden anudarse. El nudo borromeo no tiene lugar y la realidad todo lo envuelve. De ahí la expresión de 
Lacan de que lo forcluido aparece en lo real con las alucinaciones, con los delirios. El lenguaje, entonces, es 
utilizado de una forma distinta. Todos los sujetos somos hablados por el lenguaje, pero es en las psicosis que 
se percibe más aún, a través, entre otros, de los neologismos, de las holofrases y de las alucinaciones verbales.

Esto último puede ser observable en Alcira. En primer lugar, en la forma en que emplea el lenguaje en 
su poesía. Así lo percibimos en el poema mencionado y así lo percibió Gallo:

Más que nada a través de lo que estaba haciendo en ese momento. Me parece que ese fue un momento im-
portante en los descubrimientos que estaba haciendo de su propia obra. Venía con ansiedad a mostrarme 
esa especie de descubrimientos de lenguaje, de alfabeto. Había algo interesante, sí, había algo. Tal vez (…) 
sin los elementos ideales para ejecutarlo (Trabal, 2014, p. 45).

En segundo lugar, es observable en las hypomnématas (Foucault, 1983) que Alcira escribió en varias 
oportunidades, por ejemplo, luego del episodio del baño. Veamos:

Te quiero decir que después de andar en mi platillo volador no pude regresar a este mundo en que vivimos 
donde el orden no es el de las esferas donde hay hambre y hay huelga y hay luz y hay niebla y apenas se puede 
vivir (por el smog) y hay amor y desamor y todo lo humano se da: aquí y lo no humano se da aquí cuando 
lo reflejamos… Tales fueron unas tras otras las márgenes que se presentaron ante mí (muac, 2018, p. 208).

Recordemos que el poema cuenta con su versión en francés. Alcira conocía el idioma y una de sus tareas 
artísticas, además de escribir en francés, era traducir poesías de escritores franceses como Éluard y Rimbaud. 
En cuanto a la hypomnémata (Foucault, 1983) observamos la explicación del surgimiento del poema, cuándo 
(a principios de los sesenta), dónde (en México, particularmente en la Baticueva) y el contexto de creación 
(rodeada de antropólogos). También relata el haber trabajado como ayudante de Tamayo en la confección 
del mural Dualidad, que se encuentra a la entrada del Museo Nacional de Antropología. Recuerda y nombra 
a todos sus amigos. Percibimos así, una hypomnémata impregnada de nostalgia y melancolía. Observemos 
un recurso recurrente en Alcira, el trueque de palabras que suenan igual, pero significan diferente. En vez de 
escribir «y la primera vez que yo oí…» escribe «hi(la) primera vez que yo oí» o «An…i…versa…rio (rió)». En 
el texto queda claro que escribe el 16 de abril de 1991 en Durazno y aclara que es la tierra donde nació y que 
México es la tierra donde renació. Observemos la concepción de poesía de Alcira, que saluda a sus amigos 
«con abrazo y poesía». Como si esta última fuera material y tangible que pudiera abrazar.

El otro poema es el siguiente:

   Tamayo pinta
   Y crea belleza
   con lossiete colores
   lossiete colores
   de la luz ↑
Y es él día   Y es él día
Y la noche   hila noche
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el sol y la luna   el sol hila luna
las estrellas   las estrellas
la serpiente y el tigre (en lucha eterna)
sus bocas se abren abiertas
como si fuesen a tragarse el mundo
donde brilla el sol
Y brillan las estrellas
Y el hombre (en silencio)
Trabaja y espera…
Y trabaja y sueña…llegar a la luna…llegaré a la luna
comeré aceitunas
a qué me sabrán?
a luna a luna!
El mito de Quetzalcoatla mar amar!
la lucha de los contrarios (dialéctica)
el sol la luna
el lucero
Quetzalcóatl: espiral que se hace luzla tierra
en la mirada
la dialéctica está en el mitola serpiente y el tigre
Quetzalcoatl
la dialéctica está en el colorEl sol la luna
El lucero
 la tierra
la dialéctica está en la formaEl círculo
que se hace espiral ↑
Y estalla ↑
 en luz ↑
Y es el nacerY es él nacer
Y es el morirY es él morir
Y es el nacerY es… él nassser
México 20 de julio de 1964México 24 de junio
Museo Nacional de Antropología 1991
Uruguay 24 de junio Firmado: Alcira

Este poema, que nuevamente remite a su vida en México, presenta varias de las características que se 
observan en otros de la autora que apuntan a ese manejo particular del lenguaje que yace entre lo legible y lo 
ilegible. A esa creación de un lenguaje determinado, propio y único de Alcira: «lossiete» por «los siete»; «hila» 
en vez de «y la»; las golondrinas, que aparenta dibujar en vez del tradicional tilde; la intertextualidad con otros 
de sus textos, como «El mito de Quetzalcóatl» o «allá está la luna/comiendo aceitunas/la boba de Mima/ no 
come ninguna»; «a mar/ amar»; «naser» por «nacer».

Para finalizar, otras de las características que se observa en este poema es la idea de que la poesía en 
Soust Scaffo presenta aspectos de poesía visual. Por cierto, Trabal tiene el dato de que ella participó en la iii 
Bienal de Poesía Visual, Experimental y Alternativa. Sección Cono Sur Latinoamericano: Argentina, Chile y 
Uruguay, llevada a cabo en el GoetheInstitut de Montevideo, del 4 al 8 de junio de 1990.

En Poesía visual uruguaya (1986) Nicteroy Argañaraz realiza una recopilación de los orígenes de la poesía 
visual en Uruguay exponiendo que: «La poesía visual experimenta en diversos niveles las relaciones entre pala-
bras e imágenes y funde sus resultados en un contexto único» (p. 13). En Uruguay, a diferencia de otros países, 
la poesía visual no estuvo acompañada por grupalidades o generaciones que se empoderaran de ella. Por el 
contrario, surge y se desarrolla de forma individual. Varios de los poemas de Alcira, así como su proyecto Poe-
sía en Armas, pueden ser considerados como poesía visual. Alcira fusiona de manera constante las palabras de 
la poesía con posibles imágenes, por ejemplo, una gráfica, un círculo, golondrinas, un sol, flechas. Si a esto le 
sumamos sus ilustraciones, que son casi todas palabras dibujadas, no cabe la menor duda. No nos olvidemos, 
además, que su comienzo fue en México y que de allí recibió una gran influencia. Espinosa (2004) menciona a 
varios escritores mexicanos que incursionaron de forma ferviente y agitada en la poesía visual entre los sesenta 
y los ochenta. Entre ellos: Octavio Paz, José Luis Cuevas, Marco Antonio Montes de Oca, Lourdes Sánchez 
Duarte, Carmen Boullosa y Norma Lorena Wanless.

126

[sic]



Malgré tout
Uno de los últimos recuerdos que se tiene de Alcira es en el velorio de Germán Araújo, político de iz-

quierda, el 9 de marzo de 1993 con sus papeles, esta vez, transformados en flores. Otero Díaz escribe:

La última vez que la vi fue en el entierro de Germán Araújo. Me dio un beso, luego se acercó al féretro, 
donde la gente depositaba flores, y ella, en el más romántico de los gestos, depositó un manojo de poemas, 
sus flores, y se fue (Soust Scaffo, 2016a).

Ya en México, la muerte, el papel y Alcira estaban relacionados:

En agosto de 1974, en el entierro de nuestra Rosario Castellanos, bajo una lluvia que aumentaba nuestra 
tristeza, una mujer peinada con cola de caballo repartió hojas de papel tamaño carta con poemas de Ro-
sario que ella había mimeografiado. Mojadas, las hojas blancas se convirtieron en sudarios. Cuando me 
tendió una de sus hojas, entre lágrimas, le pedí su nombre: Alcira Soust Scaffo (Poniatowska, 2013).

En el Uruguay de los noventa no hubo espacio para alguien como Alcira Soust Scaffo. Preocupados por 
construir relato, por abrirse al mundo, por dejarse a la rienda suelta del neoliberalismo no se prestó atención a 
las excepcionalidades que brillan como luciérnagas (Didi-Huberman, 2012). Lejos de ser la luz del paraíso que 
se describe en la Divina comedia, Didi-Huberman refiere a las luces de los gusanos que habitan en el vigesimo-
sexto canto del «Infierno». No se trata de una luz grandilocuente, sino de aquellos destellos relampagueantes. 
Las imágenes como luciérnagas son aquellas imágenes que, como «fuegos debilitados o almas errantes» (2012, 
p. 9), resisten y sobreviven. De la misma forma es Alcira Soust Scaffo, que resiste estética y políticamente a 
su olvido (in)voluntario. Tal como expresa Didi-Huberman: «La cuestión de las luciérnagas sería, pues, ante 
todo política e histórica» (2012, p. 17). Una luciérnaga a pesar del silencio. A pesar del vacío. A pesar de todo. 
Malgré tout:

Encuentro luz (malgré tout)
Amo (malgré tout)
Regalo flores (malgré tout)
Me entristezco (malgré tout)
Me ilumino de inmenso (malgré tout)
Me enSaintjohnperseo (malgré tout)
Me En – Paz – eo
Como con León Felipe
Ando sin dinero (malgré tout)
Hago carteles (malgré tout)
(dibujo)
Iré a París (malgré tout)
Hablo con Carlos y con Ángel
Veo! a Jesús (malgré tout)
Mis amigos! sí me quieren (malgré tout)
En mi infierno (malgré tout)
En el café (malgré tout)
Y regalo días y estrellas! y silencios! y rosas
de la Alameda y pequeñas margaritas (de los prados de Reforma)
de nadie (como Yo)
(muac, 2018, p. 15).

Sabemos y no sabemos quién fue Alcira Soust Scaffo. Carlos Landeros, por ejemplo, expresa que no 
sabe quién fue Alcira, la recuerda como un misterio. Un misterio insoportable, querido y aborrecido que vivía 
en una nube que ella misma se había inventado: «Me gustaría haber sabido qué pensaba ella de sí misma, y si 
creía que era poeta o pintora o qué, quién era… Era muchas, muchas cosas, ¿pero quién era realmente Alcira 
Soust? Ésa es una buena pregunta» (De la Garza, 2018b, p. 244). Entonces, ¿podemos responder la pregunta 
que formula Landeros? Quizás, podamos aproximarnos a una posible respuesta. Alcira Soust Scaffo fue y es 
un sujeto que molesta. Es un sujeto que deviene de y en su accionar nómade, errante, marginal, político y 
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literario. Por fuera del canon literario. En los noventa, una desconocida. Un sujeto indisciplinado que pervive 
como luciérnaga. E insiste.
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Del Sur a Sansueña: aproximaciones entre La 
Trampa y Eduardo Darnauchans en el marco de 
los noventa

Martín Cedrés Silva - Germán Torrado Uviña
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Resumen
En este artículo nos proponemos indagar el posicionamiento de La 

Trampa dentro de una esfera cultural signada por la década de los noventa a 
través de una serie de ejes dicotómicos que nos permitan vincular el contexto 
de surgimiento y desarrollo de la banda en particular relación con el canto 
popular uruguayo tomando de referencia a Eduardo Darnauchans.

Palabras clave: rock nacional - La Trampa - Eduardo Darnauchans 
- hibridación - canto popular.

From South to Sansueña: aproximation 
between La Trampa and Eduardo 
Darnauchans in the ’90s context
Abstract

In this article we propose to inquire about the positioning of  La 
Trampa whithin a cultural sphere signed by the ’90s through a series of  di-
chotomous axes that allow us to attach the context of  the emergence and de-
velopment of  the band in a particular relationship with Uruguayan popular 
song using Eduardo Darnauchans as a reference.

Keywords: national rock - La Trampa - Eduardo Darnauchans - 
hybridization - folk singing.
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La literatura es la defensa contra las ofensas de la vida.

El oficio de vivir, Cesare pavese

La literatura y la amistad nos salvaron.

Introducción
La génesis de este artículo radica en el desafío personal de darle dimensión concreta en el ámbito de las 

letras al reconocimiento de un fenómeno cultural que en el nacimiento de los noventa reunió a cinco indivi-
duos bajo el nombre de La Trampa.

A partir de este punto solo debíamos reducir el objeto de estudio a la identificación de un problema con-
creto que no hubiese sido posible sin la excelsa labor de Dante Linacero (2017), materializada en su obra Can-
ciones al viento: la arquitectura en la poética de La Trampa 1991-2008. En esta obra, Linacero, además de realizar un 
análisis de cada una de las canciones que componen la discografía de la banda, abre, en el estudio preliminar, 
distintas ventanas que podríamos traducir en diferentes problemáticas y en todo un vasto campo de estudio 
que rodea a la banda y su coyuntura histórica, de momento, aún por explorar.

Por nuestra parte, hemos resuelto indagar un posible posicionamiento de La Trampa a través una ló-
gica conceptual de polaridades dicotómicas, estas son tradición/renovación, proteccionismo/aperturismo y 
estancamiento/dinamismo. Estos tres pares conceptuales se vertebran bajo una óptica sociocultural, política 
e incluso económica, pero comienzan a tomar forma una vez que barajamos las nuevas bandas emergentes 
posdictadura estandarizadas en el género rock con la tradición cultural del folclore nacional: tango, milonga, 
canto popular. Dicho planteo adquiere grado de problematización cuando ponemos el foco en algunas can-
ciones versionadas de La Trampa originalmente presentadas por intérpretes como Eduardo Darnauchans; y 
decidimos analizarlas en su dimensión coyuntural.

Esto implica al menos tres puntos de vital importancia. En primer lugar, preguntarnos sobre la im-
portancia de ambos intérpretes tanto en el ideario de La Trampa como en un marco de tradición y estilo 
definidos. En segunda instancia, analizar la canción De despedida de Eduardo Darnauchans versionada por La 
Trampa desde un nivel inmanentista, pero también desde otro histórico, es decir, carecería de sentido compa-
rar las letras de dos canciones versionadas por distintos intérpretes sin tomar en cuenta el factor histórico que 
ha llevado a versionarlas. Al mismo tiempo, este factor histórico está inmerso dentro de una estética particular 
de La Trampa que, a su vez, se revalorizará por medio de una fuerte impronta testimonial que nos servirá para 
teorizar a partir de ella, ya que este trabajo prestará especial interés en rescatar la voz de los protagonistas.

En tercer y último lugar, el desarrollo de los puntos anteriores nos acercará a poder esbozar un posible 
posicionamiento de la banda en una esfera cultural dentro de una década bisagra marcada por ejes concep-
tuales dicotómicos.

Vos no perdiste de golpe, ni tu suerte se hizo añicos con un 
mazazo mortal…1

Probablemente el hito más trascendente que antecede a la década de los noventa haya sido la caída del 
Muro de Berlín. A grandes rasgos, esto significó, a escala global, una nueva hegemonía en alza, que reestruc-
turó el orden mundial hasta ese momento polarizado entre el bloque capitalista representado por Occidente, 
embanderado por Estados Unidos, y el bloque socialista representado por la urss.

En ese mismo 1989, «un técnico del Institute for International Economics de Washington agrupó en un do-
cumento las diez medidas económicas que, según la opinión en boga, debían aplicar los países de América 
Latina para lograr su desarrollo» (Méndez Vives, 2014, p. 234). Este paquete de medidas poco novedoso fue 
aceptado por los grandes organismos financieros como el fmi y el Banco Mundial. La nueva hegemonía en 
el orden mundial, con Estados Unidos a la cabeza, llevó a varios países latinoamericanos a la aceptación de 
dichas medidas.

El Uruguay de fines de los ochenta y principios de los noventa se vio desafiado «por la globalización 
en curso, acelerada e impetuosa, unas veces acompañándola y otras resistiéndola» (Caetano y Rilla, 2005, 

1 En referencia a la canción Cruz diablo de La Trampa.
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p. 393). En noviembre de 1989, a pocas semanas de la caída del Muro, se celebraron en nuestro país elecciones 
nacionales que dieron como vencedor al Partido Nacional, «el Dr. Luis Alberto Lacalle alcanzó la primera 
magistratura siendo el primer presidente del Partido Nacional electo en forma directa por la ciudadanía» 
(Caetano y Rilla, 2005, p. 395). A nivel municipal, el Partido Nacional obtuvo 16 de las 19 intendencias. Un 
fenómeno novedoso de esta elección fue el registrado en Montevideo, «capital del país y residencia de la mitad 
de la población, departamento en el que la victoria electoral le correspondió al Frente Amplio» (Caetano y 
Rilla, 2005, p. 395).

El presidente Lacalle iba a enfrentar en su mandato un creciente déficit fiscal, así como una relación 
particularmente tensa con las fuerzas coercitivas del Estado. Zas sintetiza brevemente sus principales rasgos:

Fue un candidato bastante transparente a la hora de mostrar su perfil. Un conocedor de la historia de su 
partido, un liberal convencido, barnizado por una religiosidad a flor de piel que hacía fuerte énfasis en la 
familia y en la necesidad de modernizar el país (2016, p. 22).

No caben dudas en calificar globalmente a los noventa como neoliberales, puesto que el perfil econó-
mico de los sucesivos gobiernos de Lacalle y posteriormente de Julio María Sanguinetti así lo denotan. El 
neoliberalismo surge en la década de los setenta como oposición al Estado interventor en la economía, al 
estado de bienestar, ya que se lo consideraba como «deficitario que, se decía, trancaba la iniciativa privada y 
entorpecía el motor de la economía: la competencia» (Zas, 2016, p. 57). En nuestro país el neoliberalismo se 
aplicó de manera:

Gradual y atenuada. Sin duda influyeron varios factores: la tradicional aceptación del papel del Estado en 
la economía; la resistencia de la izquierda política y de los sindicatos; la posibilidad de atacar algunas leyes 
mediante consulta popular; la costumbre de negociar y pactar (Méndez Vives, 2014, p. 235).

Lacalle Herrera intentará aplicar las medidas del Consenso de Washington, pero algunas no llegarán 
a buen puerto. En este juego de ejes dicotómicos, el enunciado como proteccionismo-aperturismo será el que 
entrará a la cancha en el terreno políticoeconómico.

Vinculamos el estado de bienestar a la arista proteccionista y el Estado neoliberal a la arista aperturista. 
Sin embargo, no debe entenderse en términos absolutos, porque el aperturismo tiene más de una lectura. Por 
ejemplo, en los noventa también se llevó a cabo en Uruguay la primera marcha del orgullo gay, varias décadas 
después de los sucesos de 1969 en Nueva York; así como la llegada de la multinacional McDonald’s. Dicho de 
otro modo, el aperturismo también puede implicar un combate al estancamiento y una mirada global recep-
tiva a la multiculturalidad.

Las polarizaciones o dualismos conceptuales responden a una metafísica de corte tradicional que basa 
su lógica en un ordenamiento estructurante y de alguna forma puede llegar a simplificar nuestra interpreta-
ción del mundo, por ejemplo: bien/mal, amor/odio; sin embargo, existe siempre una «zona gris».2 El gobier-
no de Lacalle no fue la excepción, mucho menos el marco general de los noventa desde lo político, económico, 
social y cultural. Proponemos, por lo tanto, transitar el camino bidireccional que conecta los ejes intentando 
evitar el hermetismo de la polarización.

En el ámbito de la literatura, panorámicamente, Zas destaca el contraste discursivo que Gustavo Es-
canlar marcaba con fuertes críticas a Benedetti y cómo este se relacionaba con los jóvenes, exaltando, por otro 
lado, la figura de Levrero en los noventa. De allí que también nos vayamos a mover constantemente entre el 
parricidio, la renovación y la pertenencia a un linaje, la búsqueda de la identidad en raíces más próximas.

En conversación con Garo Arakelian manifiesta que:

Dino y Darno no representan mi generación paterna, creo que son un eslabón perdido de una familia ausente 
[cursivas añadidas]. (…) Sí los veo como fundadores de la canción a la que pertenezco, pero no como pa-
dres. Padres quizás son un poco más lejanos, inasibles. El vos llamarlos e involucrarlos los coloca en otro 
lugar, en vez de alejarte para contemplar pasó a ser cercano, parte de la familia (Arakelian, 2021).

2 Utilizamos el concepto en el sentido en que Primo Levi lo esboza en Los hundidos y los salvados (1986).
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«Errantes tan solo en busca de un lugar»:3 el problema de ser 
joven en los noventa

Diego Pérez (2020) menciona que en el Uruguay posdictadura se conserva la cultura del miedo instau-
rada por el régimen de facto y aún persisten actos represivos graves. El matiz que adquiere este período es 
que el enemigo central parece ser otro: los jóvenes. Esta nueva democracia tutelada dejó paralizada a «una 
sociedad moralmente conservadora, en la que lo nuevo era sinónimo de peligro y amenaza, y la democracia 
no lograba canalizar las inquietudes y las necesidades de las mayorías empobrecidas ni de las minorías mar-
ginadas» (p. 25).

Bajo este marco de eufemística represión y discursos estigmatizantes disfrazados de seguridad pública 
fueron emergiendo pequeños grupos con necesidad de expresarse, denunciar y zaherir a los discursos domi-
nantes. Estos grupos emergentes serán parte de lo que Pérez denomina la subcultura posdictatorial, es decir, 
aquellas expresiones juveniles:

Provenientes del underground en la transición posdictadura uruguaya [que ejecutaron diversas] manifesta-
ciones situadas bajo la superficie de la norma y las costumbres, relacionadas a lo que se denominó subver-
sión del orden establecido, a partir de la exploración de formas de vida o expresiones artísticas alternativas 
que fueron nuevas maneras de comprender y actuar de forma libertaria (2020, p. 15).

Dentro de esta categoría es que se encuentran las bandas de rock que lograron convertirse posterior-
mente en íconos del llamado rock nacional, como lo fueron Los Estómagos, Los Tontos, Traidores, entre otras. 
Estos jóvenes transitaron la década de los ochenta y principios de los noventa con convicciones bien claras:

No se identifican con la izquierda tradicional, con la militancia estudiantil, con el canto popular y las expre-
siones de la primavera democrática. (…) crean su punkitud –actitud punk– definiéndose a sí mismos como 
una «generación ausente y solitaria» o «huérfana e iconoclasta» (Pérez, 2020, p. 28).

El contexto general del país colaboró en el descreimiento generalizado hacia las instituciones, los valo-
res familiares y los partidos políticos. Andrés Torrón, en una entrevista que mantuvo con Gustavo Aguilera, 
remarca el efecto que generó la votación del plebiscito de la ley de Caducidad, de 1989. Allí señala que para 
su generación este hecho fue incidente:

Mi generación era la primera vez que votaba. Creo que para toda esta generación fue como fuerte, darte 
cuenta de que vivías en un país jodido, digamos. Una cosa medio horrible. No es que haya repercutido en 
lo musical, pero me parece que repercutió en un ánimo general. Y destruyó un poco la movida cultural que 
existía en ese momento (Aguilera, 2019, p. 39).

Además del descreimiento se suma el desconocimiento por parte de la gran mayoría de los jóvenes sobre 
la música nacional producto del régimen dictatorial y la ausencia de músicos locales en nuestro país. Álvaro 
Pintos, baterista de La Trampa menciona:

Yo tenía cero comunicación con la generación anterior. Nunca le pude preguntar a un batero de atrás, 
como el de Tótem, por ejemplo. Esto es importante en la historia, saber que nuestra generación no tenía 
ese contacto porque la dictadura había borrado todo (Martínez, 2017, p. 64).

Esta falta de comunicación, estas ausencias prolongadas en el tiempo y la censura de la dictadura limi-
taron la posibilidad de establecer puentes intergeneracionales entre las bandas. La juventud de los ochenta y 
los noventa se educó bajo un régimen nefasto que limitó sus libertades, tuvo que reestructurar vínculos fruto 
de despedidas, desapariciones forzadas y encarcelamientos arbitrarios. La apertura democrática otorgó una 
fractura del silencio, aún quedaban cuestiones que denunciar, pero la voz hegemónica contracultural centrada 
en el canto popular ya no era suficiente y se había fosilizado.

3 Este verso corresponde a la canción Errantes de Los Estómagos, canción representativa del sentir de los jóvenes de los noventa.
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«Y si le preguntás a Yupanqui por qué no toca la guitarra 
eléctrica…»4 Acuerdos y disonancias entre los cantores populares 
y los rockeros emergentes

La apertura democrática trajo consigo un tiempo de reencuentros entre el artista, que por sus convic-
ciones políticas tuvo que exiliarse del país, y su público, motor para que el canto cobre sentido. A partir del 
retorno de la democracia regresaron muchos de los mayores exponentes del denominado canto popular, como 
Los Olimareños, Numa Moraes, Alfredo Zitarrosa, entre otros. Todo un pueblo abrazó la esperanza de volver 
a escuchar la voz de la canción de protesta en vivo, sin ningún tipo de impedimento. Al regreso se dieron una 
serie de eventos en lugares de gran aglutinamiento de público, como el Estadio Centenario.

Apagada la euforia del regreso, muchos de ellos, para finales de los años ochenta, vieron diezmadas las 
convocatorias para festivales y las posibilidades de grabar nuevas canciones. Es que en la vereda de enfrente 
cobraron fuerza otros intereses, otras voces con aire fresco, con otros sonidos. El canto popular como tal había 
cumplido un ciclo; Hamid Nazabay explica que «en apariencia no había ahora a quien denunciar, a quien 
criticar o porqué erigirse en reclamación de una libertad en contra de la opresión del régimen» (2013, p. 235).

Al artista perteneciente al canto popular solo le quedaron tres opciones: «reciclarse, dedicándose a 
actividades como la docencia o realizando algunas presentaciones en el exterior para poder subsistir» (Naza-
bay, 2013, p. 236); adoptar una renovación en sus propuestas incursionando en un cambio tecnológico en los 
instrumentos, lo que significaría un cambio estético radical, o verse limitado en su expresión y pasar a formar 
parte del recuerdo.

Los últimos años de la década del ochenta dejaron relegados a aquellos cantores populares que optaron 
por mantener su esencia, valiéndose solo de la guitarra «u ocasionalmente de algún instrumento no eléctrico. 
Tales intérpretes, generalmente cantautores de proyección folklórica, quedaron de lado ante los eventos de 
canto, sobre todo en los festivales» (Nazabay, 2013, p. 243).

Esta batalla cultural enfrentó a los defensores acérrimos del canto popular y a los rockeros emergentes. 
Hay un sinfín de ejemplos, pero parece pertinente citar a uno de los íconos de nuestro folclore nacional como 
lo es Alfredo Zitarrosa, quien sostiene que:

El rock es abrumador, monótono, pertinaz, obsesivo, letánico, insoportable, en una palabra (…). Las melo-
días del rock y sus armonías carecen para mí de todo interés (…). Tiene aceptación entre los jóvenes porque 
de algún modo los ayuda a olvidar lo que tienen que sufrir en el medio que viven, falta de perspectiva de 
trabajo, de todo. La sociedad en la que vivimos no les ofrece nada. Los jóvenes se están yendo a trabajar 
a otro lado y los que tienen la oportunidad de acceder a la Universidad, seguramente en el cincuenta por 
ciento de los casos no se van a recibir. No quiero saber nada con el rock, y a pesar de que hay gente que 
hace rock y lo canta en español hasta con un contenido social, a mí el rock me parece un ruido programado 
(Couto, 2019, p. 350).

Gabriel Peveroni, por su parte, en su trabajo Rock que me hiciste mal, dice que los jóvenes rockeros de fina-
les de los años ochenta «despreciaban por igual al canto popular y lo argentino» (2005, p. 172). Dicho enfren-
tamiento presenta otras voces que parecen estar más abiertas a lo nuevo, con un aire más conciliador como lo 
son los casos de Eduardo Darnauchans y Gastón Dino Ciarlo. El primero, en una entrevista que mantuvo con 
Tabaré Couto en 1993, se muestra abierto a trabajar con los jóvenes rockeros del medio: «Sería interesantísi-
mo. Pero los músicos jóvenes no se animan a pedirle a uno que les produzca un disco» (Couto, 2019, p. 354).

En las conversaciones que Darnauchans mantuvo con Nelson Díaz vuelve a aludir al tema de rockeros 
y folcloristas:

Ambas son música y una de ellas, el canto popular –que fue tan necesario en tiempos de resistencia– tenía 
que abrirse y dejar paso a otras formas. (…) los rockeros fueron los primeros en querer mezclarse con otros 
géneros (2008, p. 99).

En dicha entrevista también da su parecer sobre las fusiones de diversos géneros musicales:

4 Esta cita corresponde a un reportaje que le hizo Tabaré Couto a Alfredo Zitarrosa en 1988 en el cual se le pide su opinión sobre 
el rock. Allí finaliza su respuesta diciendo: «Y si le preguntás a Yupanqui por qué no toca la guitarra eléctrica te va a contestar 
que él no es electricista» (Couto, 2019, p. 350).
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La hibridación es el camino, no los purismos de género (…). Llegado el momento, un género se estanca, si vos 
no lo cruzas con otro. Hibridación en el sentido de cruza, que la gente reciba algo, entre comillas, nuevo. ¿Y 
qué es una cosa nueva? La sumatoria de una cosa vieja más otra cosa vieja [cursivas añadidas] (2008, p. 100).

Por otra parte, Gastón Dino Ciarlo, en un recital de La Trampa realizado en el Cine Plaza al que fue 
invitado a cantar con ellos, menciona que «hay solamente dos formas de envejecer: o te transformas en un 
venerable anciano o pasas a ser un viejo de mierda» (2005). Tanto Darnauchans como Ciarlo se muestran 
abiertos a una posible hibridación musical, lo que hace que se presente una postura más conciliadora a la hora 
de tocar junto con las bandas emergentes.

Siguiendo con las dicotomías presentadas al principio de este trabajo, podemos afirmar que Alfredo Zi-
tarrosa, quien se erige como un ícono de la canción de protesta en el período dictatorial, un símbolo de lucha 
y adoración para muchos, para fines de los ochenta se convirtió en un síntoma de estancamiento y tradicio-
nalismo. En cambio, Dino y Darno han sabido abrirse a los nuevos avatares que ofrece la cultura emergente 
y aceptaron el desafío de actualizarse y unirse a las nuevas voces conciliando con el aperturismo y dinamismo 
pensado desde la esfera cultural. A los ojos de los jóvenes rockeros de los noventa, tanto Dino como Darno se 
volvieron ejemplos de apertura, aggiornamiento y renovación.

(Tarón)5

Sostuvimos anteriormente que resultaba imperioso a nuestros fines indagar el posicionamiento de La 
Trampa como totalidad multisemiótica en la década de los noventa por resultar un fenómeno dotado de espe-
cificidad propia. Comenzaremos entonces a trazar las primeras líneas.

Genéricamente, La Trampa fue una banda que perteneció al llamado rock nacional y publicó seis dis-
cos; si bien la integración de sus miembros ha ido variando con el correr de los años, podemos destacar como 
núcleo duro las figuras de Garo Arakelian y Sergio Schellemberg, entre estos dos compositores principales 
comenzó a urdirse La Trampa. Encontramos así, a Garo en guitarra y a Sergio en teclado, secundados por 
Carlos Ráfols en bajo, Álvaro Pintos en batería y, por último, la voz de La Trampa, Alejandro Spuntone.

Esta banda se comienza a gestar en 1991 en el encuentro ya referenciado y con la idea base de diferen-
ciarse del rock posdictadura y también del coetáneo a través de una premisa primigenia de fusionar tango, rock 
y folclore: «Hacer canciones que no fueran como el rock uruguayo de ese momento, que no pertenecieran al 
mundo del canto popular y que fueran medio oscuras, como lo entendíamos nosotros» (Martínez, 2017, p. 41).

Este testimonio no solo funciona como puntapié inicial para la conformación de la futura banda, sino 
que sienta las bases de un aspecto clave en La Trampa relacionado con el manejo de un concepto del rock 
y de los diferentes géneros musicales muy específicos que evoca también lo ya referenciado, es decir, lo que 
Eduardo Darnauchans entendió como hibridación. Complementamos esta conceptualización con las palabras 
que Martínez extrae de Garo Arakelian: «No te convierte en rock un sonido, sino un posicionamiento» (2017, 
p. 18). ¿Cuál es ese posicionamiento? Nos interesarán aquí principalmente, los tres discos que atravesaron los 
noventa: Toca y obliga (1995), Calaveras (1997) y Resurrección (1999); aunque si seguimos la línea de razonamiento 
de Diego Zas en Relatos de una época bisagra (2016), podríamos incluir Caída libre, de 2002, reconociendo que Zas 
ubica la crisis socioeconómica de ese año como acontecimiento cúlmine que le da cierre a la década.

Conjuntamente al análisis de las canciones seleccionadas, La Trampa nos impone una óptica de análisis 
multisemiótico al tratarse de una banda de rock en la que los espectáculos en vivo generan un pathos particular 
con su público, esto implicaría el manejo de varios lenguajes, superando el mero análisis lingüístico, tarea que 
nos resultaría inabarcable.

Siguiendo la base de conceptos dicotómicos ya enunciada estudiaremos la implicancia de uno de los 
primeros toques de la banda en 1992, sin disco editado y con diferentes integrantes, a los ya mencionados, 
pero con la particular participación de Eduardo Darnauchans. Del recital titulado Del Sur a Sansueña existe 
un invaluable registro gráfico y sonoro facilitado por Garo Arakelian del cual nos serviremos con el fin de bos-
quejar el marco estético de la banda.

5 (Tarón) es el audio de introducción utilizado por La Trampa para abrir sus shows durante años. Tarón es el nombre de una 
melodía anónima y antiquísima de Armenia.
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«Que yo sé quién soy»6

En Sin miedo a la oscuridad (2017), Ignacio Martínez señala:

Los seguidores de La Trampa tienen un sentimiento de pertenencia a la banda que también parece salirse 
de la media del público de la música vernácula. La remera, la bandera, el tatuaje y vaya a saber qué otras 
formas de rendirle culto; en definitiva, la estrella de cinco puntas (p. 7).

Este sentimiento de pertenencia que señala Martínez, y que converge en el símbolo característico de la 
banda, puede ser compartido por otras bandas de rock nacional e internacional e incluso se puede observar 
en el mundo del fútbol. La diferencia radica en que, en la mayoría de estos casos, estas marcas identitarias 
funcionan como logos sin alcanzar el estatus de símbolo por no resistir un análisis medianamente profundo.

Logo de la banda (Canal Oficial de Youtube)

Pero en el de caso de La Trampa es distinto: hay una búsqueda de identificar al público con un símbolo 
y no con las caras de los integrantes. La estrella de cinco puntas con el ojo en el centro nos remite al Hombre 
de Vitruvio o Estudio de las proporciones ideales del cuerpo humano, de Leonardo Da Vinci, inspirado en los escritos 
sobre arquitectura del arquitecto e ingeniero romano Marco Vitruvio Polión. Linacero (2017) rescata las ideas 
centrales de Vitruvio extraídas de Diez libros de arquitectura: belleza, firmeza y utilidad. A estos conceptos les 
agregaremos los de ordenación, disposición, euritmia, simetría, conveniencia o decoro y distribución. Linacero 
nos invita a cotejar estos conceptos con el modo en que son construidas las canciones de La Trampa, ejercicio 
que realizaremos en parte al analizar la canción Contrapiso para el alma; y extiende los conceptos de simetría y 
euritmia a la puesta en escena de los espectáculos en vivo de la banda. Esto incluye una disposición particular 
de las luces «conformando vectores en distintas direcciones» (Linacero, 2017, p. 48), así como una suerte de 
puentes o caminos que permitieron a la banda acercarse al público.

Con respecto a la simbología del pentagrama con forma de estrella hacia arriba, como apunta Linacero, 
su significación es muy variada culturalmente, nos quedaremos con la asociación mítica como «representación 

6 En referencia a la canción «Yo sé quién soy» de La Trampa, perteneciente al disco Calaveras.
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del ser humano» (Linacero, 2017, pp. 49-50) y con el vínculo con la escala pentatónica musical si lo pensamos 
como una sucesión de cinco líneas rectas.

El pentagrama en estrella de La Trampa está a su vez encerrado en un círculo y la «a» que contiene el 
nombre de La Trampa está marcada por triángulos, por lo que se amplía la simbología geométrica y la 
multiplicidad significativa del emblema de la banda. Asimismo, en el medio del pentagrama aparece un 
ojo y su párpado, lo que puede llegar a remitir al uso de simbologías ancestrales, tanto en Occidente como 
en Oriente7 (p. 50).

Retomaremos una posible simbología del ojo en su implicancia metonímica al abordar la canción versio-
nada De despedida. La Trampa adquiere, a nuestro entender, una naturaleza próxima al estatus mítico. Carlos 
García Gual (2017) se hace eco de las palabras de Pavese: «Un mito es siempre simbólico; por eso no tiene 
nunca un significado unívoco, alegórico, sino que vive una vida encapsulada que, según el lugar y el humor 
que lo rodea, puede estallar en las más diversas y múltiples florescencias» (p. 18). El mitólogo complementa 
esta definición con el poder que le confiere al mito la fuerza de las imágenes icónicas. La Trampa no narra 
sobre dioses ni héroes. A través de sus canciones persiste en la memoria colectiva de cientos de miles de adeptos 
unidos por la fuerza de un símbolo identitario. Su epopeya versará sobre la condición del ser humano de los 
noventa sin olvidar una tradición cultural musical que resignificará.

Otro de los elementos que señalaba Martínez como característicos de la banda consistía en una vesti-
menta particular. Este rasgo no resulta menor, ya que también enlaza con el concepto de hibridación y entra 
en relación con la intersección de la conceptualización tradiciónrenovación. Ignacio Martínez indagó sobre 
este punto que sienta sus raíces en la construcción de una estética afín a la banda, veamos dos versiones que al 
respecto recuerda Sergio Schellemberg: «Yo fui el que dijo: Todos nos vamos a vestir de negro y vamos a tomar la imagen 
de lo que hacían Zitarrosa y los tangueros. Viene de ahí, no de Bauhaus, ni del punk ni del rock posdictadura». Por 
otra parte, Garo Arakelian alega: «Zitarrosa era un cantor que estaba solo y tenía cuatro guitarristas atrás, yo 
no me vestí de negro por Zitarrosa. Si hay una razón, (…) era porque veía a Traidores y a los rockeros uruguayos 
vestirse así» (Martínez, 2017, p. 46).

Resulta novedoso y prolífico que tanto Arakelian como Schellemberg manejen versiones distintas. Una 
de ellas nos acerca al rock posdictadura, la referencia más cercana desde el punto de vista cronológico, dicho 
grosso modo, los parientes más cercanos en la escala evolutiva. Por otro lado, se señala a la figura de Zitarrosa 
tendiendo puentes hacia la música popular uruguaya. Debemos tomar ambos testimonios, ya que, en lo que 
hace a la fisionomía de La Trampa, ambos son válidos.

Del Sur a Sansueña
Un 16 de setiembre de 1992 en la Sala Verdi se realizó, tal como referencia Martínez (2017, pp. 47-48), 

un cruce generacional entre un artista consagrado, como Eduardo Darnauchans, y una banda primigenia, que 
hacía sus primeras armas. Garo Arakelian y Sergio Schellemberg, admiradores de la música del Darno, ha-
bían decidido llamarlo, y este respondió afirmativamente. Ignacio Martínez también profundizó sobre cómo 
Arakelian recordaba el suceso:

Eduardo en ese momento no era ni el Eduardo previo ni posterior: estaba en el olvido, no tocaba. Fue 
increíble, más que nada porque hoy en día, cuando se cruzan los músicos en el escenario, es porque les 
sirve el cartel (…). En aquel momento, El Darno se dio cuenta de que lo estábamos tomando en serio, que 
entendíamos quién era él y que no queríamos colgarnos de las tetas de nadie (2017, p. 48).

7 Para profundizar en el análisis de este símbolo recomendamos la consulta de Canciones al viento (Linacero, 2017).
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La Trampa, de izquierda a derecha: Carlos Ráfols (bajo), Álvaro Pintos (batería), Alejandro Spuntone (voz) y Garo 
Arakelian (guitarra).

En una entrevista que mantuvimos con Garo Arakelian nos otorgó nuevos detalles sobre este evento:

No era fácil ser el chiquilín que estaba con el Darno, no era para nada complaciente. Eduardo no te decía 
cosas para quedar bien, era implacable. En mi caso eso fue uno de los aspectos fascinantes. Eduardo era 
como un catalejo hacia el mundo de verdad, sin coraza, sin carcasas que ocultaran lo que estaba adentro. 
Por ejemplo, para el show de la sala Verdi, fue a dos ensayos y nos tuvo una confianza que ni siquiera 
nosotros nos teníamos. Confió en los chiquilines que no tenían un disco editado. Eso habla de un coraje y 
una intuición, una temeridad impresionante (G. Arakelian, comunicación personal, 17 de marzo de 2021).

El artículo de Sábado Show publicado por El País que recogió el toque bajo la pluma de Elbio Rodríguez 
destacó la fusión o mejor dicho la hibridación:

Quizá lo más interesante (…) es a su manera de hacer aparecer en medio del rock más bien “dark” que 
practican, unos acentos tangueros y milongueros. Rodríguez complementaba «La fusión del rock con lo 
tanguero (…) es un utopía desde siempre. (…) Lo más logrado, por ahora, parecen ser las líneas que el inte-
ligente Rudy Mentario traza desde La Tabaré Riverock, y esto de La Trampa (Martínez, 2017, pp. 48-49).

Al ser preguntado por Nelson Díaz sobre qué sintió cuando La Trampa lo invitó a la Sala Verdi, Eduar-
do respondió:

A mí me pareció una cosa muy natural, porque cuando compongo mis canciones siempre pienso que pue-
den tener muchas formas. Y que inclusive se le puede cambiar todo. Yo soy un tipo que proviene de una 
base pop. Además, no me preocupa ningún tipo de puridad en ese sentido, la pureza está en el arte, no 
está en un género. La única pureza que puede existir es «esto es arte, esto no lo es» (…). Pese a que perte-
necemos a generaciones diferentes, habiendo escuchado cosas totalmente distintas, y desconociendo cómo 
es la formación de la generación de ellos, nos entendemos fenómeno (Darnauchans y Díaz, 2008, p. 101).

De la conjunción de ambos testimonios extraemos una reapertura a debates ya transitados que nos 
invitan a reflexionar sobre la pureza del arte y de los géneros, en este caso, musicales, pero perfectamente 
extrapolable a los géneros literarios, así como la búsqueda de una identidad que sepa reconocer un linaje, una 
pertenencia. ¿Existe realmente el rock nacional? ¿Qué entendemos por la separación de ambos términos? 
¿Qué entendemos por identidad? Y ¿a qué concepto de arte adherimos en su proceder sincrónico?
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«Sé que el tiempo matará las penas/También sé que me matará a 
mí»8

«De despedida», originalmente interpretada por Eduardo Darnauchans, presenta características dife-
rentes al versionado por La Trampa. La voz impuesta por Darnauchans le confiere a la enunciación lírica un 
tono melancólico, adelantado ya a través del título, que a su vez determina el tema de la canción: una historia 
de amor que concluye o llega a su fin. La música escogida remite a atmósferas medievales que le confieren una 
tónica especial a la temática amorosa descrita en la letra y posiciona al intérprete como un trovador, papel con 
el cual se asocia.

La canción está compuesta por tres estrofas centrales, entre ellas se intercala un leitmotiv o estribillo de 
dos versos variable en el segundo. En la primera estrofa ya podemos reconocer hacia quién están dirigidos los 
versos. El amor recientemente desprendido es caracterizado por una doble metonimia a través de la figura 
de los ojos: esto es, representan tanto al amor perdido, así como, por contigüidad, también la mirada. Se pre-
senta un juego permanente entre el mirar y el sentir, es decir, esta mirada es percibida por la voz lírica como 
metálica, se produce toda una cadena semántica respecto al metal donde orbita lo brillante y filoso. Se genera 
una rima interna en el tercer verso entre «desesperados filos» que encabalga con el último verso de la estrofa 
«filosos males». Asistimos, entonces, a la delgada línea entre el amor y el resentimiento que emerge cuando el 
vínculo se corta, lo que nos sugiere también un diálogo de miradas entre la voz lírica y el tú.

Al mismo tiempo, en esta percepción sensorial se conforma una sinestesia que implica sensaciones 
exteriores que subjetivizan la contigüidad metonímica ya señalada entre miradatacto confiriéndole al tú una 
actitud que pone de manifiesto la herida latente. Lo que hace interesante la canción es que, en términos na-
rrativos, diríamos que la focalización se desdobla permanentemente entre el yo y el tú, desdibujándose, así, 
los límites.

Si en la primera estrofa los ojos son protagonistas, en la segunda se concreta la transición entre el ver y el 
sentir en los dos últimos versos: «Pero de despedida/tus manos y el tiempo». Estos evocan al poema «Señales», 
de Mario Benedetti, en el que el paso del tiempo y la desventura amorosa también se refleja en las manos. Di-
cho poema es musicalizado por Alejandro Spuntone y Guzmán Mendaro, por lo tanto, melódicamente tam-
bién nos traslada a la versión de «De despedida» protagonizada por La Trampa en la voz del mismo vocalista.

En la tercera estrofa, los ojos vuelven a tomar protagonismo, pero el foco cambia, lo que se percibe no 
es ya el exterior, es decir, la mirada del otro, sino una interioridad propia del sujeto: «Y te quedas profunda/Y 
detenida/Tus ojos miran tierras de todavía». Las «tierras de todavía» nos remiten directamente a un dicho 
popular: «donde hubo fuego, cenizas quedan»; estas cenizas todavía permanecen incandescentes, por lo tanto, 
la ruptura es muy reciente.

En los estribillos intercalados donde varía el segundo verso, nos encontramos con una noción que 
trasciende el dolor físico producido, por ejemplo, por una herida. Prevalece la causa por el efecto, donde la 
consecuencia sufre un proceso de generalización hasta desembocar en la vida misma: «Duele el amarte/duele 
lo lejos/duele la vida». Este proceso acompaña el tono melancólico y uno de los temas centrales en la poética 
de Eduardo Darnauchans.

En el toque ya referenciado Del Sur a Sansueña en la Sala Verdi, Eduardo Darnauchans acompañó a 
la banda entonando la misma canción. En esta versión invaluable, archivada por Garo Arakelian, podemos 
reconocer cómo la capacidad interpretativa de Darnauchans lo lleva a oscilar, muchas veces, de verso a verso 
entre un tono melancólico y otro contestatario, más agresivo. Es decir, si anteriormente apuntábamos que el 
tono general de la canción le confería una atmósfera de cierto duelo por el amor desprendido, en esta ocasión 
encontramos momentos en los que la voz lírica se intercambia con la mirada del tú, aparece por momentos 
cierto rencor. Si asociamos el ojo ubicado en el centro de la estrella de cinco puntas e identificamos cada vérti-
ce con un miembro de la banda, desde el núcleo asoma ahora la mirada serena pero dolida, melancólica pero 
contestataria del propio Darnauchans como protagonista.

8 En referencia a la canción «Nada pasa todo queda» del disco Toco y obligo (1992).
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La Trampa con Eduardo Darnauchans, 16 de setiembre de 1992, en Sala Verdi. (Fotos cedidas por Garo Arakelian)

Este proceso lo realiza enfatizando ciertos términos, por ejemplo en «reconociste ver/tan solo tiempo», 
«duele lo lejos», que se podría enmarcar incluso entre signos de exclamación, «tierras de todavía». La versión 
finalizará con el cantautor uruguayo tarareando el patrón rítmico final.

Casi diez años después de esta versión, La Trampa, ya con su núcleo duro de integrantes, hizo un recital 
en vivo que se transformaría en disco, denominado Frente a frente, en el que además de «De despedida» apare-
cen otros temas versionados como «Arma de doble filo», de Gastón Ciarlo, lo cual reafirma esta veta trampera 
que, ya desde su génesis, sin tener todavía un disco editado, comenzaba a dejar bien marcada.

La guitarra de Garo y la batería de Alvin toman protagonismo transformando definitivamente el clima 
de la versión. Sin embargo, podemos observar también un respeto sacro a la línea marcada por el propio 
Darnauchans en el toque de la Sala Verdi. El timbre de voz de Spuntone se manifiesta reflexivo, ensimismado, 
aggiornándose al tema de la canción y respetando también los tiempos marcados, la melancolía no puede desa-
parecer completamente.

Si pensamos esta versión en la coyuntura de los noventa e incluso en los primeros años de los 2000, el 
desprendimiento amoroso cede ante una coyuntura social y nos habilita otra línea interpretativa. En la versión 
de 1991, evocando el dualismo que hemos establecido como tradiciónrenovación, nos encontramos despidien-
do una tradición cultural como lo fue el canto popular ya en estertores, pero también el rock posdictadura. 
La mirada hacia el pasado no puede interpretarse en términos parricidas, muchos menos en lo que refiere al 
posicionamiento de La Trampa en el rock nacional, de allí que apelemos a una línea interpretativa enmarcada 
bajo el concepto de hibridismo.

La mirada dirigida a las «tierras de todavía», dentro del terreno político social, recuerda la latencia 
permanente de las razias sobre una coyuntura que el Uruguay democrático, desde el primer gobierno de San-
guinetti y el posterior de Lacalle, aún no había podido resolver. Por supuesto, esta mirada se asocia mucho más 
a la esbozada en la primera estrofa, a la mirada «metálica», cuya escenografía está rodeada de instrumentos 
musicales metálicos que imponen un sonido dinámico para nuevos tiempos.

Como se referenció previamente ante el testimonio de Alfredo Zitarrosa: «Y si le preguntas a Yupanqui 
por qué no toca la guitarra eléctrica te va a contestar que él no es electricista», los artistas debieron enfrentarse 
ante la tradiciónrenovación estancándose o actualizándose. Cantautores como Eduardo Darnauchans y Gas-
tón Ciarlo cambiaron las cuerdas de nylon por cuerdas metálicas. Su mirada podrá vagar muchas veces entre 
la nostalgia, pero solo como inercia que posibilite nuevos modos y recursos expresivos.

En definitiva, en los versos «de todavía/Cantando van/Canción de anochecida» que refieren al oficio 
de trovador encontramos un interesante juego, en el que «cantando van» configura sintácticamente una perí-
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frasis verbal y retóricamente un hipérbaton; el gerundio, auxiliado por el verbo conjugado, confiere la habili-
dad del canto y el verbo destaca el movimiento, todo bajo la prolongación de la acción propia de esta forma 
verbal, que a su vez se relaciona semánticamente con el adverbio todavía, asignando aletargamiento. Así, en «y 
te quedas/profunda y detenida», la doble adjetivación de este segundo verso que introduce la tercera estrofa 
contrasta con una suerte de movimiento suspendido que ofrece la perífrasis ya destacada. Conceptualmente 
transitamos, entonces, entre los dos puntos del puente dinamismo-estancamiento.

Finalmente, Canción de anochecida puede ser interpretada también de forma metonímica, donde canción 
alude a «música», música a un «conjunto de géneros y estilos»; música, en definitiva a «arte». Aquí la pluralidad 
del verbo van quizás conglomere al conjunto de artistas, tanto los aggiornados como los estancados bajo una 
mirada nostálgica.

En el inevitable ejercicio de comparar y hallar intertextualidades, nos resulta ineludible hacer dialogar 
esta canción con «Contrapiso para el alma», perteneciente al disco Resurrección (1999). Sobre este disco Martí-
nez apunta: «Fue una reafirmación del estilo hard rock del grupo, de ritmos pesados, con ribetes más densos 
de metal clásico y algún guiño punk» (2017, p. 81). Por lo tanto, si lo comparamos con Toca y obliga, en el que 
los coqueteos con el tango, la milonga y el canto popular eran más explícitos, Resurrección nos trae un estilo más 
pesado. De allí que podamos leer la canción como una suerte de respuesta o superación hacia lo expresado 
en «De despedida». El tema de la canción es el mismo, cabría entonces preguntarnos ¿cómo reacciona la voz 
lírica ante el desprendimiento y el final de la relación amorosa? Frente al «Tus ojos miran tierras/De todavía» 
se opone un «Cuando mires atrás seremos solo un/recuerdo»; delante de «Duele la vida/Duele la vida» surge 
«La vida no es el problema/el problema es la idiotez». Es decir, en palabras de Linacero, reconocemos un 
«sentirse dichoso de haber superado esa etapa» (2017, p. 188). Con el dolor y la melancolía que cantaba Dar-
nauchans, tono que Alejandro Spuntone también respetaba, ahora existe, por momentos, cierta mofa, donde 
la superación también apunta hacia un carpe diem.

Ese extraño regodeo que se puede llegar a sentir en el dolor y la tristeza, ahora dan lugar a una fortificación 
de un Contrapiso para el alma, una «capa protectora para el espíritu del hombre» que nos recuerda así mismo 
a las ideas de Vitruvio (Linacero, 2017, p. 186).

La apoteosis de esta radical diferencia queda de manifiesto al comparar el «Pero de despedida/Tus 
manos y el tiempo» darnauchaniano con «La morfina de la pena, la anestesia del dolor/Una mano en el bolsillo 
y otra que te da el adiós». Si aún a esta comparación le agregamos el esquema conceptual de estancamiento/
dinamismo propio de los noventa, la voz lírica darnauchaniana demuestra un estancamiento en la pena y un re-
godeo en la soledad. En definitiva, una concepción del tiempo aletargada, en la que la mirada hacia el pasado 
no recuerda la experiencia amorosa como prolífica, sino que selecciona el dolor de la ruptura y la tristeza de 
la despedida. En cambio, la «despedida» trampera avanza hacia un dinamismo de superación, en el que el 
recuerdo sirve de «morfina», de «anestesia del dolor». Este estado del sujeto ya es denunciado en el tema que 
abre Toca y obliga: «Nada pasa todo queda».

Podemos aplicar, incluso, el mismo proceso de interpretación historicista que en «De despedida». El 
sujeto toma un posicionamiento frente al pasado, pretende superarlo, no así olvidarlo, ya que el recuerdo 
siempre está presente, la cuestión está en el tratamiento que se le dará a ese recuerdo/pasado. Los noventa 
impusieron una nueva concepción del sujeto que vive y siente con una desidia particular (Arakelian, 2021).

La comunión de los disidentes
Los noventa dieron paso a una serie de cuestionamientos sobre la dirección del canto y la cultura na-

cional. Por distintas vías, cada banda partió en la aventura de la búsqueda de un lenguaje propio, de una voz 
que diera conciencia de identidad genuina. La apertura democrática habilitó la conformación de bandas 
emergentes de la epidermis juvenil, voces que venían a cuestionar instituciones englobadas en el canto popular. 
Apagada la euforia del punk de los ochenta, la nueva década se encontraba en un gran estanco generalizado.

La heterogeneidad es el síntoma del canto de los noventa, el «hambre artística» (Aguilera, 2019) generó 
nuevas propuestas híbridas, como el caso de La Trampa. La banda liderada por Garo Arakelian buscó me-
canismos de hibridación que lograron una propuesta diferente, propuesta riesgosa que ganó seguidores, pero 
también recibió grandes críticas. En el camino de la hibridación se abrieron a otros rumbos disidentes de los 
esperados por los puristas del rock. En esa disidencia ya había otros cantores que lograron consagrarse, el caso 
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que nos convoca, Eduardo Darnauchans, es ejemplo claro de esto, por diferentes estrategias este trovador se 
mantuvo en los laterales del hegemónico canto de protesta que caracterizó a aquel momento oscuro de nuestra 
historia nacional.

Sin abandonar un posicionamiento, el tacuaremboense buscó otras formas de pronunciarse y otros 
acompañamientos no tan «puros» desde el punto de vista del género. La apertura y el aggiornamiento le permi-
tieron convertirse en «familia» para las nuevas bandas que venían haciendo su propio camino en los noventa. 
La Trampa mantuvo contacto estrecho con este artista, compartiendo escenarios y nutriéndose de su expe-
riencia.

Salvando las distancias y las preferencias, se puede observar en la versión de «De despedida» una señal 
de respeto, afecto y apropiación de los caminos ya recorridos. Sin tomarlo como padre, sin ánimo de superarlo, 
esta banda otorga matices a las viejas canciones, renovándolas sin perder su esencia original. El eslabón perdido 
(Arakelian, 2021) que conforma Darno se ha vuelto menos lejano gracias a la labor de La Trampa.
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Teatro de creación colectiva: un movimiento de 
cambio en el teatro de los noventa

Juan Estrades
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Udelar)

Resumen
El teatro de creación colectiva marcó un paradigma de cambio en la 

producción teatral. El actor pasó a tener protagonismo en la elaboración del 
material escénico y en la propuesta de una nueva dramaturgia en la que las 
problemáticas estarán en la corporalidad y el lenguaje actoral de un texto 
elaborado en una acción conjunta. Los años noventa serán esenciales en la 
captación de su esencia y su puesta en práctica.

Palabras clave: cambio - producción teatral - creación colectiva.

Theater of  collective creation:  
A movement for change in the theater of  
the ’90s
Abstract

The theater of  collective creation marked a paradigm of  change in 
theatrical production. The actor went on to have a leading role in the elabo-
ration of  the scenic material and in the proposal of  a new dramaturgy where 
the problems will be, in the corporality and the acting language of  a text 
elaborated in the joint action. The 1990s will be essential in capturing its es-
sence and putting it into practice.

Keywords: change - theater production - collective creation.
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Nosotros no actuaremos obras escritas, lo haremos en torno a temas, de he-
chos o de obras conocidas, nosotros intentaremos puestas en escena directas. 
La naturaleza y la disposición de la sala exigen el espectáculo y no hay tema, 
por vasto que sea, que pueda sernos prohibido.

Antonin artaud

El significado más profundo del teatro de creación colectiva hay que buscarlo por fuera del teatro en la 
organización y la toma de conciencia y vivencias de una sociedad que va despertando a los aconteceres dia-
rios. Es indudable que la creación colectiva, tal cual se conoce hoy en día, tiene su razón de ser y su momento 
histórico en el teatro latinoamericano. El método tiene una larga trayectoria teatral, pues ya existía en la época 
precolombina un drama danzable dinástico maya del siglo xv de tipo ritual, como el Rabinal Achí,en el que 
participaba la comunidad. Tradición que aún se encuentra viva en representaciones en San Pablo Rabinal en 
Guatemala, mostrando el potente germen de la creación colectiva de todo un pueblo y una cultura milenarios.

Pero más recientemente podemos ubicar los antecedentes de este tipo de teatro dentro del teatro alter-
nativo que ya se estaba dando en Estados Unidos, como también en Europa, en la primera mitad del siglo 
xx. Así, nos encontramos con los trabajos de los Provincetown Players de Nueva York, que actuaban bajo el 
principio de la colectividad desde 1916, o los llamados Off-Off-Broadway, que crearon grupos de teatro contra 
el sistema político. El Living Theatre, el Grupo Campesino, Pan y Muñecos, Pageant Players, el Open y el 
Negro Theatre, en todos los cuales la creación colectiva era un arma para transformar la escena en un efectivo 
medio de rebeldía de confrontaciones sociales y luchas políticas.

En América Latina esta forma de teatro ha tenido una amplia repercusión y las propuestas aparecerán 
siempre comprometidas con reivindicaciones sociales y políticas sobre todo en los años noventa del siglo xx. 
Este tipo de creación no fue un hecho aislado y espontáneo, sino un proceso que llevó tiempo y trabajo. Fue 
un intento, como expresa Patrice Pavis (1990), de fusionar el teatro con la vida: vivir no consiste ya en hacer 
teatro, sino en «encarnar» este teatro cotidianamente (p. 105).

Este proceso lo podemos ver claramente en algunas manifestaciones teatrales en América Latina: en 
Chile, con el Taller de Experimentación Teatral, de la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad 
Católica; o grupos independientes como el Teatro del Errante, el Teatro popular Ictus y el Teatro Aleph, entre 
los más importantes, que desarrollarán la creación colectiva desde 1968 hasta 1973.

Tomemos como ejemplo el Teatro Aleph. Uno de los criterios fundamentales de la acción teatral ale-
phiana consiste en el cultivo de un espíritu lúdico y la preponderancia de la sinceridad entre aquello que se 
presenta en el espectáculo y la experiencia de vida, tanto en cada uno de los integrantes del grupo como del 
colectivo en su conjunto. Una temática basada en sus propias vivencias, en una forma dramática que surge y 
evoluciona en un constante y lúdico proceso de elaboración, de descubrimiento y formación autodidacta, rom-
piendo los márgenes de representación teatral y distanciándose tanto del hermetismo del teatro de vanguardia 
como del populismo de un teatro concebido para un público popular. En Aleph no hay director ni dramatur-
go, todos los aspectos de una obra (tema, personajes, coreografías, música), hasta llegar a su forma definitiva, 
nacen de la contribución de todos y cada uno de los que participan, sea directamente en las improvisaciones, 
sea en las discusiones que anteceden o preceden cada una de ellas. La obra se decanta en cada ensayo, cada 
actor va profundizando sus personajes y textos con la ayuda de sus compañeros, de manera que el libreto es 
inútil, y es la razón por la que ninguna de las obras ha sido escrita.

La creación colectiva supone la participación consciente y concertada de los miembros de un grupo 
en el proceso creativo de un espectáculo surgido de las proposiciones de todos y de cada uno de los partici-
pantes, quienes asumen, indistintamente, las funciones de dramaturgo, director y actor. Como expresa Luis 
Pradenas: «Contra el dogma de la individualidad creadora, la creación colectiva solicita una “reciprocidad de 
conciencias” difícilmente observable. Más que el resultado, su particularidad reside, justamente, en el proceso 
colectivo de creación» (2006, p. 371). En contra de lo que se considera un teatro sometido a los vicios de una 
sociedad altamente jerarquizada, la creación teatral colectiva promueve el ejercicio de una «democracia en 
acción». «Re-estableciendo los márgenes de lo teatral, ella solicita la participación activa del “espect-actor” de 
una “obra abierta”, como la posibilidad de transformar el mundo» (2006, p. 371).

Este camino tendrá una culminación en 1998, en Santiago de Chile, con la representación de La casa 
vacía por el Taller de Investigación Teatral sobre la obra de Carlos Cerda. Una muestra de la nueva drama-
turgia y creación teatral confrontándose, entre otras interrogantes, según Pradenas, a «¿cómo se trasmite una 
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experiencia personal, para que esta se convierta en experiencia de otro?». Una tarea cuya respuesta se encon-
trará explorando la memoria individual y colectiva estableciendo un principio de trabajo: «Todo está en mi 
memoria, solo tengo que acordarme de saber» (Pradenas, 2006, p. 480).

La obra tendrá una trama basada en una historia que tiene como referente el golpe de Estado de se-
tiembre de 1973, fecha en que gran parte de los actores eran niños o no habían nacido. Un reencuentro del 
protagonista Andrés con su historia pasada y presente que se vuelca con crudeza sobre los espectadores con el 
final de «un coro lejano de mujeres olvidadas, muriendo sin acabar de morir, en aquella casa vacía» (Pradenas, 
2006, p. 484).

En setiembre de 1999, en el teatro La Comedia de Santiago, se estrena Las tres plumas del Cuervo, del di-
rector del Teatro Aleph Oscar «Cuervo» Castro, establecido en Francia desde 1976. Este espectáculo mostrará 
y nos hará vivir la confrontación entre el personaje, Oscar Castro, con la desaparición de su madre, María 
Julieta, y su cuñado, Juan Rodrigo, luego del arresto de Augusto Pinochet. Como expresa Pradenas: «Cada 
una de las tres plumas del Cuervo representa una de las funciones; actor, dramaturgo y director asumidas por 
Oscar Castro que desde un sueño dentro del sueño interpela al público» (2006, p. 485).

De Colombia, tomando el caso del Teatro Experimental de Cali, diremos que los orígenes de la creación 
colectiva se remontan a la brecha que Enrique Buenaventura abrió en los albores de la década del sesenta, de 
regreso de Europa; venía imbuido por la idea de un teatro total siguiendo los lineamientos del director Jean 
Vilar y su Teatro Nacional Popular de Francia y del Piccolo Teatro di Milano, según los cuales, autores, actores 
y directores trabajaban juntos con un equipo a fin de llegar al más heterogéneo público posible.

Pero ya en esa época se privilegiaba la analogía como forma de llevar a cabo la improvisación propia 
de la creación colectiva. Para Buenaventura: «Definida mediante una metodología específica, la parte de texto 
verbal (escrito) que vamos a improvisar, nos inventamos una analogía que nos permita, por un lado, alejar la 
improvisación de la situación y de los personajes virtuales y, por otro, acercarla a referencias nuestras» (2008, 
p. 196).

Como expresa Beatriz Rizk (2004), su obra Un réquiem por el padre Las Casas resultó de las discusiones con 
sus actores, y en Seis horas en la vida de Frank Kulak los actores improvisaban el texto –que Buenaventura traía a 
diario– contribuyendo a su escritura (pp. 101-103). En opinión de Santiago García, director y teórico del gru-
po de teatro La Candelaria, el marco funcional de la creación colectiva se fundamenta en el hecho elemental 
de que toda producción teatral es una obra artística de un grupo de personas que no compite con el teatro de 
autor, sino que se expresa con un enfoque diferente (comunicación personal, febrero de 2018). Dentro del mé-
todo de creación colectiva hay momentos en que el trabajo de equipo se limita a solo dos o tres personas, sobre 
todo en etapas de planificación y organización del montaje. Pero en otros hay una discusión general e incluso 
un número creciente de grupos teatrales han incorporado la acción de investigadores y otros agentes sociales 
y culturales. En sus orígenes, la desaparición del autor como creador individual para ponerse en función del 
colectivo generó algunos temores entre los dramaturgos sobre la posible desaparición de la creación dramática 
individual. Sin embargo, la creación colectiva amplió el panorama teatral al recoger temas, estilos y actitudes 
que no habían sido objeto del teatro y que encontraron en este método un canal de expresión, enriqueciendo 
al teatro con nuevos personajes, historias y situaciones, que estaban marginadas del arte por ser consideradas 
ajenas al patrimonio cultural occidental. Fue y es un esfuerzo por recuperar la dimensión política de lo sim-
bólico y lo estético.

Es aquí donde volvemos sobre el concepto decreación colectiva. El teatro de creación colectiva, como 
toda expresión artística y estética, escapa a una definición concreta, pero contempla características propias 
como modelo. Teniendo en cuenta el método artístico y sobre la base de la definición de Patrice Pavis podemos 
decir que creación colectiva será:

Una puesta en escena no firmada por una sola persona (dramaturgo o director), sino elaborado por un 
grupo implicado en la actividad teatral. El texto muchas veces se fija después de las improvisaciones de los 
ensayos, después que cada actor ha propuesto modificaciones o adaptaciones (1990, p. 104).

Se parte de una idea original, un documento, una encuesta, collages, un guion, improvisaciones o una 
investigación de los problemas típicos de una colectividad. Se habla de creación teatral, no literaria, capaz de 
modificarse según las necesidades del público. El trabajo dramatúrgico sigue la evolución de las secciones de 
trabajo y solo interviene en la concepción de conjunto a través de una serie de pruebas y errores. La desmul-
tiplicación del trabajo llega hasta el punto de dejar a cada actor la responsabilidad de organizar los materiales 
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para su personaje y de integrarse al conjunto solo al final del recorrido. Toda una investigación histórica, 
sociológica y gestual es necesaria para fijar la fábula.

En cierto momento del trabajo del equipo, la necesidad de una coordinación de los elementos improvi-
sados se hace imperativa, es entonces cuando el trabajo de quien asume la responsabilidad de la dramaturgia 
y del director se torna obligatorio. Es la etapa, por lo general, en la que se obliga al equipo, no necesariamente 
a una persona con funciones de director, a reagrupar estilística y narrativamente sus bosquejos, a tentar una 
puesta en escena colectiva. En ese punto Buenaventura escribirá en su trabajo La dramaturgia del actor que el rol 
del director «no es otro que el de crear las condiciones propicias a la creación (del actor), condiciones objeti-
vas, es decir metodológicas y subjetivas, es decir estimulantes e incitadoras y el estar atento a la totalidad, a la 
organicidad de la estructura, la cual escapa al actor por razón de su inmersión en la continuidad» (1985, p. 7).

Por otra parte, como expresa Rine Leal, «debe realizarse fuera de los escenarios tradicionales» (1978, 
p. 125). Debe olvidarse la cuarta pared que atrapa al actor en un universo completo y satisfecho de sí mismo 
que lo aísla. Se necesita de la transformación del público. Un público participante que abandone su actitud 
pasiva. «El propósito principal de la creación colectiva es destruir el muro que separa al público del actor y 
ofrecer una obra abierta que sea modificante y modificable en una interrelación dialéctica que convierta la 
escena en un organismo vivo» (Leal, 1978, p. 125).

Otro de los ejemplos claros es el funcionamiento del Teatro La Candelaria. Teatro que marcará toda 
una línea de trabajo con consolidación en los años noventa. El trabajo de campo comienza con una improvisa-
ción basada en el texto que se va a montar, previa una puesta a punto donde los actores se ejercitan con saltos 
de cuerda, relajamiento muscular, ejercicios gestuales y vocales en una preparación física y anímica del grupo. 
Durante esta primera etapa el grupo se reunirá diariamente para leer, discutir y proponer pautas de montaje. 
Dos requisitos fundamentales en este momento son un esfuerzo personal importante y una conciencia de tra-
bajo colectivo muy organizado. En este proceso inicial colaboran profesionales y dirigentes sindicales (si fuera 
necesario, según el tema elegido), quienes se vinculan al trabajo teatral por medio de charlas sobre semiología, 
conferencias sobre el tema seleccionado, investigación dramática e histórica y reuniones en grupos pequeños 
para resolver los problemas concretos surgidos en la marcha.

Una segunda etapa es la búsqueda de una hipótesis de trabajo a través de improvisaciones. Allí el grupo 
se divide en subgrupos. En primera instancia se recurre a la improvisación argumental al leer el pasaje del 
texto y discutir brevemente la mejor manera de representar una alegoría. Luego, se pasa a la improvisación 
analógica a nivel verbal, de aquí directamente a la representación en escena del cuadro discutido. Y luego a 
escenificar ante el otro subgrupo, donde uno de los observadores resume oralmente la escena y la comenta 
críticamente. Los miembros del otro subgrupo defienden su representación o la explican para hacerla más 
comprensible. Se critica desde el punto de vista formal y temático en un montaje improvisado tratando de 
llegar al impacto ideológico y la efectividad artística. Es el momento en que el subgrupo observador pasa a ser 
actor, sometido también –en el proceso final de esta etapa– a las críticas de los compañeros. De aquí saldrán 
valiosas conclusiones para el armado del cuadro final. Mientras que el director, de todo lo visto, sacará sus con-
clusiones y sintetizará la acción para llevar la obra a su cuadro definitivo. Es la fase de elaboración dramática 
de los temas estudiados de antemano en la conformación de la posibilidad de un argumento, de la estructura 
de la obra, de los personajes y de la fabulación del tema.

La tercera etapa es crítica, dado que en ese momento se intentará la construcción del andamiaje teatral. 
Es cuando se elabora la obra, se escribe el texto y el montaje es casi el definitivo en relación con las líneas 
estructurales y argumentales como también la fábula misma, los personajes adquieren una dimensión propia. 
Ahora ya se separan los equipos de trabajo especializado, como ser la escenografía, la dramaturgia –que se 
encargará de la redacción de los textos–, la música o el vestuario.

La etapa final se encaminará a la tarea de teatralizar la obra en forma totalizante. Es cuando se impone 
perfeccionar la obra en ensayos generales y constatar el trabajo con el público. De lo anterior pueden surgir 
cambios sustanciales a la estructura de la obra si se detectan contradicciones o errores, que demandarán nue-
vas configuraciones del trabajo.

En 1994, después de casi veinte años de práctica con la creación colectiva, Santiago García expresaba:

En los equipos de improvisación se acude a dos tipos de memoria, que van interactuando, a la vez o al-
ternativamente. La memoria imaginativa del actor, sus recuerdos, sus sueños, sus fantasías y la memoria 
colectiva del grupo que durante largos períodos se va conformando a través de las mismas obras montadas. 
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De cada trabajo colectivo va quedando un residuo de invenciones, de inventario creativo, una memoria 
colectiva (1994, p. 77).

Una memoria que subsiste en la comunicación con los otros compartiendo referencias y experiencias de 
un pasado común. Así, el paso del tiempo tendrá sobre el grupo, entendido como memoria, un efecto particu-
lar sobre las creaciones del grupo. Como expresa Santiago García: «Una dramaturgia, que va configurando 
un mundo, una imagen de un universo complejo, que tanto el espectador como el creador van codificando 
y descodificando en una interlocución permanente» (1994, p. 79). Una dramaturgia de carácter dialógico en 
la cual el fundamento está en el hecho de tratar el gesto y la palabra como elementos sincréticos. Puesto que 
en este cruce «se funden y se oponen la palabra, como acto y como gesto (acto de habla), y la imagen como 
representación, como idea conflictiva, como pensamiento» (1994, p. 82).

Destacaremos tres puestas en escena de este grupo del Teatro La Candelaria:
El Paso (1991). Pieza colectiva que desarrolla un discurso sobre el problema de la violencia social y 

política en Colombia por medio de un lenguaje verbal y no verbal. El lugar es un bar en el camino para los 
viajantes, que se detendrán circunstancialmente para descansar. Este no lugar será el centro de violencias y 
conflictos sociales. Lo de «afuera» invadirá lo de «adentro» en la violencia de sus personajes. Una lucha entre 
la complicidad y la resistencia a las actividades ilegales.

En la raya (1994). Obra que tratará la exclusión social y sus efectos en el día a día. Los personajes son 
vagabundos, prostitutas, mendigantes que intentan construir un lazo con la comunidad a través de un grupo 
de teatro. Crónica de una muerte anunciada, de García Márquez, será la versión que tratarán de poner en escena 
mostrando en este proyecto su carácter de excluidos en una sociedad desmembrada por la fragmentación y 
la desigualdad. El ensayo quedará trunco y uno de los personajes será asesinado. Obra de exploración de un 
lenguaje no verbal.

Manda patibularia (1997). La obra sigue los últimos momentos de un hombre condenado a muerte que 
no sabe cuándo será ejecutado porque todos le esconden esa información. Esto ocurre en medio de un clima 
raro en el que no están exentas las reflexiones filosóficas. Una vez más el grupo se acerca a una temática de 
compromiso con los sujetos marginales.

En la raya, 1994 (www.teatrolacandelaria.com)

En 1974, el actor uruguayo Alberto Candeau decía en relación con el teatro latinoamericano de crea-
ción colectiva y con la realidad que se vivía en ese momento que «era un movimiento de imprescindible nece-
sidad» (1978, p. 501). Un teatro cuyos planteos y desarrollos temáticos abarcaran los problemas que afectaban 
a cada una de las colectividades latinoamericanas, realizado por sus creadores autores, por sus teatristas con 
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verdad y amor, y, por supuesto, con su propio y auténtico lenguaje de poesía y realidad. Este actor ya visuali-
zaba lo que sería su afianzamiento de los años noventa.

Ahora bien, creo que es el momento de ir a algunas de las experiencias de creación colectiva en Uru-
guay. Desde finales de los años ochenta aparecen algunos espectáculos orientados hacia nuevos paradigmas 
teatrales concentrados en, por lo menos, tres experiencias: el teatro El Galpón, La Comedia Peñarol y el Tea-
tro de la Comuna.

El balance del año 1990 muestra un equilibrio en propuestas muy diversas que apuntan a lograr una 
proyección y apuesta al futuro con medio centenar de espectáculos, entre ellos: Invitación al castillo, de Anouilh, 
con dirección de Sergio Otermin; adaptaciones de textos narrativos con dirección de Luis Vidal en el Teatro 
Circular, como Don Quijote de la Mancha, de Cervantes, y Opiniones de un payaso, de Heinrich Böll; Don Juan, 
adaptación de Álvaro Ahunchain; Varela, el reformador, de Víctor Manuel Leites; Cartas de amor, de Gurney, con 
China Zorrilla y Antonio Larreta. También, al final de la década de los noventa la puesta en escena de la obra 
de Bertolt Brecht La boda, con dirección de Vidal en la Sala Zavala Muniz; así como en el teatro El Galpón ¡Ay, 
Carmela!, de José Sanchis Sinisterra; con textos en que se apostaba a la experimentación y la búsqueda, como 
La secreta obscenidad de cada día, del chileno Antonio de la Parra, con dirección de Alfredo Goldstein, La metamor-
fosis, de Kafka, realizada por Andrea Blanqué, y El protagonista, de Luis Agustoni, con Walter Reyno. Pero entre 
todas las propuestas se destacó la experiencia de creación colectiva El silencio fue casi una virtud.

En un artículo escrito en 1975, Atahualpa del Cioppo nos hablaba de que una creación colectiva estéti-
ca y conceptualmente bien orientada podía favorecer el desarrollo del teatro que necesitaban las masas popu-
lares, logrando interesar a las grandes masas, no solo en el gusto por un teatro que expusiera sensible y concep-
tualmente sus problemas, sino que amplísimos sectores de esas mismas masas se conviertan en realizadores del 
hecho escénico, y nos anticipaba esta experiencia en el teatro uruguayo cuando expresaba que se comprobaba 
positivamente que el teatro El Galpón había comenzado a realizar la sistematización de los factores y métodos 
que tienden a crear una dramaturgia nacional y, por ende, latinoamericana. Es decir, el trabajo en equipo que 
ha caracterizado a la investigación y la producción en el campo del espectáculo. Dice Del Cioppo:

Para tal fin se integra un amplio equipo, que se divide en diversos sectores para llevar a término la tarea. In-
cluso se integra a dicho equipo un núcleo de especialistas en ciencias sociales, antropólogos, historiadores, 
economistas, sociólogos y sicólogos. Éstos, junto a la totalidad del equipo –previo estudio de la realidad y 
condiciones del medio–, proponen el tema. Se distribuye el trabajo de estudio, exploración e investigación 
que requiere el tema elegido. Cada comisión realiza su labor e informa al equipo sobre los resultados. 
Luego de la evaluación y selección del material, lo pasa a los encargados de dramaturgia para que éstos 
elaboren el boceto escénico. Con este boceto el elenco, con su director o directores correspondientes, inicia 
el trabajo de improvisación sobre el guión propuesto, a fin de incorporar los elementos que puedan enri-
quecer y favorecer la síntesis de la estructura dramática que surja como coronación del trabajo general del 
equipo (1978, p. 109).

El silencio fue casi una virtud
Varios años después, El Galpón pone en escena una obra titulada El silencio fue casi una virtud, de creación 

colectiva, muy elogiada en ese momento por la crítica y con mucho éxito de público. Aquello que Atahualpa 
del Cioppo había referido con relación a este tipo de teatro se ponía en práctica en su teatro El Galpón.

No podemos incursionar en la profundización de esta puesta en escena sin antes establecer una ubica-
ción históricosocial imprescindible para comprender la significación y repercusión que en los años noventa 
tuvo esta representación. Hablamos de un teatro posdictadura que, como expresa Jorge Dubatti, «ofrece una 
cartografía de complejidad inédita, resultado de la ruptura del binarismo en las concepciones estéticas y polí-
ticas, la caída de los discursos de autoridad y el profundo sentimiento de desamparo u orfandad generado por 
la dictadura y proyectado hacia ese presente» (2012, p. 206). El teatro en este contexto se vive como un espacio 
donde es imperioso encontrar lugares de subjetividad alternativa, de transformación, de búsqueda sustentada 
en el deseo y posibilidad de cambio.

Es así que, en muchos aspectos, siguiendo la idea de Dubatti, en lo micropoético y en lo micropolítico 
la conexión ya no es jerárquica, sino horizontal. «Cada grupo o teatrista organiza sus referentes, autoridades 
o tradiciones de manera singular. La gran consecuencia de este gran funcionamiento es un sentido inédito de 
aceptación y convivencia de las poéticas y subjetividades en sus diferencias» (2012, p. 207). Una dictadura que 
había robado unos espacios que había que retomar como símbolo frente a la realidad histórica que se había 
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vivido con miedo y bajo el manto del silencio. Se trataba «de espacios poéticos de heterogeneidad, tensión, 
debate, cruce, hibridez de diferentes materiales y procedimientos, espacios de diversidad y variación. Comple-
jidad y multiplicidad interna que desafían los modelos lógicos» (Dubatti, 2012, p. 207).

En ese momento de libertad recuperada y ante el nuevo contexto político y cultural, aparece una obra 
que, como expresa Roger Mirza, «explora el silencio, las miradas, los gestos como forma de recuperar par-
cialmente algún aspecto del pasado sin usar las estrategias discursivas devaluadas del poder» (2007a, p. 290).

Vayamos entonces a un referente imprescindible de este teatro de creación colectiva recordando a una 
de sus protagonistas en la experiencia de aquella puesta en escena en 1990, María Azambuya, quien, en pri-
mera instancia, en relación con el concepto de creación colectiva y su experiencia, nos decía: «El silencio fue casi 
una virtud fue una creación colectiva por cuanto se partió de una idea que internamente cada uno de los inte-
grantes del elenco teníamos adentro y que, sin duda, no teníamos escrito. Queríamos hablar de la dictadura 
uruguaya a partir de nuestros sentimientos» (comunicación personal, 2010).1

Una elaboración colectiva de aspectos muy sentidos de la historia del país, señala Mirza, «como la tor-
tura, el miedo, la amenaza, el encierro, la angustia y el silencio» (2007a, p. 291). Para llegar a esto se partió 
de materiales que el elenco fue juntando, pero que ninguno de ellos era un texto dramático para ser represen-
tado. Así, en primera instancia se tomó una investigación sociológica llevada a cabo por la Universidad de la 
República, más precisamente de la entonces Facultad de Humanidad y Ciencias, dirigida por Silvia Campo-
dónico, sobre el cambio de mentalidad de los jóvenes en la época de la dictadura. En esa investigación se les 
preguntaba a los jóvenes (que en aquel entonces tenían entre 12 y 13 años), según un cuestionario pautado 
con una pregunta libre al final, por su situación en aquel período y sus vivencias. En esas entrevistas se fueron 
recogiendo cosas increíbles como, por ejemplo, que la dictadura no había existido, que solamente pasaba por 
ciertas imposiciones sobre el pelo o la ropa cuando tenían que ir al liceo (todos eran, en esa época, liceales). 
En un momento dado –expresa Azambuya– «un chico comienza a hablar en forma descontrolada y a llorar 
cuando se da cuenta de que se había mentido todos esos años y que en realidad todo era más dramático y 
confuso que ocultarlo en una simple negación» (comunicación personal, 2010). En palabras de Buenaventura 
en Diario de trabajo:

Inútil y caprichoso afirmar la muerte de las ideologías y el fin de los compromisos, por el contrario, nos 
enfrentamos a una ideología que acepta vacíos, rupturas, descuadernamientos, dispersiones y a un compro-
miso que consiste en escudriñar las leyes y las consecuencias del caos, para decirlo de algún modo (2007, 
p. 143).

A partir de ese momento todo va tomando forma, incluso el título de la obra sale de esas entrevistas. 
Uno de los muchachos dijo «el silencio era casi una virtud» y quedó registrado, y esas respuestas, sin identificar 
a los chicos a los efectos de utilizarlas y filtrarlas para nuestro armado, fueron la base de la propuesta. Pero 
también se utilizó otro texto, El diario de Ana Frank, del cual se tomó la vida en reclusión de la protagonista y el 
resto de los personajes de esta biografía, pero sin sus nombres ni su argumento.

El elenco de El Galpón ya tenía su idea y los materiales a utilizar; ahora quedaba la tarea de la puesta 
en práctica de esa idea. Los actores se habían apropiado, libremente sin imposición, de uno de los personajes 
de El diario de Ana Frank, y, a su vez, cada uno había tomado, también, varias de las entrevistas realizadas a los 
jóvenes.

A continuación, venía la parte de improvisación, cada uno podía improvisar de cualquier lugar que qui-
siera, de cualquiera de los textos elegidos, ya sea de las entrevistas o del personaje del diario de Ana Frank. 
Tú nunca te enterabas de dónde venía lo improvisado. Allí se iba armando el personaje en lo colectivo, 
dado que este te iba conformando y dando la forma definitiva a tu personaje en la atemporalidad más 
absoluta sin determinación precisa del momento en que estaba pasando. Esas improvisaciones iban siendo 
transcriptas y anotadas. Todo esto se recogía y procesaba en una especie de equipo de dirección con Dante 
Alfonso y Yamandú Cruz, quienes me ayudaban en la observación y procesamiento de todos los ejercicios 
que iban apareciendo, de lo que ocurría en esos ensayos generales. Pero en un momento dado apareció 
un elemento que nos empezó a preocupar: a lo largo de todos esos días de ensayos e improvisaciones 
no aparecía la palabra, los actores no hablaban. Solo había, en algunos momentos, algunos murmullos, 
palabras sueltas y en voz baja. Si bien en un comienzo lo atribuimos al proceso natural del actor –que le 
cuesta improvisar verbalmente porque allí reconoce su voz, su persona y eso naturalmente te distancia–, 

1 Entrevista inédita a María Azambuya en el teatro El Galpón entre abril y mayo de 2010.
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nos dimos cuenta de que ese era el lenguaje de la obra. En la casa de Ana Frank no se podía hablar en voz 
alta, vivían en un lugar que supuestamente no existía; durante el proceso de la dictadura el temor a ser 
escuchado llevaba al recelo y al control del lenguaje. Era un mundo de represión y silencio (M. Azambuya, 
comunicación personal, 2010).

Allí se consolidó un descubrimiento del grupo y la idea realmente fue muy interesante, más allá de que 
a veces al público le costaba entender esta dinámica, a tal punto que, luego de la función, muchas veces nos 
recriminaban, sobre todo las personas mayores, ese tipo de comunicación. Trasladamos sobre el escenario 
palabras susurradas, entrecortadas, casi incomprensibles, con gestos mínimos y miradas profundas. Una forma 
de expresión diferente envuelta en significativos silencios.

María Azambuya

Este proceso de creación duró cerca de dos meses hasta que se consideró que el material estaba pronto 
para armar la obra. Así, se fue armando como capítulos manteniendo el esquema del libro de Ana Frank; la 
entrada, la llegada a la casa, episodios varios y la salida. Este momento llevó cerca de un mes y medio. Fue 
cuando el elenco se dio cuenta de que la obra había adquirido carácter, había logrado autonomía. Había en-
contrado su lenguaje y su forma de decir.

Otro momento diría mágico fue con la música; Silvia Meyer fue la encargada de hacerla. Pero lo curioso 
es que fue elaborándola en los mismos momentos de improvisaciones de los actores, como un personaje 
más. Probaba la música mientras los actores realizaban sus ejercicios o la ponía de fondo con el teclado 
mientras ensayaban. Un día empezó a cantar mientras los actores estaban bailando, y esa canción quedó 
incorporada sin estar planificada, como, por ejemplo, también cuando cantaban bajito estrofas del himno 
nacional en la misma obra. A nadie se le había ocurrido, eso es propio de la creación colectiva, todo se 
produce allí y en ese momento. Se arma un clima que será irrepetible. En este mismo sentido, también 
tocado por lo encantador, fue la incorporación de la hija de Dante Alfonso a la obra. Un día, esta niña de 
12 años que asistía sistemáticamente como espectadora fan a los ensayos de El silencio… acompañando a 
su padre (quizás por no dejarla sola en la casa), decidió bailar en un acto totalmente espontáneo y fuera de 
programa. Era talla frescura y la alegría de su presencia en la obra que fue incorporada para el cierre de 
la misma como una manera distinta de estar en el mundo. Era un cuerpo en otro momento de la historia. 
La presencia de Lucía nadie se la había planteado antes, ni nadie la cuestionó posteriormente; así quedó 
absolutamente ensamblada e incorporada a la obra. «Ahora es el tiempo de Lucía», se decía, mientras los 
demás personajes se retiraban de escena como por un corredor del tiempo en un hueco debajo de una 
escalera que había en el escenario. Era el despeje de un pasado doloroso a un futuro lleno de esperanza y 
felicidad. Lo interesante era verla durante todo el transcurso de la obra atenta y magnetizada por lo que 
sucedía en la misma, todas las noches esperando el momento para su actuación (M. Azambuya, comuni-
cación personal, 2010).
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Sin duda que la dirección de una obra de autor es muy diferente a esta experiencia de creación colecti-
va. En ese sentido, nos decía Azambuya: 

En un director de autor necesitás un acercamiento previo al texto, entablar una relación amorosa con la 
obra, conocerla, saber qué deseás decir con ella o cómo el autor te permite decir lo que vos decís o expresar 
de la mejor manera, y luego realizar la distribución de los papeles entre los actores. Para ello se necesita 
un ablande de varios meses, o quizás años, con el autor elegido» (M. Azambuya, comunicación personal, 
2010).

En una creación colectiva, lo que existe es una necesidad colectiva de contar algo juntos, donde sola-
mente hay un ordenador, que en este caso fue Azambuya, quien elegía aquellas improvisaciones que podían 
llegar a conformar una unidad. Pero el material en su totalidad fue creado colectivamente. Quizás fue un 
trabajo al revés de lo habitual.

Uno tiene todo el material, se hace la selección y luego se escribe la obra (o guion). En realidad el elenco 
es el que directamente incide en el juego de armar las ideas; muchos de los ejercicios o trabajos y hasta el 
hilo conductor que yo traía a los ensayos variaban con los aportes de los actores, con propuestas nuevas o 
modificadoras. Ellos eran los creadores del espectáculo. No hay que olvidar que los materiales eran viven-
cias de jóvenes en un momento y en un tiempo determinado. Por esa misma situación uno aceptaba aquel 
momento de efervescencia en comunicación interactuada que nos llevaba sin pensar a los acontecimientos 
teatrales. Los recuerdos de los ensayos son tremendos, dado que fueron lugares donde pasaron cosas increí-
bles. Y la mayor carga estaba en que había una entrega especial, una entrega de sus vidas, un compromiso 
consigo mismo y con lo que siente. Aunque en ningún momento existió una sobreexposición de su dolor, 
ni siquiera de su experiencia personal. Cada uno ponía lo que quería; allí estaban siempre como un escudo 
protector las entrevistas y El diario de Ana Frank, pero nunca la consigna fue contar la vida particular, aunque 
todos sabíamos que los contenidos no se podían desvincular de experiencias particulares sobre el tema y la 
dictadura vividos de manera diferente por cada uno. Esta obra sin dudas que marcó a fuego a todo el elen-
co que la actuó. Fue un grupo humano que se vinculó y relacionó desde un lugar muy íntimo y fuerte que 
había vivido y transformado en un hecho artístico y colectivo en hecho de materia teatral (M. Azambuya, 
comunicación personal, 2010).

Ya al comienzo de esta experiencia, como espectador se le rompían todos los esquemas, debido a que la 
obra se representaba en un espacio sobre el escenario, en gradas dispuestas en semicírculo cerrado desechando 
el resto de las 800 butacas de la sala mayor, con los asientos rodeando el lugar de la representación. Detrás, 
la inmensidad, delante, la intimidad. Con unas luces que salían de unos focos bajos sobre las cabezas de los 
actores que bajaban el techo de ese espacio, un vestuario muy pobre, todos los actores entraban descalzos, 
despojados, con una escenografía formada con un círculo de almohadones que los actores agarraban, como 
expresa Mirza «único límite entre los actores y los espectadores, buscaba, también, crear una continuidad y 
un contacto, para un reencuentro con el otro» (1996, p. 40). Sobre ellos, los zapatos, los guantes y sombreros 
negros. El mínimo de objetos sobre la escena: un cabo de vela, una vieja valija, dos tramos de escalera y una 
bicicleta. Precisamente uno de los momentos encantadores de la obra y de mayor impacto era cuando entraba 
una niña en bicicleta, daba varias vueltas y luego, en una cuerda, colgaba la bicicleta con las ruedas girando 
en el vacío dando una sensación de parálisis que el público acompañaba en el mayor de los silencios haciendo 
sus propias lecturas. Había un ritual íntimo, de comunión entre espectador y actor.

Otro momento inquietante fue cuando una de las actrices está mirando una foto supuestamente de su 
madre. Es que en la selección previa de los objetos esa actriz había elegido la foto de su madre, que fue 
incorporada a la escena. Y eso el espectador lo sintió. Esa fuerza de pequeños gestos y de silencios o mur-
mullos que fue acompañando los sentimientos de quienes vivimos aquella experiencia (M. Azambuya, 
comunicación personal, 2010).

Luego de estas manifestaciones tan fuertes sobre la experiencia, cabía conocer cuál había sido la reac-
ción del público a la propuesta.

La verdad que fue impactante y diversa. Recuerdo la noche del estreno, que luego que la obra había ter-
minado pasaron unos 30 o 40 segundos (en teatro son eternos), sin una sola reacción de la gente. Luego, 
el aplauso cerrado y sostenido. Así era por lo general. La gente lo tomaba de manera distinta según cada 
uno. Lo importante era respetar al espectador como persona y dejarlo que reaccionara según las diferentes 
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lecturas que había realizado a lo largo de representación. Al final de la obra se entregaba un símil en cobre 
de lo que sería una alianza de matrimonio. Era el momento en que calibrábamos el sentimiento de la gente, 
muchos la dejaban sobre el asiento con mensajes sobre lo que habían visto. Otros no la entendían y muchos 
volvían para volver sobre aquellos aspectos oscuros que no habían captado (M. Azambuya, comunicación 
personal, 2010).

Como expresa Roger Mirza:

Ese silencio del título, que es la expresión del miedo, la prohibición, la amenaza y el triunfo del discurso 
oficial, es también el rechazo de lo discursivo y del diálogo naturalista, implica la sospecha de los usos ado-
cenados del lenguaje, del cliché repetido y vacío, encubridor y mentiroso. Significa una apuesta al cuerpo, 
al gesto, a la palabra susurrada y al canto para dar voz a quienes no la tienen (1991, pp. 22-23).

Había quedado determinado un teatro diferente menos discursivo, visual y sugerente. Un teatro de 
sensaciones que buscaba un impacto inmediato por medio de imágenes, casi sin diálogo, pero con una perfor-
mance que nos anticipaba la ruptura con la puesta en escena tradicional. «Un teatro actuado, un teatro que se 
ha emancipado del texto dramático y que predica una ausencia de jerarquía entre los sistemas escénicos, los 
materiales utilizados y en particular entre escena y textos» (Pavis, 2016, p. 267).

Sin duda, el teatro de creación colectiva va a cambiar la calidad del vínculo con el otro. Se habilitará 
entre los actores sobre el escenario un espaciotiempo de libertad creadora en la horizontalidad del trabajo tea-
tral. Cada participante tendrá su propia voz dentro de la tarea creativa en un juego libre en la escena, grupal 
y comprometido con su entorno, que generará la búsqueda de palabras, gestos e intensidades. Así como abrir 
la posibilidad de nuevas técnicas y entrenamientos actorales. Este movimiento marcó la necesidad de afirmar, 
con su propuesta, una identidad latinoamericana para el teatro.
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En honor al mérito de Margarita Musto

Silvia Viroga
Escuela Municipal de Arte Dramático 

Resumen
En la década de los noventa Uruguay vive no solo la posmodernidad, 

sino también la posdictadura y el advenimiento de la democracia. En este 
contexto, el teatro experimenta la necesidad de encontrar nuevos lenguajes y 
nuevas formas para expresar sin censura lo que antes podía decir solo a tra-
vés de alusiones indirectas. La importancia que se concede al cuerpo del ac-
tor, al espacio y a todos los elementos que constituyen la dramaturgia, junto 
a la permanencia de elementos propios de la poética del drama moderno, ca-
racterizan el teatro uruguayo de los noventa. Autores jóvenes coexisten con 
los dramaturgos ya canonizados en un eclecticismo de propuestas estéticas. 
En cuanto a los temas, si por un lado se busca olvidar el trauma causado por 
la dictadura evitando el compromiso político, por otro, surge la necesidad de 
elaborarlo para poder sanar y mantener viva la memoria. Ejemplo de esto es 
la obra de Margarita Musto, En honor al mérito (2000), reelaboración estética 
de la declaración que la enfermera Trías realizara ante la Comisión Investi-
gadora de la Cámara de Diputados por los asesinatos de Zelmar Michelini y 
Héctor Gutiérrez Ruiz.

Palabras clave: teatro uruguayo - pos-dictadura - memoria - eclec-
ticismo.

En honor al mérito by Margarita Musto
Abstract

In the 1990s, Uruguay lives not only postmodernity, but also post-
dictatorship and the return of  democracy. In this context, the theater ex-
periences the need to find new languages   and new ways to express without 
censorship what it used to be able to say only through indirect allusions. The 
importance given to the actor’s body, space and all the elements that make 
up the dramaturgy, together with the permanence of  elements typical of  the 
poetics of  modern drama, characterize the Uruguayan theater of  the 1990s. 
Young authors coexist with playwrights already canonized in an eclecticism 
of  aesthetic proposals. Regarding the issues, if  on the one hand one seeks to 
forget the trauma caused by the dictatorship while avoiding political commit-
ment, on the other, the need to elaborate it arises in order to heal and keep 
the memory alive. An example of  this is the work of  Margarita Musto, En 
honor al mérito (2000), an aesthetic reworking of  the statement that Nurse Trías 
made before the Investigative Commission of  the Chamber of  Deputies for 
the murders of  Zelmar Michelini and Héctor Gutiérrez Ruiz.

Keywords: Uruguayan theater - post-dictatorship - memory - eclec-
ticism. 
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La posmodernidad de los 90 y el nuevo paradigma
La década del 90 nos enfrenta a una serie de cambios a nivel global que involucran aspectos políticos, 

sociales, culturales, artísticos, ideológicos y comunicacionales. El multiculturalismo, el neoliberalismo, las nue-
vas tecnologías, los realities televisivos, el fin de la lucha ideológica iniciada en el siglo xix, son algunos de los 
hitos que atraviesan los 90.

A nivel mundial varios son los acontecimientos que marcan esta década. Dentro de los más significativos 
a nivel político, social y económico cabe señalar la caída del muro de Berlín, el desmembramiento de la Unión 
Soviética y el comienzo del período de la posguerra fría, la guerra del Golfo, la entrada en vigor del euro, el fin 
del Apartheid con el triunfo en las elecciones de Nelson Mandela, las muertes de Lady Di y la Madre Teresa 
de Calcuta. En el ámbito científico y tecnológico resaltan la clonación de la oveja Dolly a partir de una célula 
adulta, el surgimiento del DVD, el lanzamiento del sistema operativo Windows 95 y el comienzo de la compe-
tencia Apple y Macintosh, la aparición de la primera película realizada por ordenador, Toy Story.

La posmodernidad, ese período ambiguo y por lo tanto difícil de definir, caracteriza los 90. Para algunos 
la posmodernidad es un nuevo período en la civilización, un cambio paradigmático, un movimiento cultural; 
para otros, es un cuestionamiento a las dicotomías rígidas de la modernidad: realidad objetiva / subjetiva, 
hecho / imaginación, secular / sagrado, público / privado, científico / vulgar, doxa /episteme. Se trata de un 
cambio en el pensamiento y la cultura en que las viejas certezas han sido sustituidas por otras nuevas (o por 
el intento de otras nuevas) que no son absolutas pues la realidad admite múltiples formas de interpretación. 
El positivismo ha perdido su hegemonía al no poder explicar la complejidad de fenómenos que enfrentan la 
sociedad y el mundo; la verdad se relativiza y cuestiona y todo discurso que no tenga en cuenta la diversidad 
cultural, racial, lingüística, religiosa e ideológica está condenado al rechazo y, por ende, al fracaso.

Según Roberto Follari (2010), cuatro serían los fenómenos que contribuyeron a la nueva «situación 
cultural»: 1) la caída de la Unión Soviética y su posterior pérdida de prestigio como modelo alternativo al mo-
delo norteamericano; 2) la redistribución social que impide la miseria masiva; 3) la existencia de movimientos 
como el de mayo del 68 en Francia que planteó pautas culturales alternativas; 4) el desarrollo de movimientos 
sociales como el feminismo y el ambientalismo que no encontraban lugar en los movimientos políticos de la 
modernidad (2010, p. 2).

Este mismo autor plantea que, no obstante estos cambios en apariencia profundos y renovadores, la 
posmodernidad incubaba en sí misma su desencanto posterior:

lo posmoderno no fue lo mismo que su promesa inicial: de «la guerra al todo» no devinieron aconteci-
mientos fulgurantes, sino abandono de la política; del esteticismo no recogimos intensidad de goce, sino 
narcisismo encerrado; de la tolerancia no surgió entusiasmo por compartir con la otredad, sino indiferencia 
hacia la misma y particularismo en los intereses. De tal manera, la caída de las grandes ideologías significó, 
más que una liberación respecto de cadenas racionalistas, la imposibilidad para asumir nuevas opciones 
proyectuales, el centramiento en la vida privada, además del ocio y el consumo como nortes principales de 
la ética en estado práctico realizada por los habitantes del capitalismo avanzado (2010, p. 3).

Michel Maffesoli, en su libro El instante eterno. El retorno de lo trágico en las sociedades posmodernas (2001), esta-
blece una diferencia entre modernidad y posmodernidad señalando que en la primera, la historia se desarro-
lla, lo cual implica la idea de progreso, mientras que en la segunda, se instala la necesidad de gozar el presente, 
lo cual conduce a un vaciamiento temporal de todo acto. La posmodernidad nos ha sumergido en un tiempo 
«débil» y «light» en que el ocio se reivindica como un derecho fundamental del individuo, en un espacio que 
deviene fragmentado, ecléctico, plural, cuyas instituciones se han debilitado y los partidos políticos de masas 
han sido sustituidos por movimientos sociales con base en el sexo, el género, la raza, el medio ambiente. Las 
expectativas en el futuro se han abandonado y la existencia transcurre en un largo presente donde los ideales 
han dejado de existir o se han tornado muy lábiles y donde lo que importa no es hacer sino estar. Las grandes 
utopías históricas se dejan de lado y el individuo busca refugio en una suerte de hedonismo y narcicismo que 
invalida cualquier rigidez moral y nada parece estar prohibido. La posmodernidad ha centrado su pensamien-
to en las teorías finalistas: el fin de la Historia, el fin de los grandes relatos, el fin del/los sujeto/s.

Desde el psicoanálisis se reconoce que el pasado solo existe en tanto y en cuanto se trata de una in-
terpretación que se lleva a cabo desde el presente y, por lo tanto, no tiene estatuto de existencia propia y no 
puede adjudicársele el carácter de verdadero o falso, tan solo de posible. En tal sentido tanto la Historia como 
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la historia se reducen a simples objetos teóricos que se pueden abordar e interpretar desde diferentes lugares y 
que adquieren distintas connotaciones según las miradas que sobre ellos se ejercen.

En 1989, Francis Fukuyama publica el artículo «El fin de la historia» que da origen al libro de 1994, El 
fin de la historia y el último hombre, donde afirma que la caída del comunismo y el afianzamiento de las democra-
cias liberales ponen fin a las largas batallas ideológicas, con lo cual estaríamos frente al fin de las guerras y de 
las sangrientas revoluciones. La historia de la humanidad se dirige hacia la democracia liberal, forma ideal de 
gobierno y etapa final de la historia. La guerra del Golfo echa por tierra la teoría de Fukuyama y este debe 
decir, para justificarse: «La guerra del Golfo fue un retroceso a la geopolítica del siglo xix, cuando las naciones 
podían aparentemente resolver sus problemas económicos mediante la conquista territorial; pero en el mundo 
moderno la creación de riqueza requiere paz y legitimidad» (Irazabal, 2004, p. 19)

Al no existir una interpretación verdadera o atinada sobre lo real, sobre la empiria, los sistemas filo-
sóficos y/o culturales totalizadores ya no tienen cabida en la posmodernidad. Si existe una concepción que 
puede ser considerada real, esta obedece a juegos de poder que nos enfrentan al fin de los grandes relatos y al 
surgimiento de las teorías frágiles o débiles que piensan lo real. La deconstrucción del discurso y su consecuen-
te diseminación del sentido tornan imposible la recuperación de una coherencia interpretativa. El lenguaje, 
a la vez, muestra y oculta el mundo y la interpretación más certera es solo la que juega a serlo y se emite y se 
sostiene desde el poder. No obstante, Federico Irazábal sostiene que débiles no son las teorías, sino los usos 
intencionales que se hacen de ellas y que obedecen a una ideología que «recorta, borra, estimula y parcializa 
teorías, conceptos, ideas, que tienen la fuerza que les es propia» (2004, p. 37).

El poder no solo acciona sobre la realidad sino también sobre los cuerpos entendidos tanto en su exte-
rioridad como en su interioridad ya que el individuo considerado «normal» es el que se atiene a la norma y 
la establece abandonando su individualidad para obtener reconocimiento como sujeto social. Aquel que no 
lo hace corre el riesgo de ser considerado loco, enfermo, anormal y de ser recluido en las instituciones corres-
pondientes.

El fin del/los sujeto/s posee sus antecedentes históricos en Galileo Galilei, Charles Darwin, Descartes, 
Freud, Lacan, Foucault, Derrida, pensadores que quitaron al sujeto del centro del universo, lo desdoblaron y 
lo deconstruyeron, lo desvincularon de la comprensión de las dimensiones espacio temporales y de los límites 
que separan la realidad material y virtual como consecuencia de las nuevas tecnologías.

Ya no cabe hablar de «clases», «ciudadanos», o «proletarios» porque estos han sido sustituidos por 
colectivos que se encuentran en un proceso permanente de reformulación: los movimientos sociales de las 
minorías, conformados en torno a aspectos sexuales o político-culturales. Por otra parte, también el poder se 
enfrenta a la crisis o fin de los sujetos pues ya no resulta tan claro y evidente encontrar al otro, lo que nos en-
frenta a la dificultad de construir la propia identidad. El poder se convierte en una corporación y por lo tanto, 
el otro, el enemigo, pierde cuerpo y visibilidad.

Todas estas teorías finalistas conducen al fin de las ideologías. Este concepto, el de ideología, posee va-
rios significados, pero en su sentido más directo puede ser entendido como «el sistema de ideas que organiza 
y construye el sistema social de determinada manera» (Irazábal, p. 43). De lo ideológico dependen las inter-
pretaciones de la realidad social y natural ya que toda producción humana posee un componente ideológico. 
La posmodernidad se ha caracterizado por un adelgazamiento de las ideologías que simula la ausencia de 
las mismas, sin embargo las teorías finalistas constituyen interpretaciones que se realizan desde determinada 
ideología.

La posmodernidad en Latinoamérica. La otra mirada
A nivel latinoamericano la década del 90 también está atravesada por distintos acontecimientos políti-

cos que sacuden la región: en Chile finaliza la dictadura de Pinochet, Fujimori es proclamado presidente en 
Perú en elecciones en las que vence al escritor Mario Vargas Llosa, Violeta Chamorro triunfa en las elecciones 
nicaragüenses con ventaja sobre Daniel Ortega del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Saúl 
Menem es reelecto en Argentina, Hugo Chávez llega a la presidencia de Venezuela.

Latinoamérica reproduce los modelos europeo y norteamericano, considerados prestigiosos, determi-
nando así, muchos de nuestros objetos culturales. Las teorías finalistas, que vimos, la concentración de bienes 
en manos de una minoría privilegiada, el triunfo de una cultura hedonista que no puede ocultar la exclusión 
de las mayorías en un mundo cada vez más fragmentado, no impide el acercamiento entre modelos autóctonos 
y foráneos, cultos y populares.
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El multiculturalismo es un albergue hospitalario donde instalar al otro para tolerarlo y comprenderlo. 
Si en ciudades como París, New York o Roma, la mezcla de etnias y lenguas deviene en multiplicidad descon-
certante que muchas veces sirve para ocultar desigualdades y se disfraza de pensamiento políticamente correc-
to, en Latinoamérica las condiciones para el multiculturalismo tienen matices diferentes. Nuestro continente 
siempre supo de la mezcla de etnias; es así que los indios y, en menor medida los negros, adquieren un cierto 
protagonismo cultural y político que no poseyeron durante siglos, aunque esto no significa que milagrosamen-
te y de un día para otro hayan abandonado el lugar de subalternos en que los colocó la Conquista.

Lo posmoderno unido al neoliberalismo dio por resultado en esta parte del mundo gobiernos como el 
de Fujimori en Perú, Menem en Argentina, Collor de Mello y luego Cardoso en Brasil que contribuyeron a 
una concepción individualista y al abandono de los grandes objetivos sociales. De todas formas, el neolibera-
lismo produjo en Latinoamérica (como fenómeno casi exclusivo de nuestros países) las condiciones necesarias 
para la oposición al mismo. Surgen así las nuevas izquierdas, liberales unas, populistas otras, que dan lugar 
a gobiernos como el de Rafael Correa en Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia que 
toman distancia del capitalismo salvaje de los 90.

La cultura en el Uruguay. El teatro de los 90
En este panorama mundial y latinoamericano la sociedad y la cultura en nuestro país no se apartan de 

la posmodernidad y sus características más notorias, aunque presenta algunas particularidades. La distrac-
ción y la evasión, la falta bastante generalizada de compromiso político, por un lado, y las consecuencias de 
la violencia sufrida previamente y durante la dictadura, por el otro, dejan profundas huellas en el imaginario 
social. Producto de esa cultura lacerada surgen los relatos fragmentados, el cuestionamiento de la figura del 
héroe y del personaje y un acercamiento cada vez más ecléctico entre lo importado y lo autóctono, lo culto y 
lo popular.

El denominado teatro uruguayo no es ajeno a esta situación y se aboca a la búsqueda de lo nuevo, de 
lo distinto, intentando una ruptura con el pasado, hecho que se pone de manifiesto en una rápida mirada a la 
cartelera de la década de los noventa. Hay una «atomización del movimiento teatral», como expresa Carlos 
Manuel Varela (Mirza, 1996, p. 13), una heterogeneidad en temas y puestas y una constante experimentación.

En la historia del teatro uruguayo pueden distinguirse, grosso modo, un teatro pre-dictadura que abar-
caría, como señala Walter Rela (1994) las décadas del 50 y 60 hasta el golpe de estado de 1973, con algunas 
claras diferencias en cada una de las décadas. Del 70 en adelante el sentimiento de derrumbe y opresión al-
terna con una concepción esperanzadora. Entre estos sentimientos encontrados de pesimismo y optimismo, 
aparecen obras como El tobogán de Jacobo Langsner (1970), o La enredadera de Carlos Manuel Varela (1970)

Con el advenimiento de la dictadura la dramaturgia fue encontrando resquicios para expresar un sen-
timiento generalizado de rebeldía a través de alusiones indirectas, de un lenguaje simbólico, de paralelismos 
cronotópicos y situacionales. Ejemplo de ello son Pater noster de Langsner (1979) o El mono y su sombra de Yharo 
Sosa (1979). En el período final de la dictadura, 1983-84, comienzan a aparecer signos de cierta apertura que 
corre paralela al encierro que va rodeando al gobierno militar y que anuncia su fin. Es posible señalar Semilla 
sagrada de Sergio Otermin (1983), Interrogatorio en Elsinore de Carlos Manuel Varela (1983). Desde el 85 en ade-
lante surgen los autores pos-dictadura que conviven con los ya consagrados. Tal es el caso de Carlos Manuel 
Varela, Álvaro Ahunchain y Ricardo Prieto, por ejemplo.

Con respecto al proceso teatral que abarca el momento de la dictadura y la salida de la misma, Carlos 
Manuel Varela habla de un teatro que funciona como un «espejo fracturado» que el espectador debe recons-
truir observando a través de sus fragmentos:

Cuando estrené «Alfonso y Clotilde» (1980, Teatro del Centro) la situación política me impidió delatar mis 
objetivos, así que declaré a la prensa que solo me proponía «mostrar las desavenencias de un matrimonio 
sobre un fondo de destrucción de guerra» (…) Es evidente que mis textos apuntaban a una pluralidad 
de lecturas y al mismo tiempo invitaban al espectador a participar en ella. A medida que avanzaba en mi 
trabajo, sentía que entre los espectadores y yo se daba una nueva forma de comunicación. Había elaborado 
la teoría del espejo fracturado y sentía que esta era viable en la medida en que ellos participaban armando las 
imágenes fracturadas asomándose incluso entre las grietas, para ver más allá, para descubrir y completar 
rostros, ideas, pensamientos (Rela, 1994, p. 238).
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Finalizada la dictadura se restaura el espejo, pero no en el sentido decimonónico que puede adquirir la 
metáfora, sino apuntando al poder decir sin censuras ni limitaciones, intentando reconstruir vivencias, expre-
siones escamoteadas por el autoritarismo político, mostrando tanto la realidad exterior como la interior, sin 
dejar de lado la experimentación con el lenguaje y las estructuras dramáticas. De hecho, si bien la dictadura 
intentó acallar las voces y la expresión artística, estas subsistieron en obras de dramaturgos como Jacobo 
Langsner, Alberto Restuccia, Sergio Otermin, Álvaro Ahunchain, entre otros.

Jorge Abbondanza señala, refiriéndose al teatro en dictadura:

Hasta 1985, con la gradual apertura que toleró escalas crecientes de franqueza, la escena conservó las 
reglas matrices de los años anteriores, con sus sobreentendidos, sugerencias y alusiones oblicuas, mante-
niendo también lo que fueron las condiciones para sostener en pie un teatro que se había caracterizado por 
su intención social, su mensaje sólido, su tendencia al compromiso (1990, p. 9).

El teatro de pos-dictadura debió encontrar un lenguaje diferente debido al nuevo contexto político-cul-
tural al que se enfrentaban; la ausencia de censura y otras prohibiciones obligó a los autores jóvenes a buscar 
diferente formas artísticas para expresarse. Es así que, frente al casi dominante y persistente realismo, se abre 
paso el nuevo teatro o teatro de la generación de los 90 donde se incluyen dramaturgos como María Dodera 
con la obra El segundo pecado original en la era microchipiana (1991), Roberto Suárez con Las fuentes del abismo (1992) y 
Kapelusz (1994), Sergio Blanco con Ricardo iii (1992), Álvaro Ahunchain con Se deshace más fácil el país de un hombre 
que el de un pájaro (1992) entre otros. Estos autores oponen al aspecto mimético discursivo propio de las poéticas 
del drama moderno (realismo y naturalismo) una jerarquización del cuerpo del actor, una valoración especial 
del espacio, la búsqueda de formas diferentes para redimensionar la relación actores-espectadores, estéticas 
próximas al kitsch, la desacralización de ciertos mitos fundacionales, la utilización de nuevos lenguajes como 
el cómics o el videoclip, como formas de transgresión y cambio.

Margarita Musto

El teatro se vuelve menos discursivo y racional, apostando a una escena donde todo está por descubrir-
se. Así por ejemplo, en El segundo pecado original en la era microchipiana, María Dodera parte para un desarrollo 
escénico que jerarquiza el cuerpo y sus movimientos liberados de un control racional en conjunción con la 
presencia de pequeños objetos que ofrecen una concepción renovadora. Otro tanto ocurre con la obra escrita 
y dirigida por María Azambuya, El silencio fue casi una virtud, representada en El Galpón, donde se privilegiaban 
los gestos, las miradas, el canto tímido, el silencio como notas significativas del miedo que paraliza, frente a los 
procedimientos discursivos.

En lo que respecta a la experimentación con el espacio, Barro negro con su acción desarrollada en un 
ómnibus que recorre las calles de Montevideo, o el Popol Vuh de Polizón Teatro representado al aire libre en 
plazas y calles constituyen elocuentes ejemplos. Algunas puestas se hicieron aprovechando las oportunidades 
espaciales de sitios como restaurantes, salones o bares. Tal es el caso de la obra de Álvaro Ahunchain sobre la 
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vida de Tchaicovski, Tengo la debilidad de amar la vida que se representó en los salones del Palacio Taranco o Menú 
de cuentos donde en lugares de comida, uno o dos actores relataban a los comensales.

La confluencia en escena de todos los recursos de la dramaturgia, destaca en autores como Alberto 
«Coco» Rivero, Mariana Percovich, Iván Solarich, Diana Veneziano, Alfredo Goldstein, además de los ya ci-
tados, en quienes es posible distinguir como elementos comunes de búsqueda innovadora, espacios no conven-
cionales, técnicas fragmentarias y cierta influencia del teatro bonaerense en especial de Rafael Spregelburd, 
Javier Daulte, Daniel Veronese y Alejandro Tantanián.

En su artículo «Principales tendencias en el teatro uruguayo contemporáneo» (1996, p. 33) Roger Mir-
za se refiere, siguiendo la clasificación de Raymond Williams (1981), a subsistemas remanentes, dominantes 
y emergentes que se superponen e interactúan en nuestro teatro. La ascendencia del teatro brechtiano, del 
absurdo y la posvanguardia (remanentes), convive con la herencia realista (dominante) y asiste al surgimiento 
del llamado «nuevo teatro», (no entraremos aquí en las discusiones en torno al término) considerado subsis-
tema emergente. En este sistema la influencia de Kantor, del Living Theatre y del Odín es evidente. La nota 
definitoria del sistema emergente es el hecho de que los autores más jóvenes como Blanco, Dodera, o Suárez, 
coexisten con otros de mayor edad y trayectoria como Rosencof, evidenciando en sus obras experiencias polí-
ticas y concepciones del mundo totalmente diferentes.

Dentro de este teatro de los 90 hay que distinguir también, un teatro de evasión que solo busca compla-
cer al espectador con fórmulas que apelan a lo superficial, al facilismo conceptual, al vaciamiento de sentido. 
Dice Carlos Manuel Varela:

Y ahora nos encontramos con este teatro de los 90, que se empieza a hacer después de la caída de las 
ideologías y que muestra en su posmodernismo una frivolidad un poco alarmante. El entretenimiento por 
el entretenimiento (que también tiene que existir en la cartelera, pero no saturarla) la comedia familiar 
yanqui, la adicción por los modelos musicales norteamericanos, la necesidad de cortar con el pasado, el 
descompromiso político, son todas conductas que revelan esa frivolidad, esa necesidad de no decir, o de 
decir lo que menos importa (Mirza, 1996, p. 13).

En este panorama teatral tan disímil donde se apuesta a la fascinación visual y no siempre al deslum-
bramiento conceptual, el intento de persistencia de la memoria histórica no resulta la temática más frecuente. 
Una vez esfumado, de forma visible, el enemigo común, el teatro intentó dialogar con los espectadores en un 
lenguaje diferente. Sin embargo, intentos de resistencia al olvido tuvieron su sitio. Tal es el caso de la obra 
de Margarita Musto, En honor al mérito, que se estrena en el 2001, en el teatro El Galpón, luego de que varios 
directores se negaran a representarla.

Entre el olvido, el miedo y la memoria
Llama la atención la relación desproporcionada entre la gravedad y el horror de los hechos acaecidos 

durante la dictadura militar en nuestro país y el tratamiento teatral de los mismos: cuánto más cerca de esos 
hechos, menor es la cantidad de obras que aluden a ellos; por el contrario, la lejanía con los acontecimien-
tos, aumenta la frecuencia de espectáculos sobre el tema. Entre 1979 y 1995 seis obras aluden al período de 
suspensión democrática (los años 70 y 80), pero entre 1996 y 2012, ese número aumenta a más de veinte. La 
explicación es sugerida por Roger Mirza en su artículo «El teatro de Mario Benedetti. De la parodia y la cari-
catura a un ritual de violencia y muerte»:

el teatro ofrece, como otras formas discursivas y artísticas aunque con características propias, la posibilidad 
de expresar lo inexpresable, de narrar el horror, rescatar la memoria y nombrar lo prohibido. De allí su  
importancia en la elaboración simbólica y colectiva de la memoria social, como espacio de integración y 
de socialización (2013, p. 147).

Se torna necesario el distanciamiento de los hechos para que la sociedad sea capaz de tratarlos simbóli-
camente, de exorcizar los excesos y atrocidades de la dictadura.

Mircea Eliade dice que, según creencias hindúes,

los dioses caen del cielo cuando les falla la memoria y su memoria se embrolla; por el contrario, aquellos 
de los dioses que no olvidan son inmutables, eternos, de una naturaleza que no conoce el cambio. El olvido 
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equivale al sueño, pero también a la pérdida de sí mismo, es decir, a la desorientación, a la ceguera (1968, 
p.124).

Si el olvido equivale a la pérdida de uno mismo, la memoria representa el encuentro y esta es una de las 
razones que llevan a Margarita Musto a escribir En honor al mérito. Para que la memoria no se enrede, para que 
el sueño no se apodere de la sociedad, es necesario dar testimonio del pasado para preservar el futuro.

Margarita Musto es actriz, dramaturga, directora teatral, traductora, docente y a lo largo de su carrera 
ha recibido numerosos reconocimientos. Ha trabajado también en cine y una de sus actuaciones más recor-
dadas es la de Pepita la Pistolera (la película La historia casi verdadera de Pepita la Pistolera fue realizada en 1993 y 
dirigida por Beatriz Flores Silva).

El germen creador de En honor al mérito se encuentra en las declaraciones que la enfermera Haydeé 
Trías realiza en el año 1986 ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados en lo que refiere a 
los asesinatos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y en entrevistas que Margarita Musto le realizara.

El 20 de mayo de 1976 aparecen en un auto en Buenos Aires, los cuerpos de ambos legisladores urugua-
yos junto a los de Rosario Barredo y William Whitelaw. Con el comienzo de una nueva etapa institucional en 
nuestro país, en el año 1986, el entonces presidente Julio María Sanguinetti dispone la formación de una Co-
misión Investigadora del secuestro y asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz. El 7 y 8 de abril de ese año testi-
fica voluntariamente ante la Comisión la enfermera Haydeé Trías quien dice haber sido testigo de la confesión 
del militar Pedro Mato Narbondo. Este asegura haber rematado a Zelmar de un tiro en la sien izquierda. La 
enfermera era amiga de Juliana De Sarro, amante de Mato (también lo era de Cordero) y fue llamada por esta 
para suministrar un tranquilizante al militar que se encontraba muy alterado después del crimen.

Las actas con la declaración de Trías son entregadas al diario El País por una persona allegada a la 
Comisión Investigadora y son publicadas por el «Duende de la trastienda» (Daniel Herrera Lussich), el 22 de 
diciembre de 1986, hecho que determina, en lo inmediato, la detención de la indagación al violarse el secreto 
de sumario y en lo mediato, la promulgación de la Ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado.

Con este material Margarita Musto crea En honor al mérito, obra que si bien al principio, nadie quiso 
llevar a escena pues la cercanía con los hechos no alejaba el miedo, es finalmente representada en el año 2001 
en El Galpón, dirigida por Héctor Guido y con las actuaciones de la propia Margarita, Jorge Bolani y Paola 
Venditto. La obra obtiene el primer premio en el Concurso de dramaturgia de la Intendencia de Montevideo, 
el premio del Instituto Internacional de Teatro a mejor obra nacional y el premio Florencio a mejor obra de 
autor nacional.
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En honor al mérito recrea los momentos previos y posteriores al asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz a 
través del diálogo intimista y cotidiano entre dos amigas: TH y JDS (Haydeé Trías y Juliana De Sarro nom-
bradas por sus iniciales en el texto). Desde el punto de vista de su estructura dramática, la obra consta de ocho 
escenas, cuya acción oscila entre el pasado (la dictadura) y el presente (la restauración democrática y los pasos 
previos a la declaración de la enfermera Trías): las escenas 1, 2, 4, 5, 7 y 8 se desarrollan en el presente y las 3 
y 6 en el pasado. En esta estructura la luz, el sonido y la música, como elementos propios de la dramaturgia, 
adquieren especial importancia.

La luz genera espacios y es uno de los signos que indica tiempo, ya que la temporalidad teatral solo 
puede manifestarse a través de signos espaciales. Espacio y tiempo constituyen en la dramaturgia elementos 
inseparables. En el caso de En honor al mérito, el pasaje de la escena 1 a la 2 se produce cuando «suben las luces 
en otra zona del escenario» y esto implica el traslado espacial de la casa de HT al hospital donde trabaja. 
La escena 2 termina con un «Apagón» que determina la primera analepsis: del presente nos trasladamos al 
pasado. Lo mismo ocurre entre las escenas 3 y 4, 5 y 6, 6 y 7, 7 y 8 que es donde se juega la pendularidad 
temporal y espacial. El final de la obra está también marcado por un «Apagón» que no solo tiene el sentido de 
clausura de la ficción, fin del convivio y de la poíesis, sino que metafóricamente marca el comienzo de un largo 
camino de memoria que aún no ha terminado. Son las palabras de denuncia las que resuenan en los oídos de 
los espectadores cuando la oscuridad invade la sala, oscuridad que también se cierne, hasta hoy sobre muchos 
de los crímenes de lesa humanidad:

hace diez años ya... bueno... yo estaba en el hospital y recibí una llamada de una amiga mía... me dijo 
que estaba en problemas... me pidió que fuera a verla y me dio una dirección... una dirección que yo no 
conocía... nunca había estado ahí. Tomé un taxi, fui... Toqué el timbre... tardaron en abrirme... ella estaba 
con un oficial, que estaba muy alterado, en un estado alcohólico avanzado... y este oficial −hablaba de un 
modo muy desordenado, muy fragmentado− y en determinado momento me trajo una condecoración... 
una especie de placa que decía: En honor al mérito... 20 de mayo de 1976... yo al principio no entendí a 
qué se refería... después me di cuenta que era una condecoración que le habían dado porque... bueno... 
según él me dijo... él me dijo así: “Yo maté a Michelini”... me dijo así: “Yo lo rematé”.

La luz constituye un complejo sistema de signos en el que corresponde analizar desde la intensidad lu-
mínica hasta el desplazamiento que esta hace en escena, destacando u ocultando personajes y otros elementos, 
marcando, como en este caso, temporalidad y espacialidad. Su ausencia, como todo en el teatro, es tan signi-
ficativa como su presencia. Al respecto, Beatriz Trastoy y Perla Zayas de Lima, sostienen:

después del actor y del espacio, la luz es el elemento más importante del teatro y le otorga la función de 
destacar las relaciones dramáticas del actor con el espacio (...) la luz es funcional, le da unidad de sentido y 
movimiento a la figura del actor y/o a los objetos escénicos y es sustancial, cuando sustituye escenografías 
o cuando crea espacios arquitectónicos (...) La luz metaforiza asimismo espacios interiores (lo onírico, las 
relaciones interpersonales, las alucinaciones, etc.) (1997, p. 177).

Junto a la significación lumínica se da el sonido, bastante tenebroso en la representación, como ele-
mento significante que acompaña los cambios temporales de la fábula. El espacio se torna amenazante por la 
conjunción de luz y sonido.

La obra se desarrolla en un escenario despojado, que en la representación del 2001 era un ring de 
boxeo, detrás del cual se movía una sombra que nunca llega a definirse y cuya presencia por ausencia señala 
metafórica y metonímicamente al poder que se oculta detrás de los crímenes de la dictadura, personalizados 
en Mato y Cordero, pero cuyo largo brazo llega, por lo menos, al denominado Plan Cóndor.

En cuanto a la música, una canción se reitera en las escenas 1 y 3 tendiendo un puente entre presente y 
pasado y señalando la amistad cómplice de HT y JDS: «For no one» de The Beatles. Otra canción se escucha 
al principio de la obra, cuando Haydeé Trías se encuentra en su casa antes de efectivizar su confesión ante la 
Comisión Investigadora, se trata de «I will survive» que funciona como grito de la férrea voluntad de Haydeé 
de sobrevivir pese a las amenazas y atentados que ha padecido.A nivel discursivo, el título de la canción actúa 
catafóricamente respecto a la mención de los atentados que hará la protagonista a su amiga JDS.

Si entendemos el teatro como «el acontecimiento ontológico que se caracteriza por la producción de 
poíesis y expectación en convivio» (Dubatti, 2012, p. 24), el actor es quien produce el acontecimiento poié-
tico con su cuerpo presente, vivo, fundando con su acción la escena que es una zona de alteridad. Esta zona 
se separa del cronotopo cotidiano convirtiéndose en un universo paralelo al universo, con una clara entidad 
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metafórica porque es otra cosa respecto a la empiria. El actor es quien pone el mundo a existir a través de sus 
acciones.

La escena 1, que es la que da inicio a la obra, posee una extensa didascalia inicial en la que se destaca la 
presencia de algunos elementos y de ciertas acciones repetitivas del actor que sirven para marcar aspectos del 
carácter del personaje a la vez que introducen ciertas claves interpretativas de los hechos a desarrollarse en esa 
zona de alteridad metafórica. La escena presenta a HT alternando su atención entre un paquete de masitas ya 
abierto, «una botella a medio tomar de Coca-Cola», cigarrillos que saca de varios paquetes que se encuentran 
«por todos lados», una túnica blanca que intenta coser y una agenda en la que busca un número determinado. 
Estos elementos, por sí solos, no aportan mayor significación, pero en su conjunto constituyen un territorio sig-
nificante portador de claves semióticas al funcionar como indicios inmediatos y mediatos dentro de la fábula.

El gusto por lo dulce caracteriza a HT en su pasado y en su presente, tal vez como compensación a 
una vida no demasiado feliz. La veremos consumiendo chicles, caramelos, chocolate con los que intenta una 
gratificación en momentos difíciles o de escasa comprensión de los sucesos. Los cigarrillos, un vicio que com-
parte con su amiga JDS, señalan como ejemplo, los favores que reciben ambas mujeres de los militares que 
frecuentan ella y su amiga. Los cigarrillos importados, la crema facial y el lápiz labial caros, un encendedor de 
oro, son regalos que aseguran su lealtad y su permanencia en el mundo de altos mandos. La túnica es la de su 
uniforme de enfermera que, al igual que los objetos anteriores, marca una continuidad entre su pasado y su 
presente. La aguja y el hilo con que intenta zurcir la túnica y la agenda son elementos propios de una actuali-
dad que implica una ruptura con lo vivido por el personaje en la dictadura.

Otro elemento, esta vez exclusivamente corporal, contribuye a delinear a HT. Se trata de su pierna en 
la que siente «un tirón muy fuerte» que la hace moverse con dificultad, renguear. Más adelante entenderemos 
la relación entre esta pierna dolorida y los atentados contra su vida a los que hará referencia: «Pero esto es 
tan lento. Mi familia está harta. Mis hijos... Accidentes, meses internada, después meses sin poder trabajar».

Esta escena, al igual que la 2, nos ubica en un tiempo presente que se siente amenazante y solitario, y 
en los dos espacios en que transcurre la vida de esta enfermera: su casa y el hospital. Nos ubica también en un 
tiempo psicológico que es el de la espera angustiosa para presentarse ante la Comisión Investigadora. El resto 
de los espacios frecuentados por ella en el pasado, irán surgiendo en el diálogo que mantienen las dos amigas 
y que permite al espectador expectante (todo acontecimiento teatral produce, además de poíesis, expectación 
en el sentido de vivir-con) reconocerlos y recrearlos. En tal sentido, el discurso dialógico tiene muchas veces en 
la obra una función acotacional.

En este campo de diseminación significativa, adquiere relevancia la mención de otro objeto que aparece 
solo a nivel discursivo. Se trata de una pintura que reproduce una marina con un temporal y que cumple tam-
bién la función de nexo entre el pasado y el presente. La imagen del cuadro se ha quedado en la memoria de 
HT y alimenta sus sueños y pesadillas. El plano onírico permite unir pasado, presente, y tal vez también futuro 
en un recorrido premonitorio que narra a su abogado:

Sueño que entro al cuarto donde está la pintura... Sí. La marina con el temporal. Y que se cumple lo que 
me dijeron en la llamada anónima, entro a la casa, usted me acompaña, viene un hombre, pregunta por 
mí y me pide que lo siga. Yo lo sigo, usted se queda sentado, y yo pienso que voy a entrar y que si el cuadro 
está ahí... “soy boleta”. Cuando entro lo veo, es una sala enorme y lo único que hay es el cuadro, enorme, 
ocupa toda la pared (…) yo hablo, hablo, de cualquier cosa como si quisiera caer simpática pero el tipo 
no me escucha nada, hablo, el viento lo despeina, y yo pienso que por eso no me oye (…) me empiezo a 
indignar porque esa persona no me oye, hablo... para nadie...

En la realidad histórica HT habló, pero la Ley de Caducidad intentó taparnos los oídos.
Las escenas 3 y 6 transcurren en el pasado y nos permiten conocer la cotidianeidad de esas dos amigas 

unidas por el conocimiento de varios militares entre los que se encuentran X (Cordero) y Z (Mato). Estas 
escenas sirven también para establecer diferencias entre HT y JDS. La segunda disfruta sin escrúpulos del 
mundo de militares de alto rango, sus fiestas y sus beneficios. Escucha, ve y no se cuestiona. La sensibilidad 
queda dormida frente al disfrute sin preocupaciones que ese mundo le proporciona. Ni la presencia de niños 
en cierta «casona» de Punta Gorda, ni las torturas de las que tiene conocimiento, logran un cuestionamiento 
aunque sea superficial. Todo queda justificado por una ignorancia voluntaria que la transforma en cómplice. 
HT, en cambio, presenta una complicidad más ingenua, aunque eso no la coloca del lado de los inocentes. 
Desconoce, no entiende algunas situaciones de las que es testigo y su pasado y su presente son transitados con 
«nerviosismo», con silencios que culminan en el azoramiento ante la confesión de Z de haber «rematado» a 
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Michelini. Esta diferencia entre las dos amigas está pautada en el texto con sutileza, sin estridencias ni contras-
tes absolutos, sin justificaciones de la ignorancia cómplice voluntaria, o no tanto, pero permiten comprender 
los caminos diferentes que cada una toma.

La realidad histórica provee un testimonio que transformado en ente poiético genera un mundo-otro 
que ayuda a iluminar este. La validez del testimonio y del testigo que se declara como tal, implica una autode-
signación que, como señala Ricoeur, está marcada por un triple deíctico: «la primera persona del singular, el 
tiempo pasado del verbo y la mención del allí respecto al aquí» (2010, p. 211).

En honor al mérito es una obra donde se dan cita memoria y recuerdo, cuyo objetivo es conservar la 
primera a través de la posibilidad estética que brinda el segundo. El recuerdo (anamnesis) implica también su 
contrario, el olvido, mientras que la memoria (mneme) es superior al acto de recordar pues implica guardar y 
conservar aquello que ha sido traído a nuestra conciencia. Para los griegos Pnemosyne (la memoria personifica-
da) es la madre de todas las musas y posee la omnisciencia, es decir que sabe todo lo que ha sido en el pasado, 
es en el presente y será en el futuro.

En esta década de los 90, como vimos, nuestro teatro se sumerge en una búsqueda de innovaciones 
formales y de nuevos lenguajes que convocan al espectador. En tal sentido, la obra que nos ocupa, si bien no 
resulta de las más renovadoras en cuanto a su puesta, no deja de inscribirse en esa transformación teatral de 
los 90. La conjunción de luz, sonido y espacio con una propuesta alejada del realismo o del naturalismo domi-
nantes con anterioridad a esta década, así lo atestiguan.

Lo más importante, destacable e innovador, creemos, es que En honor al mérito de Margarita Musto nos 
deja elaborar el trauma provocado por la dictadura en un proceso de simbolización que permite, con cierto 
distanciamiento de los hechos, asimilarlos e incorporarlos a la memoria colectiva.
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Eduardo Acevedo Díaz: atisbos de un mundo 
entero

Óscar Brando
Facultad de la Cultura CLAEH

Resumen
Entre los muchos sucesos de gran envergadura que vivió Eduardo 

Acevedo Díaz (1851-1921) pondremos la lupa sobre uno que parece me-
nor: la inclusión en un diario montevideano de su novela Nativa en entregas 
de folletín. Miraremos el caso y, a través de él, en círculos concéntricos, los 
elementos trenzados de vida y obra. La correspondencia con su amigo y 
director de La Opinión Pública, Alberto Palomeque, nos permitirá especular 
sobre arte, política y economía, la ideología de la novela, la novela histórica 
y otros asuntos de gran importancia para nuestro autor homenajeado y para 
nuestra literatura.

Palabras clave: prensa - folletín - economía-ideología - novela his-
tórica - Eduardo Acevedo Díaz.

Eduardo Acevedo Díaz: glimpses of  a 
whole world
Abstract

Among the many large-scale events that Eduardo Acevedo Díaz 
(1851-1921) experienced, we will put the magnifying glass on one that seems 
minor: the inclusion in a Montevideo newspaper of  his novel Nativa in serial-
ized installments. We will look at the case and through it, in concentric cir-
cles, the twisted elements of  life and work. Correspondence with the director 
of  La Opinion Pública and friend, Alberto Palomeque, will allow us to speculate 
on art, politics and economics, the ideology of  the novel, the historical novel 
and other matters of  great importance for our honored author and for our 
literature.

Keywords: press - economics-ideology - historical novel - Eduardo 
Acevedo Díaz.
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Como se sabe, Acevedo Díaz desempeñó dos actividades relevantes. Fue hombre político del Partido 
Nacional, en ese carácter se alistó a los 19 años en la guerra civil de 1870, conocida como la Revolución de 
las Lanzas, y prosiguió su trayectoria dentro de su partido tanto en las contiendas armadas como en las civiles, 
adquiriendo en estas últimas un muy destacado lugar. Tuvo un exilio poroso en Argentina, con idas y vueltas 
entre 1875 y 1895; en ese año regresó a Uruguay a militar en la prensa y en la tribuna, volvió a combatir en 
1897 junto con Aparicio Saravia y Diego Lamas, alcanzó cargos políticos de envergadura en el partido y en 
el país, y, finalmente, en 1903 fue expulsado del Partido Nacional. Con distintos destinos diplomáticos otor-
gados por el primer gobierno de José Batlle y Ordóñez, al que había votado junto con su grupo político en la 
elección de 1903 (motivo de su expulsión del Partido Nacional), permaneció fuera del país hasta su muerte. Al 
mismo tiempo, Acevedo Díaz fue escritor, sobre todo de un ciclo de novelas que se consideran fundadoras de 
la narrativa uruguaya. Publicó la primera, Brenda, en Buenos Aires, en 1886, a la que siguieron otras tres de 
su ciclo histórico: Ismael, Nativa y Grito de gloria, escritas y publicadas también en Argentina entre 1888 y 1893. 
Dejó dispersos unos cuantos relatos breves entre los que se ha destacado El combate de la tapera, publicado en 
1892. Dio a conocer, en 1894, una nouvelle muy difundida, Soledad; años después, publicó Minés (1907) y en 
1914 el cierre de su ciclo histórico, Lanza y sable.

Una historia de folletín: periodismo y política
Para entrelazar estas dos actividades, me detendré en algunos hechos acontecidos en la segunda mitad 

de 1889, según se desprende de la correspondencia entre Acevedo Díaz y su amigo Alberto Palomeque, reuni-
da y comentada por el profesor Alfredo Castellanos (1969).1 La secuencia ya ha sido relevada por Sergio Deus 
en su importante libro (1978).

El 20 de agosto de ese año, Acevedo Díaz, radicado en La Plata, le escribió a Palomeque: «Tiempo hace 
que contigo estoy en deuda» (Castellanos, 1969, p. 53). Palomeque, que dirigía el periódico La Opinión Pública 
en Montevideo, le había pedido a su amigo, según se desprende de las cartas de este, dos favores: uno tenía 
que ver con la obra literaria de Acevedo Díaz, el otro con la colocación de acciones del diario en Argentina. 
A lo primero Acevedo Díaz respondió enviándole «el primer capítulo de mi tercera obra –novela histórica– 
que tengo al terminar», que aún no tenía nombre, y que había sido «escrita con sujección al plan que me he 
impuesto de un estudio etnológico, social y político de nuestro país» (Castellanos, 1969, p. 10). Sobre la venta 
de acciones, que según parece se traducía en suscripciones, Acevedo Díaz le aclaraba a su amigo que no sería 
difícil si no fuera por la campaña política en la que se había embarcado Palomeque. Este promovía, para las 
elecciones del año siguiente, a Julio Herrera y Obes, que había tenido con Acevedo Díaz más de un altercado 
de entidad. Con el correr de los meses las dos ayudas tendrían buenos resultados: la campaña de suscriptores 
hacia fines de noviembre se elevaría a casi cien y la novela que se llamó finalmente Nativa comenzó a publicarse 
en forma de folletín a partir del 25 de octubre.

Según se deduce de la correspondencia (carta del 7 de setiembre), Acevedo Díaz había cedido todos los 
derechos de la obra al diario de su amigo. Sin embargo, el 25 de noviembre, cuando la campaña de suscrip-
ciones, pese a las advertencias, había prosperado mucho y la novela llevaba un mes de entregas, Acevedo Díaz 
sintió que había algo que rechinaba. Y ello era que mientras iba saliendo su novela en el diario, se acrecentaba 
la prédica de Palomeque a favor de Julio Herrera y Obes. Acevedo Díaz debió creer que en esa convivencia 
podía haber una sospecha de connivencia y para zanjarla propuso a Palomeque que suspendiera su campaña 
política durante un tiempo, el suficiente como para que, duplicando el tamaño de las entregas, la novela fuese 
publicada en su totalidad. De las muchas piezas que forman esta correspondencia, depositada en el archivo 
literario de la Biblioteca Nacional, unas pocas aparecen firmadas por Alberto Palomeque. Por fortuna, la 
respuesta a esta solicitud de Acevedo Díaz se conservó. Se trata de una tarjeta membretada, fechada el 27 de 
noviembre, con un texto breve que comienza: «Querido Eduardo: Me sorprende tu carta» (Castellanos, 1969, 
p. 62).

1 Cuando fue necesario revisé en el archivo literario de la Biblioteca Nacional las carpetas y álbumes que contienen la corres-
pondencia del escritor.
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Anverso de la tarjeta enviada por Palomeque a Acevedo Díaz.  
(Archivo Acevedo Díaz de la Biblioteca Nacional de Uruguay)

Pero antes de conocer la respuesta completa de Palomeque, aprovechando que la tarjeta está escrita de 
los dos lados, hagamos unos segundos de suspenso. Trate de ponerse el lector en aquella encrucijada, aunque 
no sé si podremos ponderar con exactitud los distintos factores en juego. Eduardo Acevedo Díaz y Alberto 
Palomeque eran correligionarios blancos que se habían conocido en 18722 y habían vivido juntos breves pri-
siones; en los no tan breves exilios habían compartido trabajos para sobrevivir. En el momento que hemos 
recortado del año 1889, Acevedo Díaz, luego de una fugaz experiencia en Montevideo, había vuelto a La Plata 
a seguir ganándose el pan con que alimentar a su numerosa familia; Palomeque hacía un tiempo que había 
vuelto a Uruguay y se había reintegrado a la política criolla. Algunas frases de la correspondencia del período 
confirman que en Argentina Acevedo Díaz estaba dedicado a su trabajo y a la escritura de sus novelas a las 
que dedicaba el tiempo del sueño. El 18 de setiembre le escribió a su amigo:

Puedes contar, como lo deseas, con mi novela, para el 15 del entrante. (…) La novela se titula Nativa. (…) 
Convendrá, á mi juicio, en interés del libro y del diario, que reservases el título de aquel y su publicación 
hasta el día que yo te indique por telegrama; pues, bién pudiera suceder que, entregado como lo estoy á em-
presas comerciales é industriales que no me dejan libre sinó la noche –y eso hasta las 2ó3 de la mañana– 
para escribir, no me fuera dado entregarte completa la obra para el 15, sino para el 20 ó 253 (Castellanos, 
1969, pp. 5657).

Las cartas siguientes ya nos instalan en el tiempo en el que el folletín había comenzado a salir, con un 
Acevedo Díaz concentrado en las erratas de edición y anticipando la salida del libro. Hasta que en la carta del 
25 de noviembre pide que se suspenda la campaña política mientras siga saliendo el folletín: «No es mucha 
concesión, mi querido Alberto, veinte días de silencio respecto á tu hombre de estado, tratándose de un amigo 
como yo» (Castellanos, 1969, p. 62).

La respuesta de Palomeque no se hizo esperar ni presentó dudas. En la tarjeta cuya reproducción pode-
mos ver, fechada dos días después del pedido de su amigo, intentó explicarle el sinsentido de su propuesta, la 
inversión de posiciones que estaba haciendo Acevedo Díaz entre su novela (mejor dicho, entre él) y la campaña 
política (léase su archienemigo Julio Herrera y Obes). Por añadidura, le recordaba los derechos adquiridos y 
subrayaba la frase, aunque luego, entre paréntesis, dijera que era broma. Palomeque le consultaba a Acevedo 
Díaz qué hacer, aunque no le dejaba otra opción que suspender la publicación de la novela. Y aclaraba que 
sería la segunda suspensión. La primera suspensión podría haber sido la demora en la salida del folletín. Es 

2 La relación entre ambos puede leerse en el largo artículo de Alberto Palomeque (1901) «Eduardo Acevedo Díaz (Del natural)» 
y que, según se informa en la misma revista, fue comercializado como separata.

3 Todo hace pensar, como lo afirmó Rodríguez Monegal (1968), que en Acevedo Díaz los tiempos de creación literaria y de 
trabajo político no se solaparon, sino que resultaron claramente delimitados: la década 1884-1894 en Argentina, sin intensa 
actividad política, fue la que le permitió escribir sus grandes novelas.
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posible que el diario lo hubiera anunciado para mediados de octubre y luego no hubiera podido cumplir con 
la fecha. El «Aparecerá indefectiblemente el 25 del corriente» del anuncio publicado el 24 de octubre así lo 
hace pensar. Respecto a la segunda suspensión, finalmente Acevedo Díaz supo entender y ceder, y el folletín 
siguió su curso (cartas del 4 y 7 de diciembre) sin que ningún día dejara de salir.4

Reverso de la tarjeta. (Archivo Acevedo Díaz de la Biblioteca Nacional de Uruguay)

Arte, ideología, economía
Un nuevo paréntesis se hace necesario para incluir algún comentario sobre la prensa y sus compromisos, 

así como sobre la obra artística y su ideología. Desde La Revista Uruguaya creada por Palomeque a principios de 
enero de 1875, los correligionarios y amigos se habían ido encontrando en páginas de prensa que los habían 
hecho acreedores a las mencionadas detenciones y, luego, a exilios. Los diarios y periódicos uruguayos en los 
años que estamos comentando resultaban, sobre todo, bastiones políticos desde los que se defendían ideas o 
simplemente posiciones, sin dejar de cumplir otras funciones de carácter informativo o lúdico.

El diario El Siglo, fundado en 1863 y que vivió largas décadas, ha sido considerado, en la prensa urugua-
ya, la primera empresa periodística, esto es, un diario que no solo se pensaba como atalaya política, sino como 
producto comercial. Fue tribuna principista y centro operativo de un grupo inquieto, propenso a la fundación 
de medios escritos. Junto con esta prensa, que nucleó agrupaciones partidarias que iban tomando distintas 
formas (fusionistas y conservadores en los años cincuenta, luego constitucionalistas, radicales o tendencias doc-
torales de los partidos blanco y colorado), nació otra, que anticipó al diario moderno por su aproximación a lo 
puramente noticiero y popular, en desmedro de la índole política. El FerroCarril, fundado en 1869, tendría ese 

4 El episodio a propósito de la publicación de Nativa como folletín en La Opinión Pública lo recuerda Palomeque en su trabajo sobre 
Acevedo Díaz. Dice allí que luego de su fracasado retorno a Montevideo en 1887 VI (antes ha contado con detalle los motivos 
de ese fracaso), Acevedo Díaz se concentró en la escritura de la novela y que se la regaló al diario, que no pudo pagarle más que 
con su publicación. El folletín no tuvo éxito y no colaboró con la prosperidad de La Opinión Pública. Asimismo, Acevedo Díaz le 
pidió que suspendiera la publicación por coincidir con la campaña por Herrera y Obes que el medio llevaba adelante. Luego 
de delicadas negociaciones, en las que Palomeque argumentó que su amigo le había regalado la obra (el mencionado anuncio 
la víspera de la primera entrega decía «Propiedad literaria de La Opinión Pública»), consiguió que este cediera (Palomeque,1901, 
pp. 40-41). 

 En extraños días de pandemia de mediados de 2020 conseguí revisar, en una deshabitada y silenciosa Biblioteca Nacional, los 
meses de La Opinión Pública en los que fueron saliendo las entregas de la novela. No tuve el tino de fijarme si en los días previos a 
la salida de la primera entrega, cuando la había prometido el escritor (15 de octubre), hubo algún anuncio de salida luego pos-
tergada. Sí pude comprobar, contra lo que creí por la lectura de las cartas, que la publicación nunca se suspendió. Asimismo, 
quise ponderar la sensibilidad de Acevedo Díaz acerca de la campaña del diario de Palomeque a favor de Julio Herrera y Obes 
y debo confesar que o bien no supe ver los indicios de esa campaña o bien ellos resultaban de acciones en torno al diario, pero 
que no se revelaban claramente en este; si así era, la suspicacia de Acevedo Díaz provenía de su conocimiento de ese apoyo en 
el que el diario no parecía hacer especial énfasis.
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perfil y, una década después, La Tribuna Popular hará lo propio durante más de ochenta años.5 La inclusión en 
muchos de ellos de un folletín, sección dedicada generalmente a una novela por entregas, resultaba un hábito 
copiado de la prensa extranjera, particularmente la francesa. En 1850, Le Patriote Français de Montevideo había 
entregado en forma de folletín algunos capítulos de la obra de Dumas Montevideo ou une nouvelle Troie.

Para nuestro caso, La Opinión Pública, el diario que dirigía Palomeque, se aproximaba al tipo nuevo de 
prensa, aunque no evitaba llevar adelante una campaña electoral. Acevedo Díaz sabía el lugar que ocupaba 
el folletín. En la carta del 25 de noviembre, en la que argumentaba la incompatibilidad entre su presencia en 
el diario y la campaña por Herrera y Obes, le hablaba a su amigo de su colaboración con el diario «aunque 
fuese en el friso» (Castellanos, 1969, p. 62). Antes de salir como libro en 1886, Brenda había aparecido por en-
tregas en La Nación de Buenos Aires y en La Razón de Montevideo. Un poco después, los primeros capítulos de 
Ismael se habían conocido en La Época, un diario que Acevedo Díaz dirigió durante unos meses de 1887. Nativa, 
finalmente, se había podido leer completa «en el friso» del diario de Palomeque.

Las cartas intercambiadas con Palomeque permitirían sembrar hipótesis sobre los motivos que asistían a 
Acevedo Díaz para acometer su creación literaria. Palomeque, en el ensayo que dedicó a su amigo en la revista 
Vida Moderna en 1901, había sacado sus propias conclusiones. Decía allí: 

Acevedo Díaz tiene una ventaja sobre los demás hombres que, con condiciones ó sin ellas, se dedican á la 
política en nuestro país. A él le sucede lo que indica un escritor francés: que fuera de la política tiene un 
refugio en las letras y en la familia, para evitar la nostalgia del mando (Palomeque, 1901, p. 40). 

Se estaba refiriendo al momento preciso en que, luego de un nuevo fracaso de retorno a Uruguay para 
dirigir La Época, en 1887, Acevedo Díaz había vuelto a La Plata y se había puesto a escribir Nativa. Era su tercera 
novela, y hasta este momento la escritura no aparecía como una manera de ganarse la vida. El propio Palomeque 
advertía que su diario se la había publicado en folletín y esa había sido toda la retribución recibida a cambio por 
el escritor. Sergio Deus, sin embargo, tan atinado en muchos momentos, hizo en su libro esta afirmación general: 
«Acevedo Díaz fue quizá el primero de nuestros escritores profesionales, en cuanto no escribió para llenar ocios, 
sino que lo hizo muchas veces acuciado por urgencias económicas ciertas» (1978, p. 73). Ponía como ejemplo una 
afirmación de Palomeque a partir del recuerdo de lo que le había dicho su amigo escritor:

A Brenda sucedió el más hermoso libro, según unos. «Ya que no quieren romanticismo», me decía [Acevedo 
Díaz], «van ahora á conocer un nuevo género, distinto al anterior: ahora van á saber de todo lo que es 
capaz este cerebro» (Palomeque, 1901, p. 35). 

No es claro, por esta afirmación, que esa novedad estética fuera consecuencia de un cálculo comercial. 
Por el contrario, podría afirmarse que el cambio de rumbo con un nuevo género, la novela histórica Ismael, 
tenía ambiciones de otra índole, que no las económicas y que fructificarían en el terreno de las ideas.

Obviamente, el caso del folletín uruguayo no era similar al de los folletines franceses, que no pocas ve-
ces, según se dice, conseguían que diarios modestos alcanzaran grandes tiradas. Así parecía haber sido con las 
obras de Eugenio Sué, Alejandro Dumas o Ponson du Terrail a mediados del siglo xix. En nuestra prensa, 
sospechamos (no tenemos cifras de ventas y mucho menos los cambios que en estas podía provocar la presencia 
de una novela por entregas) que nunca se alcanzó esas alturas. Sin embargo, es interesante comprobar que 
Acevedo Díaz, sin hacer en una primera instancia cálculos mercantiles, aceptó el folletín como forma de difu-
sión. Habrá que esperar a los años noventa, luego de la crisis en las economías rioplatenses, para que Acevedo 
Díaz ponga en contacto su producción literaria con la lucha por la vida. En 1893 tendremos cartas de Acevedo 
Díaz a Palomeque en las que se refirió a la posibilidad de sacarle réditos a su producción. El 1 de abril de ese 
año le escribió a su amigo:

¿Podrías tú, personalmente, interesarte por mí con la empresa de La Tribuna Popular ó del Montevideo Noticioso 
para que aceptasen mis folletines inéditos sobre historia ó simple literatura, á razón de cinco o seis por mes, 
y con la remuneración que racionalmente me acordaren? (Castellanos, 1969, p. 69).

5 No debe entenderse por esto que los mencionados diarios no tuvieron orígenes y posiciones políticas. Ambos de raíz blanca, La 
Tribuna Popular fue nacionalista y, por momentos, patriótico en el peor sentido; y cuando en los años treinta del siglo xx llegó la 
hora de los fascismos dentro y fuera del país los prohijó, apoyó el golpe de Terra, el franquismo y el antisemitismo. Por cierto 
esto no fue constante y su larga vida permitiría observar muchas inflexiones. Agradezco la información proporcionada por la 
profesora y amiga Cecilia Pérez.
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Durante el resto del año, en esa misma correspondencia, Acevedo Díaz haría muchas menciones 
a la crisis económica, al empobrecimiento suyo y de gente que lo rodeaba. Le hablaba a Palomeque de 
inversiones que había hecho en el pasado, le pedía dinero prestado y, con nostalgia, escribía: «Hacen dos 
años no más, cuan distinta y qué risueña era mi situación, como la de otros!» (Castellanos, 1969, p. 78). Sin 
embargo, en carta del 22 de setiembre, tanto cuando se refiere a la edición en La Plata de Grito de gloria como 
cuando trata la oferta de Palomeque de hacerse cargo de la reedición de sus novelas, parece conformarse 
con no tener que poner dinero para ello. Confiesa que con Grito de gloria, escrita «á horas reglamentarias; 
vale decir: en horas inhábiles para otras tareas más premiosas y de más provecho…» (Castellanos, 1969, 
p. 65), tuvo la alucinación de hacer una edición con grabados que representaran los episodios más notables; 
finalmente, incapaz de afrontar el compromiso de dar a luz la obra por su cuenta, debió conformase con 
una edición deficiente: «Entregué pues, el libro a mi editor desligándome de todo compromiso pecuniario» 
(Castellanos, 1969, p. 76), escribía, lo que debería ser entendido en su doble partida: no tener que poner 
dinero, tampoco esperar réditos de ello. La relación del arte con la economía, y aun con la política, se escla-
recerá mucho en casos como el de Javier de Viana o en el de los dramaturgos del 900. Con Acevedo Díaz 
todavía habitamos un espacio intermedio, de tránsito, entre el mecenazgo y las formas siempre imperfectas 
de profesionalización del escritor. 

Mi editor es un capitalista opulento [decía Acevedo Díaz en la carta que estamos citando], uno de los po-
cos que en La Plata tienen fortuna sólida, y que puede decirse millonario; es oriental, blanco de opinión y 
amigo particular mío. Él ha hecho todo y no puedo quejarme. Ha procedido con la mejor voluntad (Cas-
tellanos, 1969, p. 76).

Los énfasis en lo económico o en la difusión de la obra que hemos priorizado para explicar el folletín 
parecerían querer desvincularlo de un posible sentido político. Sin embargo, pudo caberle al folletín una tarea 
proselitista, de trasmisión y defensa de ideas. Así había sido con el Facundo de Sarmiento, que se adelantó al 
libro en la prensa chilena. Y no dudamos de que la intención de Le Patriote Français también había sido política 
al apresurarse a publicar Montevideo o una nueva Troya.6 Pero no me animo a decir que ese fuera el motivo por 
el cual Nativa era incompatible con la campaña política emprendida por Palomeque. En apariencia, no era la 
novela de Acevedo Díaz una obra partidista, blanca, nacionalista que pudiese entrar en colisión con el colora-
dismo del candidato promovido por el diario. La diferencia parecía ser entre dos hombres que habían tenido 
serios enfrentamientos personales. Acevedo Díaz argumentaba no sentirse cómodo coincidiendo con uno de 
sus enemigos políticos y en ese sentido el contenido de la novela no incidía en el litigio. Sin embargo, puede 
pensarse un instante si el libro de Acevedo Díaz no portaba un color partidario, si las fuentes, la manera o las 
elecciones históricas del escritor no se hacían cargo de una visión de partido.

La novela histórica
Respecto a esto, digamos algunas cosas no del todo novedosas acerca de la obra de nuestro primer gran 

novelista. Se sigue pensando, sin lugar a dudas, que el peso mayor de la obra de Acevedo Díaz está puesto en 
sus novelas históricas con el agregado del citado relato «El combate de la tapera». Habría sido su intención 
«instruir almas y educar muchedumbres» (1953, p. 16), según lo había dejado consignado en un artículo titula-
do «La novela histórica», escrito en 1890 como respuesta, agradecimiento y explicación a un comentario sobre 
su novela Nativa.7 Para alcanzar ese objetivo el novelista tenía a mano, dice Acevedo Díaz, el tema histórico 

6 En un libro reciente, Una nueva Troya. Refutación a Una nueva Troya (Rocca, 2020), se exhuma la polémica que encendió en El 
Defensor de la Independencia Americana la publicación de la novela de Alejandro Dumas.

7 Firmado en La Plata en julio de 1890, Enrique E. Rivarola había escrito un artículo titulado «Nativa (novela por Eduardo 
Acevedo Díaz)», que se conoció en la sección «Crítica literaria» del diario La Época de Montevideo, el 19 de agosto de 1890. 
Acevedo Díaz lo respondió el 27 de agosto en el mismo medio, con otro que llevaba por título «La novela histórica». Este fue 
reproducido como folletín el 29 de setiembre de 1895 por El Nacional, diario del que se había hecho cargo Acevedo Díaz a partir 
del 18 de julio de ese año. Aunque formó parte de una secuencia de cuatro artículos publicados en la sección «Folletín» de El 
Nacional, no tuvo la fortuna que sí tuvieron los otros tres, de ser recogidos primero por la revista Vida Moderna de noviembre de 
1900, y luego (tomados de aquí) en el libro Crónicas, conferencias y discursos, recopilado en 1935. El ensayo de Acevedo Díaz se 
publica completo en esta entrega de [sic]. 
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que, con la representación de las manifestaciones colectivas, conseguía penetrar en el espíritu de los pueblos, 
revelar sus aspiraciones, poner un teatro adecuado a las pasiones humanas. 

En Nativa habrá Ud. notado –responde Acevedo Díaz a Enrique Rivarola– que, sin omitir escenas de cos-
tumbres y cuadros del suelo y del clima, me he esforzado, como Ud. lo ha dicho, en descubrir con auxilio 
de la historia, los fenómenos de un «pueblo en gestación», los pasajes de poemas oscuros en que la grande 
energía anónima se destaca con mayor fuerza que los cálculos del pensador, etc. (Acevedo Díaz, 1890, párr. 
4).

Tal como le había señalado Rivarola en su artículoensayo sobre Nativa, el novelista sacaba el resultante 
de los conocimientos que el historiador le suministraba y reconcentraba en su imaginación los hechos aislados 
para que brotara a sus ojos el cuadro vivo. Para Acevedo Díaz el punto de partida era, sobre todo, la figura de 
su abuelo materno, Antonio Díaz, que lo había provisto de un conjunto de relatos orales y de unas Memorias 
que, primero, su hijo y luego, su nieto habían usado de materia prima.8 Y es que don Antonio Díaz (1789-
1869), español de origen, había vivido en la Banda Oriental desde su adolescencia, a principios del siglo xix, 
y había participado con cierto protagonismo durante su vida en esos hechos históricos que ninguna historia 
patria parecería poder evitar desde las invasiones inglesas en la primera década del siglo hasta la revolución 
florista en los años sesenta. Eduardo Acevedo Díaz heredó unas memorias que con el siglo se convertirían en 
«blancas» en la medida en que Antonio Díaz optaría por el bando oribista, por el gobierno del Cerrito, por los 
fusionistas de ese origen. Sin dudas, esa elección algo tuvo que ver con las decisiones políticas y vitales del nieto 
de don Antonio Díaz. Pero ¿de qué manera pudo ese perfil partidario afectar la obra literaria del narrador?

No creo que este sea el lugar –aunque en algún lugar debería volver a hacerse– de revisar cuidadosa-
mente el ciclo histórico en las novelas de Acevedo Díaz. Mostremos, a los saltos, aquellas notas que resultan 
serviciales a un estudio como el que pretendemos realizar en este trabajo. Comencemos por el principio, o sea 
por Ismael. Se abre la novela con siete capítulos que demoran la entrada en la ficción central: «Caía una tarde 
de febrero del año 1811, cuando (…) un jinete (…) se dirigía a la selva profunda» reza el incipit del capítulo 
8. En el verano de la revolución asistimos a los prolegómenos del grito de Asencio en la Banda Oriental; un 
jinete joven, perseguido por un destacamento español, consigue escapar, internándose en el monte por una 
picada secreta. Es Ismael, estampa del gaucho, del matrero convertido en tupamaro, al que encontramos, 
ya muy avanzada la acción narrativa, en la encrucijada entre el conflicto personal (sus amores con Felisa, la 
enemistad con Almagro, la pelea entre ambos, etc., es decir, el melodrama) y el conflicto social (la admirable 
alarma, el ciclo artiguista, para ser breves). Habrá que hacer un largo raconto para saber cómo llegó hasta 
allí. Pero antes, ¿qué hubo en la novela? Los siete primeros capítulos, que alguna edición osó omitir, proponían 
aspectos fundamentales e inevitables en el diseño ideológico del relato. Para empezar, se presentaba la ciudad, 
Montevideo, en 1808: bastión militar, urbe pobrísima en sociabilidad («sin prensas, sin tribunas, sin escue-
las»), elemental en su arquitectura, de una sombría rusticidad. No era el Montevideo que años antes había 
presentado Pérez Castellano en la carta a su maestro de latín. Era la construcción amurallada –«dentro de su 
armadura», «asilo de Marte» grafica el texto (1953, p. 36)– por el poder hispánico que aún la habitaba, mal 
abierta al mar y de espaldas al campo o recelosa de él por ser el lugar de los instintos indómitos del charrúa y 
de la vida de pastoreo: la libertad del desierto. «Así surgió en la soledad, el caudillo» (1953, p. 10). No era la 
simple condena de la ciudad y el privilegio del desierto. La actitud reaccionaria de Montevideo, foco de fuerza 
y no de ideas, debía ser arrollada por una revolución que viniese del campo, del paisaje genésico al que se 
refiere Raviolo (2015), de su libertad agreste, del conjunto humano liderado por el caudillo y formado por la 
heterogénea masa cruda, los primordios.

8 Un minucioso examen de las Memorias, de Antonio Díaz, fue realizado por Juan Pivel Devoto, como miembro informante de 
una comisión asesora para la adquisición de estas por el Estado. En él establece que la mayor parte de Memorias ya habían sido 
publicadas por su hijo y luego por su nieto. Pivel en lista los artículos que Acevedo Díaz publicó en la prensa con partes de 
esas memorias que luego reuniría en su libro Épocas militares en los países del Plata (1911). Si bien Pivel recomienda comprar las 
memorias de Antonio Díaz y advierte que las transcripciones fueron retocadas por su nieto, no se pronuncia por publicarlas y, 
aunque tuvo oportunidad, no lo hizo en ninguna de las empresas editoriales oficiales que acometió y dirigió: Clásicos Urugua-
yos, Revista Histórica, etc. Ver «Las memorias del general Antonio Díaz» (1948).
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Eduardo Acevedo Díaz

Aunque Montevideo no se mostraba permeable a las teorías reformadoras, en los intersticios de su os-
curidad, iglesia y fuerte, anidaban también tendencias que intentaban sacudirse la molicie: estaban los francis-
canos, que buscaban explicarse los nuevos tiempos, y los militares criollos, todavía bajo el control español, que 
habían comprendido la inminente caída de la monarquía. En el otro extremo, los dos capítulos finales de la 
novela que acontecen ya en 1811, tendremos el diseño provisorio de las fuerzas enfrentadas: algunos militares 
se han pasado al servicio de la revolución y los franciscanos son expulsados de la ciudad.

Entre el ensayo y la ficción, la presentación de Artigas en el capítulo 2 de Ismael es la síntesis exacta y la 
clave de bóveda del proyecto acevediano: el militar que se distingue por atuendo e impostura poco castrenses, 
por su singular manera de interrogarse sobre la situación política (ausencia de rey en la península, cabildos 
abiertos en la periferia de la monarquía, cambio de los pilares legitimadores del poder) anticipa la idea del 
archicaudillo que va a ser desarrollada en los capítulos de tesis 48 y 49. A partir de la explicación teórica es 
comprensible que la novela desemboque y culmine en el acontecimiento militar por antonomasia del perío-
do: la batalla de Las Piedras. Cumbre épica –la calificación homérica no habría disgustado al propio Acevedo 
Díaz–, cierra la peripecia novelesca de Ismael y Almagro y deja abierta la historia hacia las futuras novelas.

Es muy singular que sea la aparición de Artigas «en el pórtico del convento» (1953, p. 15) franciscano la 
que inicie la ficción novelesca de Ismael. Hasta ese momento todo ha sido crónica histórica y descripción de la 
ciudad. A partir de allí la historia trufará la ficción para desarrollarla en varios andariveles. El argumento prin-
cipal, como hemos visto, es el que protagoniza Ismael; en los secundarios habrá acontecimientos y personajes 
históricos que se adaptan al verosímil novelesco o puros personajes de ficción que amplían el universo social 
del relato. En algunas oportunidades la acción narrativa se detiene para disertar sobre el matrero y su vida, 
sobre el paisaje que habitan esos hombres, sobre la organización humana de la revolución oriental.

Emir Rodríguez Monegal (1968) plantea de otra manera esta cuestión: entiende que en esos primeros 
capítulos «la cuota de ficción es mínima» y que el drama responde con escrupulosidad y objetividad al re-
trato histórico y a la visión ideológica de la época. Llega a afirmar que el capítulo vii es «historia pura». Yo 
entiendo que los diálogos sostenidos entre los militares y los frailes y luego los parlamentos de Fray Benito, si 
bien responden en su sentido profundo a la cuestión histórica, son inventados sin documentación probatoria 
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posible. Incluso el cambio de régimen que Acevedo Díaz decide entre la primera (1888) y la segunda edición 
(1894) de la novela, poniendo en estilo directo en la voz de Fray Benito lo que aparecía como diégesis (ya pen-
samiento del fraile o comentario del narrador), remarca el carácter ficcional o teatral de esas escenas. Como se 
ve estamos en una zona imprecisa entre ficción e historia (la bibliografía tiende al infinito) en la que conceptos 
como realidad, verdad, historia e invención se cruzan y amalgaman. Todo depende de las definiciones que 
establezcamos en esos campos y de la utilidad que ellas tengan para la lectura que practicamos. La descripción 
de Artigas en el capítulo 2 de Ismael: «Representaba cuarenta años», no debe ser leída como documental, sino 
como la del tipo de personaje necesario para la novela histórica que estamos leyendo.

Este resumen de Ismael, que merecería ser más acucioso, exhibe las piezas inevitables del proyecto ace-
vediano. El archicaudillo, que articula la autoridad de mando con las fuerzas vivas de la masa cruda, informa 
el movimiento para transformar el instinto por la tierra en noción de patria y permite la construcción de una 
idea de nación republicana con primordiales maneras democráticas. Esa noción proteica de la construcción 
nacional sostiene las tres primeras novelas de su ciclo histórico y su famoso cuento «El combate de la tapera», 
escritos en el período 1888-1893.

Años después de concluida su militancia nacionalista, clausurada en 1903 con la expulsión del partido, 
y ya lejos en tiempo y espacio de aquella saga, Acevedo Díaz publicó Lanza y sable (1914), pensada sin duda 
como parte de la tetralogía, en la que no renunció a su visión del caudillo y su importancia en la formación na-
cional. En este último tramo el eje ya no iba a ser Artigas, proto caudillo (la clasificación la tomo de Rodríguez 
Monegal 1968, que dice reproducirla de un ensayo inédito de Gustavo Magariños) en sombras que envolvía 
y explicaba la vasta saga narrativa de Ismael, sino un Fructuoso Rivera, supercaudillo puesto en primer plano, 
protagonizando historia y ficción, en plena dilucidación de la república con las guerras civiles de los treinta. 
Un antológico capítulo xii, «Proteo», lo burilaba como personalidad política y en el capítulo xvi, «El caballo 
hizo al caudillo», lo arropaba con su tesis. Tal vez, como sugería Rodríguez Monegal, la posición neutral que 
Acevedo Díaz pretendía adoptar ante las guerras civiles, acorde con la circunstancia política de sus dos últimas 
décadas, encontraba en el personaje de Rivera la materia prima maleable, proteica, para proyectar, desde su 
imagen plena de luces y de sombras, un mensaje esclarecido para el futuro del país (Acevedo Díaz, 1965).

En la parte del libro dedicada a Lanza y sable, Rodríguez Monegal (1968) discrepa con Zum Felde y 
Lasplaces, que vieron en esta una novela de menor calidad que las anteriores. Por el contrario, observa que la 
simplificación de la trama es resultado de una mayor claridad histórica, que también se expone en el cambio 
de dimensión de los personajes no ficcionales. Es así cómo, a diferencia de las novelas anteriores, cuyo modo 
de novela histórica privilegiaba a los personajes de ficción que tenían como telón de fondo la historia, Lanza y 
sable termina articulada en torno a la figura de Rivera, el «Proteo» del capítulo xii, sin que esto sacrifique la 
dimensión novelesca del texto ni del personaje. Pero ese deplazamiento hacia una historia novelada también 
provee a la novela de un carácter político adecuado a la circunstancia en que Acevedo Díaz la publicó.

En ese sentido, si las tres primeras novelas del ciclo tuvieron su clara continuación en la saga histórica 
de Eliseo Salvador Porta de los años sesenta del siglo xx, con Intemperie, Sabina y la proyectada 1815, Lanza y 
sable bien podría calificarse como antecedente de la nueva novela histórica que aparecerá en los años setenta 
en Latinoamérica y en los años ochenta y noventa en la narrativa uruguaya. En esta el protagonista será gene-
ralmente un personaje histórico, a veces muy destacado (Colón, Bolívar, Artigas), que puede ser novelado en 
tramos de su vida que acepten grados de ficción. El procedimiento aparece como una reescritura de la historia 
bajo la poética de la novela, otro sesgo de la búsqueda de una verdad a veces vislumbrada en el simulacro de 
la simbolización artística.

Me atrevería a agregar, con cautela, un plus para entender mejor esta interpretación. En la novela 
Lanza y sable Acevedo Díaz desplegó dos comparaciones. Antes de comenzar la trama de ficción incluyó, en el 
«Proemio: a raíz de la epopeya», un paralelo entre Rivera y Oribe. El contraste era importante. Ambos pare-
cían heredar los rasgos carismáticos de la equilibrada figura de Artigas que se desbordaba en dos vertientes: 
Oribe continuaba el pensamiento ordenador, legal y militar, de la patria vieja; Rivera encorpaba al caudillo, 
al guerrillero, al líder rural. Los dos se reconocían en el personalismo artiguista, pero su síntesis ya no era 
posible. Ambas figuras resultaban necesarias en los primeros años de la república. Acevedo Díaz entendía 
que sus tiempos debían haber tocado su fin antes de que esa década concluyera, pero no había sido así. Las 
formaciones originales en torno a Rivera y Oribe se habían repetido y sostenido en sucesivas guerras civiles 
hasta entrado el siglo xx. Centrada en el proteico Rivera, Lanza y sable advertía lo difícil que iba a ser devolver 
a la bandera nacional el fervor que por las divisas había germinado en ese primer lustro de vida independiente. 
La otra comparación, que tenía también a Rivera como parte del par, no le pertenecía a Acevedo Díaz. La 
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había tomado de Apuntes para la historia de la República Oriental del Uruguay, de Antonio Deodoro de Pascual (1864), 
miembro del Instituto Histórico y Geográfico de Brasil, e incluido como nota de cierre del mentado capítulo 
xii de la novela: «Proteo». Se trataba de un extenso parangón entre Rivera y Rosas. Ni el capítulo central ni 
la nota adjunta derrochaban elogios a Frutos, protagonista de la novela, en ese sentido, no podía extrañar el 
ánimo adverso a Rivera dada la proclividad oribista del escritor. Sin embargo, y sin que esto constituyera un 
alegato favorable, los numerosos defectos de Rivera tendían a empalidecerse ante las formas de gobernar con 
que se presentaba al argentino que, a fin de cuentas, era el aliado de Oribe.

En resumen, agotada la posibilidad de volver al camino trazado por Artigas (pero no se olvide que 
nada escribió Acevedo Díaz sobre los años del gobierno patrio), dividido su legado entre los sucesores, ambos, 
incluso su enfrentamiento, habrían sido necesarios para roturar la senda, más o menos original, de la nación 
en ciernes.

Finalmente
Cerremos este trabajo, que apenas ingresa al vasto territorio que es Eduardo Acevedo Díaz, con una 

consideración que lo colocará como pieza bisagra en ese tiempo tan atendido que es el del cambio del siglo 
xix al xx. Heredero de Sarmiento, contemporáneo de Euclides da Cunha (los puntos de referencia los vuelca 
Carlos Real de Azúa, 1958, p. 120), fue Acevedo Díaz el letrado iluminado en términos político y religioso, 
que se ilustró en el pensamiento moderno, con todos los relativismos y las novedades que pudo tener en el 
terreno ideológico, pero que no solo observó de cerca, sino que todavía pudo actuar en los últimos entreveros 
del que podríamos llamar nuestro «antiguo régimen» y luego en los aires renovados de nuestra república. Ese 
mirar desde adentro diseñó un compromiso bifronte que, a la vez que enarbolaba un espíritu innovador, no 
dejó de admirar los saberes de la barbarie, como se ha señalado para el caso del Facundo ya hace muchos años. 
Fue Acevedo Díaz de origen blanco y espíritu modernizador. Ayudado por discrepancias políticas y personales 
con la dirección de su partido y con la idea que este tenía del futuro del país, entendió que para responder al 
segundo término del dilema, la modernización, debía votar por Batlle en la elección nacional, lo hizo y fue 
expulsado de su partido.

No fue el único indeciso entre los valores primitivos y el universo removedor que las repúblicas liberales 
irían instilando en la organización tradicional. Seguido de cerca por Javier de Viana, que padeció los mismos 
dilemas, Acevedo Díaz fue uno de los postreros, de los últimos intelectuales en admirar al caudillo y pugnar 
por el progreso (esa fue la imagen que dejó de Saravia en un texto de 18989). Carlos María Ramírez, con su 
documento La guerra civil y los partidos de la República Oriental del Uruguay (1871) y, treinta años después, Florencio 
Sánchez, con sus Cartas de un flojo (1900), sentaron en el banquillo de los acusados a los partidos y a la solución 
política de la guerra civil.

Tal vez un límite en esta fase del proceso a la barbarie haya sido El león ciego (1911) con el que Ernesto 
Herrera propuso sustraer del abrazo de las guerras a las nuevas generaciones. Sería necesario entrar en otro 
capítulo para poder seguir desbrozando la compleja fórmula campo-ciudad a la que todavía le quedarían 
etapas que cumplir: el criollismo, Zavala Muniz, Amorim, Espínola, Morosoli, Serafín García, entre otras.
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Otros cien años
O. B.

En la respuesta a Valentín Alsina, publicada en 1851 como prólogo a la segunda edición de Facundo, Do-
mingo Faustino Sarmiento le confesaba a su amigo el apresuramiento con que había escrito su «pobre librejo», 
obra creada «sin el auxilio de documentos a la mano, y ejecutada no bien era concebida, lejos del teatro de 
los sucesos y con propósitos de acción inmediata y militante». Sin embargo, era consciente de que ese libro 
iría bien pronto a confundirse en el fárrago inmenso de materiales, de cuyo caos discordante saldría un día, 
depurada de todo resabio, la historia de la patria. Sarmiento no se reconocía como historiador en el Facundo. 
Por momentos interpretaba con fatalismo algunos acontecimientos, por ejemplo, entendía que el fusilamiento 
de Dorrego había sido el único camino posible para sortear la encrucijada política. Al mismo tiempo parecía 
advertir que no eran los hechos con su fatalidad, sino el registro y el uso que de ellos se hacía, la fuente del 
ingente trabajo de los historiadores.

Años después, en 1890, Eduardo Acevedo Díaz hacía suyas las palabras de Enrique Rivarola al comen-
tar su novela Nativa (ver en este homenaje el artículo «La novela histórica»), mientras el historiador analizaba 
fríamente los datos tratando de encontrar, en el cadáver disecado, el secreto de la vida que fue, el novelista 
agregaba su imaginación para generar, con la relación posible entre los hechos relevados, esa resurrección.

Coincidencias y diferencias, Sarmiento, que revelaba una ambición literaria, sabía que el historiador 
no actuaba sobre los hechos vivos, sino sobre su reproducción en documentos escritos y, aun, en testimonios 
orales. Él mismo, que escribía sobre hechos absolutamente contemporáneos, alejado del teatro de los sucesos, 
debía conformarse con esos intermediarios. Pero no dudaba de que su versión de los hechos, fraguada en la 
relación que hacía de ellos y en las especulaciones que realizaba, una vez fijada en su libro, pasaba a ser fuente 
de futuros historiadores. Acevedo Díaz, más definidamente positivista, establecía el plus de la historia en la 
novela histórica que, en busca de la verdad, se permitía apelar a la ficción.

***

Sobre Ismael (1888) algo se ha dicho en el cuerpo central de este trabajo. El procedimiento clásico elegía 
un telón de fondo histórico sobre el cual se imprimía una serie de acciones inventadas por el novelista. Como 
la novela sostenía cierta tesis, es decir, una interpretación que explicaba el presente por el pasado, los hechos 
históricos se acomodaban para dirigirse en esa dirección. Lo hacían de la mano de los sucesos ficcionados y 
se contaminaban de ellos, al tiempo que estos se metían en la historia, bajo el código realista, como hechos 
posibles, aunque no verificables. Hemos visto cómo la descripción de Montevideo o la aparición de Artigas 
eran funcionales al sentido general de la novela. Los acontecimientos de ficción, sostenidos en el trío Ismael-
Felisa-Almagro, armaban un melodrama que no podía dejar de ser visto bajo la luz de las tensiones históricas 
que la novela explanaba: orientales y españoles en lucha por la patria. El salto hacia lo simbólico se hacía 
inevitable y con él se sustraía toda posible ambigüedad. El tan recurrido «El combate de la tapera» proponía 
idéntica situación y similar hermenéutica. También estaba dentro de las peculiaridades de este tipo de relato 
no exhibir fuentes históricas reales ni ficticias. No había ironías acerca de lo que el novelista conocía del futuro 
de la acción novelada y, en Ismael, había apenas una mención al presente en el que se escribía la novela para 
comparar con el pasado en el que ella transcurría. El desarrollo relativamente complejo de Ismael se debía a 
que las acciones del protagonista iban y venían en mérito al suspenso del argumento. Pero los hechos no esca-
paban al control de un narrador olímpico que no cedía su punto de vista a ninguna de sus criaturas.

***
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El 4 de julio de 1997 Tomás de Mattos publicó en El País Cultural de Montevideo un notable y denso 
ensayo titulado «Verdad, historia y ficción». Quiero rescatar algunos de los aciertos de ese trabajo y discutir 
tímidamente una afirmación. El punto de partida del trabajo afirmaba que historia y literatura eran las dos 
riberas separadas y unidas por el río de la verdad. Las dos la aprovechaban con igual intensidad y con distinta 
estrategia. Al historiador, decía De Mattos, le tocaba la misión más ingrata, porque estaba sometido al rigor 
científico:

Trabaja con meros fragmentos que, por otra parte, siempre son huellas del pasado que debe someter a la 
duda: algo así como acercarse a la estrecha boca de un aljibe y mirar en su fondo el cielo nocturno invertido 
en el que las desvaídas luces de la memoria dibujan inestables constelaciones en la opacidad del olvido. Y 
debe siempre reconstruir, a partir de esas huellas, caminos realmente recorridos (1997).

No se puede negar que la imagen es extraordinaria. Acto seguido, De Mattos abordaba la incursión de 
la novela en la historia y afirmaba que Acevedo Díaz había intentado reconstruir el pasado y rescatar lo olvida-
do por la cultura oficial. Para el novelista histórico actual, pensaba De Mattos, el pasado era un mero pretexto 
para hablar del presente, desarmando los dogmatismos que un abordaje frontal podía alentar. Esa dimensión 
múltiple de la realidad presente acudiendo al pasado, evitando soluciones conclusivas, se conseguía, decía De 
Mattos, con una estructura polifónica.

No me disgustaría dejar fijado a Acevedo Díaz en esa bella imagen del que mira al fondo del aljibe para 
atisbar las huellas del pasado. Pero sospecho que lo reduciría porque Acevedo Díaz fue más que eso. Aceve-
do Díaz también miró el pasado para entender su presente y, aunque a diferencia de los nuevos narradores 
históricos lo haya disimulado, él también descifró la letra de la historia para interpretar el futuro posible. Si 
eso ocurre con los novelistas, también los historiadores interrogan las huellas y desentrañan su secreto con las 
preguntas que el presente les proporciona.

Ismael, en 1888, se había propuesto «instruir almas y educar muchedumbres». Bernabé, Bernabé, en 1988, 
se sintió muy lejos de esa misión. ¿Qué había cambiado en esos cien años? Sospecho que, sobre todo, el modo 
de construcción de la verdad. Acevedo Díaz se animaba a esconder o absorber las fuentes de la obra; las re-
creaba mediante el discurso de ficción, confiado en que la maquinaria narrativa, manejada con pulso firme, 
pudiese iluminar el camino de la historia. Tomás de Mattos y toda la nueva novela histórica heredaba un 
recelo sobre el discurso histórico, la sospecha de que los documentos, los archivos, los testimonios no dejaban 
de ser mediadores de algo que se podía pensar inalcanzable. ¿Era inalcanzable lo acontecido, era imposible 
rehacer el pasado? No solo era posible, sino que era necesario, pero sin la ilusión de creer que la recreación 
fuese una, definitiva. Esta desconfianza no solo afectaba a la historia como decurso de hechos. También actua-
ba sobre toda la percepción del mundo. Si la narrativa del siglo xx había preferido el discurso polifónico; si en 
Faulkner, en Rulfo, en Onetti, la realidad era el oscuro resultado de conversaciones encastradas, de versiones 
contrapuestas, solo la multiplicación de testigos podía aproximarnos a la verdad. En la nueva novela histórica 
no escaseó la exposición de documentos reales o ficticios, de lecturas y relecturas. En Bernabé… el archivo de 
Narbondo que usaba Josefina Péguy para escribir su cartanovela a Federico Silva coincidía con el archivo co-
piado por el historiador Eduardo Acosta y Lara en su libro La guerra de los charrúas. El uso de un archivo real, 
que ya había sido ordenado e interpretado por un historiador, entraba en ficción cuando Josefina Péguy lo leía 
para escribir la biografía de Bernabé Rivera. La ficción histórica permitía escribir los silencios del archivo real 
poniendo bajo sospecha el valor absoluto de los documentos. De nuevo como en Sarmiento, del indiferenciado 
e inmenso fárrago de materiales debería surgir la historia de la patria.

***

Hubo un tiempo en que se había convertido en un chiste decir que el protagonista de la novela era 
el lenguaje. Hija de las experimentaciones verbales de la novela en el siglo xx y de la centralidad de la lin-
güística como epistemología, la afirmación tuvo su penúltima oportunidad con la nueva novela histórica. 
La tematización de los problemas de la escritura ocupó el centro del género y permitió que este se postulara 
como rehumanizador de las formas petrificadas de la historia: la lengua volvía a adquirir el sentido creador y 
el hombre, con su uso, su dimensión humana. Polifonía y eliminación de la distancia épica fueron dos de sus 
procedimientos preferidos.

Emir Rodríguez Monegal (1921-1985), de quien se cumplen cien años de su nacimiento (nombrarlo es 
apenas una incitación al homenaje) escribió en forma insistente sobre Eduardo Acevedo Díaz y sobre la novela 
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histórica. Prologó tres de las novelas de Acevedo Díaz reeditadas en la colección Clásicos Uruguayos (Nativa, 
Grito de gloria y Lanza y sable) y sintetizó al tiempo que amplió sus estudios anteriores en el libro Vínculo de sangre, 
publicado en 1968. En un trabajo tardío, «La novela histórica: otra perspectiva», que fue en su origen una 
ponencia en un congreso de Yale en 1979, Rodríguez Monegal volvió sobre el tema y adelantó a la todavía 
escasa crítica sobre el género algunas pistas. En un primer momento observó la fuerte herencia de Walter Scott 
en los novelistas históricos hispanoamericanos. Acto seguido revisó sucintamente la obra cardinal de Georg 
Lukács sobre la novela histórica y, aunque le señaló que no había visto en el Ivanhoe de Scott la perspectiva 
marginalizada de un escritor escocés escribiendo sobre la historia británica, destacó como original haber su-
brayado que la vida del protagonista estaba trenzada con la vida del pueblo del que emergía. Así entonces, las 
novelas históricas de Acevedo Díaz, con sus héroes populares, recogían la lección scottiana. Según Rodríguez 
Monegal se podía ir más allá y postular que la nación uruguaya se había forjado como un «vínculo de san-
gre», tanto por su mixtura genética como por los sacrificios rituales que habían significado las guerras por la 
independencia seguidas por las guerras civiles. La sangre sobre el territorio patrio regaba novelas y relatos de 
Acevedo Díaz asumiendo un estatuto simbólico. Todavía esa originalidad por sobre la novela scottiana tendría 
otro plus en Acevedo Díaz: este consistía en convertir a una figura histórica si no en protagonista, en personaje 
central de una de sus novelas. Fructuoso Rivera, caudillo y contrafigura del Artigas que aparecía en Ismael, iba 
a pivotear la última de las novelas de la saga, Lanza y sable. Rivera, como bien ilustraba Rodríguez Monegal, no 
estaba solo visto como héroe histórico: estaba mostrado en su intimidad, incluso en su apetito sexual, que no 
reconocía barreras. El modelo de esta emergencia de un personaje histórico pudo estar en el Rosas de la Amalia 
de Mármol, novela publicada en Montevideo en 1851, año del nacimiento del escritor oriental; también en el 
Napoleón de La guerra y la paz, de Tolstoi, que no es seguro que Acevedo Díaz haya conocido. Según Rodríguez 
Monegal, la figura de Rivera terminaba condensando el vínculo de sangre y bajo el apelativo de padrejón se 
convertía en fuerza genésica de una patria parida en la impureza.

La ficcionalización del personaje real tendría su continuación en la nueva novela histórica. Supone una 
aproximación humanizadora, de luces y sombras, que no siempre es bien entendida. Estamos acostumbrados 
a leer a los personajes históricos como fuerzas abstractas que encarnan un conflicto en el que representan una 
postura ética o política. Así fue como la novela de Tomás de Mattos, Bernabé, Bernabé, generó una polémica 
en la que su detractor, el historiador Washington Lockhart, no admitió que se insinuara alguna duda sobre la 
grandeza de Artigas ni que al «asesino» Fructuoso Rivera y a «su servil Bernabé» se le inventasen conflictos 
interiores. Bernabé Rivera, coprotagonista con Josefina Péguy de la novela de De Mattos, es presentado como 
un personaje trágico. Y, como se sabe, sin piedad y sin temor no hay tragedia.

A Bernabé lo persigue, desde el principio de la novela, la imagen de su muerte reflejada en un charco. 
Josefina Péguy la ve «con los ojos de Andrómaca» y a través de ella vislumbra el delirio asesino que va a contar. 
Dejándose hablar por Bernabé, en una oscura enajenación, escribe: «Tan solo sé que me asedia un impulso 
idéntico al que una tarde me ató a un charco de sangre, en cuyo copioso espejo, sobrevolado por las moscas, 
entreveía confusamente el reflejo de mi cara y del cielo». Enroque inicial de personajes o de voces, tres veces 
aparecerá en la novela la cara de Bernabé reflejada en un charco. Espejo de barro, de agua fétida, la historia 
de la república quedó signada en su origen por un nuevo e impuro vínculo de sangre.
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La novela histórica1 
Eduardo Acevedo Díaz

I. El crítico. He leído atentamente su juicio sobre mi última novela NATIVA, y lo he hecho complacido, 
no ya por las frases elogiosas que usted me tributa, que mucho agradezco, mas sí por las tendencias que en él 
descubro y que revelan una claridad de vistas propias del crítico de conciencia. Le doy este título, aunque us-
ted, en su modestia, se lo niegue, y que complementa los que ya adquiridos tiene su personalidad como literato 
y como poeta de estro fecundo.

Al apreciar un libro, revela usted poseer las cualidades que un autor de talento considera esenciales en 
el crítico: lo ha juzgado usted “sin convicción hecha, sin opiniones preconcebidas, sin ideas de escuela, sin 
vinculaciones con familia alguna de artistas, reservándose por derecho propio, el comprender, distinguir y 
explicar todas las tendencias más opuestas, los temperamentos más contrarios, y admitir los recursos de arte 
más diversos”.

No se ha ceñido usted a las reglas más o menos convencionales de los que se han dado a una teoría cual-
quiera en cuerpo y alma, según su concepción personal de ese arte, coincidiendo usted en su criterio con este 
claro y lúcido de Guy de Maupassant: “el talento proviene de la originalidad, que es una manera especial de 
pensar, de ver, de comprender y de juzgar. Luego el crítico que pretenda definir el romance según la idea que le 
hayan sugerido los romances que él ama, y establecer ciertas reglas invariables de composición, luchará siem-
pre contra un temperamento de artista, trayendo una manera nueva. Un crítico, que mereciera absolutamente 
este nombre, no debería ser más que un analizador sin tendencias, sin preferencias, sin pasiones, y, como un 
perito en cuadros, no apreciar más que el valor artístico del objeto de arte que se le presenta a examen”.

II. Los hombres prácticos. Ve usted ya por este introito que, al hacer justicia a su criticismo literario, siento 
la necesidad de conversar con usted acerca de temas, que si bien ha dejado vislumbrar en su artículo, exigen 
ampliación y comentario detenido.

Quiero y debo desenvolverlos, no a favor de mis obras, sino en obsequio a la teoría que le ha servido 
de base. A usted la responsabilidad, si los hombres prácticos a que usted se ha referido, llegan a preguntarse 
al oído en qué idioma estamos hablando, y si el friso del “BUENOS AIRES” ofrece serias ventajas para la 
especulación lucrativa. Digo que es suya la responsabilidad, y lo dejo consignado, por si acaso ese murmullo 
de porta-aguijones nos llega a atribuir en la colmena un oficio poco simpático. En caso de agresión, cubriré 
su retaguardia.

III. Dos temas. Corriendo el riesgo, en tiempos tales de ingenio tan agudo para todo lo que sea aumentar 
el “fondo de reserva”, y sin preocuparme mucho de si es o no exacto el juicio de un turista que comparaba 
el hermoso centro en que vivimos a una espléndida jaula de loros con palillos y campánulas doradas y alpiste 
dentro, -voy a hacerle confidencias del género preindicado, con la misma sinceridad y franqueza por usted 
usadas noblemente. 

No me hubiera decidido a hacerlas, si usted perteneciese a esa clase de críticos que, en vez de abdicar de 
sí mismos para juzgar de la obra ajena –pues que pretenden ser jueces; y en vez de apreciar en su real mérito 
el esfuerzo de inteligencia de un autor con prescindencia de amor u odio por determinada escuela, anteponen 
sus afecciones y genialidades al deber de lo justo. 

Pero otro, y en realidad elevado, es el concepto que usted se merece. En esa confianza paso a comuni-
carle mi manera de pensar sobre la índole de la novela histórica primero; y sobre el naturalismo, como yo lo 
entiendo. Y esto haré, porque juzgo que el carácter histórico que pueda revestir una novela, no excluye ni lo 
relativo a estudios de temperamentos y costumbres, las afinidades forzosas con tal o cual teoría literaria. 

1 Fue publicado en La Época Año IV No. 979 el 27 de agosto de 1890 como respuesta al artículo de Enrique E. Rivarola sobre 
Nativa que había salido el 19 de agosto, con el epígrafe “A mi distinguido crítico y amigo Dr. D. Enrique E. Rivarola”. Lo re-
produjo en Folletín de El Nacional el 29 de setiembre de 1895, con el epígrafe “Cartas abiertas a un crítico y amigo”.
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IV. La novela histórica, la psicológica y la experimental. Bien se ve que usted no pertenece al número de los que 
opinan que la novela histórica ha sido “un género de transición, hoy abandonado”, aun cuando hubiese tenido 
a Walpole por cabeza y a Walter Scott por divulgador concienzudo.

Cree usted por el contrario que es y debe ser uno de los géneros llamados a primar en el campo de la 
literatura, ahora y en lo venidero.

Interpreto así su frase: “NATIVA se encamina en uno de los grandes rumbos de la novela americana”.
En comprobación de este juicio, agrega usted lo siguiente, que me complazco en reproducir:
“El novelista consigue, con mayor facilidad que el historiador, resucitar una época, dar seducción a su 

relato. La historia recoge prolijamente el dato, analiza fríamente los acontecimientos, hunde el escalpelo en 
un cadáver y busca el secreto de la vida que fue. La novela asimila el trabajo paciente del historiador, y con un 
soplo de inspiración reanima el pasado, a la manera como Dios, con un soplo de su aliento, hizo al hombre 
de un puñado de polvo del Paraíso y un poco de agua del arroyuelo. Así la edad media se comprende mejor y 
se conoce más en las interesantes narraciones de Walter Scott que en cuento refieran los historiadores. El no-
velista saca el resultante de los conocimientos que el historiador le suministra, reconcentra en su imaginación 
los hechos aislados, y brota a sus ojos el cuadro vivo, la misma luz que salta al contacto de los polos opuestos 
de una pila eléctrica. 

Los americanos, en general, conocemos poco nuestra historia. Se ha escrito bastante, pero, poco se ha 
leído. Vivimos demasiado en el presente y para el presente. Tal vez ha sido esa la causa de nuestros grandes 
males: “un pueblo que no conoce u olvida su historia, se envilece”.

De perfecto acuerdo en lo fundamental su teoría con la mía propia, piensa V. desde luego que el mari-
daje de lo histórico con lo novelesco, en vez de menoscabar el interés del relato, lo realza y acentúa.

Debo añadir, por mi parte, que eso sucede con mayor motivo tratándose de novela puramente ame-
ricana. Nunca me he explicado a la verdad de un modo satisfactorio como trama de un libro literario por 
esencia entre nosotros, una concepción abstracta cualquiera del espíritu, un argumento por ingenioso que 
fuere, fundado tan solo en el poder de la imaginación. En esa forma y por tales medios, la fantasía puede ir 
lejos y pueden resultar creaciones más o menos felices, pero de una vida pasajera. Sondar el corazón humano 
en nuestras sociedades cosmopolitas por medio de la novela psicológica o experimental, no es sino seguir la 
tendencia europea en un medium poco preparado para ofrecer elementos de juicio al escritor, y es repetir en 
diversos tonos lo que han dicho y explotado eximios maestros en el arte, sin el espíritu profundo de observación 
que a estos dan el estudio y la experiencia, ni la atención sagaz que los mueve a herir por medio del libro los 
más graves problemas morales y sociológicos de un mundo gastado por las luchas y los siglos. 

Sociedades nuevas como las nuestras, aún cuando acojan o asimilen los desechos o la flor, si se quiere, de 
otras razas, necesitan empezar por conocerse a sí mismas, en su carácter e idiosincrasia, en sus propensiones 
nacionales, en sus impulsos e instintos nativos, en sus ideas y pasiones. 

Para esto es forzoso recurrir a su origen, a sus fuentes primitivas, y a los documentos del tiempo pasado, 
en que aparece escrita con sus hechos, desde la vida del embrión hasta el último fenómeno de la obra evolutiva.

Posesionados del medium y de los factores que en él actúan, impuestos de la marcha que ha seguido la 
sociabilidad, de las causas determinantes de su desarrollo y del proceso de los mismos males que la afligen, es 
que podemos y debemos trazar páginas literarias que sean el fiel reflejo de nuestros ideales, errores, hábitos, 
preocupaciones, resabios y virtudes.

Fuera de revelar ellas originalidad y espíritu verdaderamente americano despertarán el de investigación 
y examen, estimularán las inteligencias hacia lo que, casi desconocido, interesa a nuestros destinos y constituye 
una faz importante de nuestra existencia como nación; divulgarán hechos nobilísimos u otros que conviene no 
dejar en el olvido, y pondrían de relieve las causas impulsivas de un desenvolvimiento social que ha de concluir 
al fin por renovar todos los viejos elementos que aún figuran en la escena, dando primacía a un tipo que sin 
dejar de ser hijo de nuestras costumbres y de nuestro clima, sea al propio tiempo la expresión completa de la 
ley fatal del cambio y de la perfectibilidad. 

Los triunfos en las letras de las sociabilidades, distintas a las nuestras, solo deben servirnos de ejemplo y 
de lección, pero no de modelos, que irreductiblemente tengamos que seguir.

El espíritu nacional no se forma de hibridismos sino de originalidades; y la originalidad está en el estu-
dio de los comienzos de la vida independiente, en los dolores de la vida libre, en los esfuerzos complejos de la 
entidad colectiva hacia nuevas notas trazadas perdurablemente por heroísmos y martirios.

Si no hay temas psicológicos de novedad resaltante, si no hay estudios experimentales de eficacia no-
toria, si no hay notas de sobra para novelas cómicas, porque siendo el teatro pequeño y desde luego la esfera 
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de acción limitadísima, todos los lunares están a la vista, todos los lamparones al sol y todas las cosas grandes 
o menguadas expuestas en la vía pública, de modo que no haya ojo, por sagaz que fuere, que no escudriñe lo 
que pasa aún en los recónditos del asilo, si no hay público artístico que pida y clame en la forma que establecía 
Guy para demostrar los graves conflictos entre la oferta y la demanda literaria: –consoladme –divertidme –en-
tristecedme –hacedme soñar –reír –estremecer –llorar –pensar; si los esfuerzos de ingenio y habilidad en ese 
sentido no corresponden al medium, ahí está el tema, el histórico, que ofrece dilatado campo al talento para 
buscar en los múltiples detalles del gran drama el secreto de instruir almas y educar muchedumbres –aunque 
las muchedumbres que se eduquen y las almas que se instruyan no lleguen a ser la coetáneas del escritor. 

El rastro luminoso queda. La obra no fenece fácilmente si se trabaja sobre los materiales componentes 
de nuestro propio organismo, y se hiere en las pasiones como una carne viva al resucitar hechos y actores 
vinculados a nuestra misma existencia por el invisible lazo de las responsabilidades solidarias, por la gratitud, 
por el recuerdo, por el odio o el amor. El libro de simple imaginación puede no dejar huella alguna, en cam-
bio hay seguridad de que persista y triunfe sobre la general indiferencia la obra que revele con la posesión de 
nuestra fuerza la certidumbre de habernos conquistado el derecho de penetrar con una literatura propia en los 
dominios de la cultura y del arte. De este punto de mira, la vida interna del individuo nos interesa menos que 
aquellos de sus actos que nos lo enseñan ligado a las grandes manifestaciones colectivas, y en que su unidad, si 
resalta y se impone, es para dar mayor brío y colorido a las pasiones o el ideal humano. 

No quiere decir esto que no pueden escribirse novelas del género a que me refiero; sencillamente opino, 
que de aplicación de las facultades de este sentido, poco o nula será siempre la utilidad práctica que de tan 
ímproba tarea intelectual resulte.

Repúblicas como las nuestras, que viven del trabajo, reclaman de los espíritus cultivados en su iniciati-
va, labor más proficua; y todo lo que sea reproducir sus tiempos prósperos y gloriosos, encarecer las virtudes 
austeras sobre que deben reposar las instituciones libres, honrar la abnegación y el sacrificio, dignificar el su-
frimiento soportado en beneficio del ideal común, poner de manifiesto las conquistas morales y políticas que 
han obtenido por virtualidad propia y a través de borrascas de sangre e incomparables denuedos, es colocarse 
en esa corriente de ideas, es servir bien a la aspiración nacional, y es coadyuvar con eficacia a engrandecer 
los destinos que vienen persiguiendo, con obras duraderas, desde que en ellas se retraten fielmente cuadros y 
episodios perdurables.

¿No cree V. que esta sea una actividad próvida, a la vez que un gran paso adelante en sentido de la 
formación de un espíritu o ideal propio, buscado paciente y concienzudamente en los fenómenos del transfor-
mismo en la historia?

Algo he tentado en esa vía, tan diferente a la que conduce a las teorías vanidosas, por más que se haya 
dicho con tono de sentencia, que le vrai peut quelque fois n’être pas vraisamblable.

Creí que los sentimientos de la patria y del valor, los amores del gaucho, sus instintos, sus desnudeces, sus 
heroísmos, sus crueldades estudiadas conjuntamente con los sucesos a que se adunan de una manera estrecha 
formando con ellos un solo y vasto cuadro de vigoroso colorido, merecían bien ser descriptos en romance, sin 
faltas a la fidelidad exigible respecto a los hechos ni al detalles exacto respecto a las costumbres. 

Creí también que aisladamente, el simple estudio de costumbres perjudicaba el interés, desde que no 
haría resaltar los perfiles enérgicos de la sociabilidad, faltando el teatro de la lucha verdadera; y que era ante 
la luz de la historia que debían desfilar instintos y pasiones en toda su intensidad, en todo su brillo, con todas 
sus tintas siniestras, para definir aptitudes y caracteres. 

Entonces escribí Ismael –la novela que precede a Nativa– sin que con las dos haya llenado todavía el plan 
que me impuse. 

No ha leído V. Ismael; pero en Nativa habrá V. notado que, sin omitir escenas de costumbres y cuadros 
del suelo y del clima, me he esforzado, como V. lo ha dicho, en descubrir con auxilio de la historia, los fenóme-
nos “de un pueblo en gestación”, los pasajes de poemas oscuros en que la grande energía anónima se destaca 
con mayor fuerza que los cálculos del pensador, y las luchas ignoradas en que el elemento nativo pugna con 
fuerza por imprimir un sello propio, exclusivo a la personalidad, poniendo en juego músculos, odios y salvajes 
denuedos.

No he llegado al término y objetivo final que me propuse; pues por lo que dejo consignado, se habrá 
V. apercibido que Nativa no es una novela aislada, sino la segunda de una serie con trabazón lógica entre sí y 
solidaridad completa en los vínculos históricos. 

Y aquí termino prometiéndole ocuparme en la próxima del segundo tema, o sea de la teoría naturalista.

178

[rescate]



Los 90: relatos de una década bisagra (2016) es la segunda publicación en formato libro de Diego Zas, siendo 
la primera No me vengas con historias. Una colección de canciones uruguayas (2013). Este autor, mejor conocido por 
su participación en distintos medios periodísticos, así como por su actuación dentro de diversos programas 
de televisión y radio, nos presenta con este título una serie de acontecimientos sucedidos en la década de los 
noventa desde un punto de vista particular, estrechamente vinculado con su rol de comunicador mediático.

La organización del texto queda pautada en el capítulo inicial que cumple la función de prólogo. En 
este se establece que se seguirá un recorrido cronológico del período abordado. A su vez, cada año constará 
de tres artículos dedicados a un tema político, uno cultural y otro social. Sin embargo, estas etiquetas no son 
señaladas en cada capítulo, quedando en manos de los lectores adjudicarlas luego de efectuada la lectura. Por 
otra parte, la razón que ofrece el autor para adoptar este esquema basado en la temporalidad es que la varie-
dad de sucesos explorados no permite determinar un único hilo conductor. De todas formas, esta disposición 
no restringe el campo de acción de cada temática, al contrario, son patentes durante todo el libro los múltiples 
espacios de relación que existen entre ellos.

La sección dedicada al año 1996 permite visualizar de forma clara cómo funcionan los entramados 
temáticos dentro de los artículos. En el texto llamado «Yo plantaba un perejil en mi jardín» Zas trabaja alrede-
dor de la polémica generada por el adelanto de la canción «El día que Artigas se emborrachó» de la banda de 
rock El cuarteto de nos, perteneciente al disco El tren bala (1996). Luego de difundida la canción como sencillo 
del disco, la agrupación recibió múltiples acusaciones de inmoralidad y debió enfrentar acciones judiciales 
que buscaban determinar su censura. Si bien en la lógica interna del libro este artículo puede ser clasificado 
como cultural, el comentario realizado sobre el suceso no deja de presentar la repercusión social del hecho y 
cómo intervinieron algunos actores políticos en el asunto, siendo estos los mayores opositores al lanzamiento 
de la obra. Además, se presenta de forma elíptica el desenlace del suceso al destacar que la canción ofició de 
apertura del concierto realizado por el conjunto en el marco de los festejos por el Bicentenario del proceso 
independentista de la nación, en el año 2011, pautando así como la pieza ganó en relevancia social y cultural.

Dentro del año 1996 el artículo dedicado a una temática social también ronda alrededor de bandas de 
rock. Éste lleva por título «Mustock», al cual el autor otorga la siguiente explicación: «Si bien la lluvia, el barro, 
la música y el aire de libertad obligaron la comparación con el festival de Woodstock, algunas escenas que dejó 
el encuentro, más cercanas a las de un manicomio que a un evento de paz y amor, llevaron a que lo bautizaran 
con el nombre de un famoso centro psiquiátrico» (pp. 157-158).

En él se relata lo acontecido entre el 17 y 21 abril de ese año. Se trata de un festival de música y talleres 
organizados en torno de una misma consigna: ser el «Primer encuentro por los Derechos Humanos del Cono 
Sur». De éste se destaca el hecho de poseer un carácter político pero no partidario. A su vez, nos presenta una 
extensa lista de organizaciones sociales que aportaron al evento con su participación en las múltiples charlas y 
talleres realizados, su financiación y el apoyo logístico necesario para llevarlo a cabo. De todas formas, el texto 
centra su atención en el impacto que tuvo para sus participantes, tanto organizadores como concurrentes. Esto 
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lo implementa a través de fragmentos de entrevistas y testimonios realizados para la creación del libro o reco-
gidos de otros medios, destacando opiniones puntuales sobre algunos temas y anécdotas que logran transmitir 
el ambiente que se generó en las coordenadas temporales en que se realizó la convocatoria.

En ambos casos comentados se puede apreciar cómo el autor logra hacer interactuar los distintos as-
pectos que componen un mismo fenómeno, transformando lo declarado en el esquema inicial en un elemento 
de focalización temática, evitando así márgenes restrictivos. De esta forma, logra prescindir de definiciones 
rígidas acerca de qué considera como cultural, social o político, ganando en espacios de acción a la hora de 
abordar los distintos sucesos. Por ejemplo, en lo referente a los artículos que centran su atención en lo cultural 
se puede encontrar tanto una tendencia hacia una definición de carácter antropológico como a una que dirija 
su atención hacia producciones artísticas. Dentro de las primeras se ubican textos como «Punchi, punchi: Spa-
ce y una nueva cultura de la noche» que comenta la aparición de los locales de música electrónica en Uruguay. 
Otro ejemplo dentro de la misma línea lo otorga «¡Pum para arriba!: el año que conocimos a Tinelli». Por otra 
parte, dentro de los artículos que tienden hacia una definición de cultura que tiene como centro de interés el 
arte, se puede mencionar a «Dos Marios y un Gustavo: un recorte del cine y la literatura de la década» donde 
se transmite la polémica creada por Escanlar alrededor de la figura de Benedetti como representante de una 
generación literaria anquilosada e institucionalizada y a Levrero como figura visible de los nuevos paradigmas. 
También se puede mencionar a «Prohibida la entrada de semovientes: La historia de Esto no es una vaca» que 
sigue el desarrollo de la puesta en escena de la obra que lleva el mismo nombre, a la vez que informa sobre 
algunas de las representaciones teatrales más reconocidas del período trabajado.

La clave para comprender la libertad de Zas a la hora de abordar los distintos ejes trabajados puede 
poseer su primer indicio en la clasificación que hace sobre la obra la editorial Ediciones B, medio por el cual se 
publica el libro. Los 90: relatos de una década bisagra es etiquetado como perteneciente al espacio de la no ficción. 
Esta característica otorga al título una impronta particular, especialmente visible en el lenguaje utilizado y la 
selección de hechos destacados, a la vez que orienta la dirección que tomará de cara a un público receptor 
heterogéneo. En este sentido, utiliza algunas estrategias discursivas propias de los medios de comunicación, 
por ejemplo, en los títulos utilizados para los artículos, de los que se pueden destacar: «Cosecha de pulgas: El 
debate entre Vázquez y Sanguinetti», «En el área chica pegan fuerte: Lacalle y la envestida baguala», «En 
Vespa y en la hora: Mujica va al parlamento» o «La revolución de los galeristas: La izquierda reprime por 
primera vez». Además, en lo referente al estilo de discurso utilizado, se pueden apreciar enunciados cargados 
de ironía que amenizan el tratamiento de algunas situaciones, o el uso de expresiones coloquiales que permiten 
una explicación o síntesis rápida de la materia tratada.

Por otra parte, ubicarse en el espacio de la no ficción lo sitúa dentro de un tipo de investigación que, 
sin perder el compromiso con la objetividad de los hechos expuestos, se desembaraza de algunas cuestiones 
académicas que podrían resultar insatisfactorias para un sector de los consumidores de este tipo de publicacio-
nes. Esto se vuelve totalmente consecuente con las declaraciones que el autor deja en el capítulo inicial: «(…) 
la selección del temario está filtrada por mis recuerdos, mi idealización de ciertos hechos y matizada con la 
lectura y experiencia de años posteriores, todo apoyado por un archivo existente bastante profuso de lo que 
sucedió en los 90» (p. 11).

Tras lo visto, puede ser destacado que la propuesta que trae Zas con esta selección de relatos tiene un 
fin divulgativo. De esta forma, se aparta de los grandes relatos para construir un título que en sí mismo puede 
ser considerado como una bisagra, en el sentido que tiende los lazos necesarios entre un tipo de investigación 
documentada y un discurso de porte casual. En definitiva, Los 90 puede ser la opción perfecta para quienes 
busquen un acercamiento casual a la historia de la década, pero también para dar el salto a investigaciones de 
carácter académico, contando con un horizonte temático mejor definido.

Diego Zas. Los 90: relatos de una década bisagra. (2016). Montevideo: Ediciones B. 228 páginas.
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Los jóvenes de hoy en día, sin importar de qué día se trate, han estado invariablemente bajo una mirada 
que vigila y juzga. Treinta y cinco años atrás, mientras el país reemergía a la democracia luego de la dictadura 
cívico-militar, las lógicas de vigilancia y represión aún estaban sumamente concentradas y fueron a recaer, 
una vez más, sobre los jóvenes. Sin embargo, estos no se quedaron callados y se rebuscaron para encontrar o 
crear espacios propios desde los que responder. En este marco recitaba Héctor Bardanca, en 1988, «Vivo en 
un país de viejos. / Donde los viejos no respetan a los jóvenes» (p. 78), en su performance del segundo Cabaret 
Voltaire a la uruguaya.

Diego Pérez, docente de historia en Secundaria, se estrena como escritor publicado con ¿Quién escupió 
el asado? Subcultura y anarquismo en la posdictadura. Uruguay 1985-1989. Ofrece aquí una exhaustiva y atractiva in-
vestigación que recorre el invisibilizado tránsito de una juventud excluida (y voluntariamente apartada) de los 
ámbitos tradicionales de expresión política y artística, en su búsqueda de espacios propios durante el primer 
quinquenio posdictatorial.

Bajo el entendido de que la historia oficial del país se ha escrito desde las lógicas partidarias, Pérez busca 
reivindicar a un grupo que fue tachado de apolítico por apartidario y de vacío de contenido por manejar ideas 
distintas a las que había impuesto la cultura canónica. En este sentido, el autor enmarca su análisis dentro de 
una perspectiva revisionista que cuestiona las teorizaciones previas en torno a esta generación. Ni dionisíaca, 
ni nihilista, ni posmoderna, la generación del ochenta y cinco no se agotó en el grito por el grito mismo, ni 
fue una estéril entrega a la autodestrucción. ¿Quién escupió el asado? trae a la superficie el potencial creador y 
de resistencia de estos jóvenes que, desencantados de la militancia partidaria, optaron por formas de acción 
y manifestación directas autogestionadas, bullendo en medio de un contexto que los desestimó intelectual y 
artísticamente, que los despreció moralmente y que los persiguió con un discurso criminalizante. Desoídos por 
la cultura establecida, estos muchachos serán gestores de una subcultura efervescente donde «la estética y la 
actitud fueron vehículos de un mensaje político transgresor en un marco de recuperación de libertades» (p. 36). 
Punk, anarquismo, protesta, multidisciplinariedad artística y festivales under, estas son algunas de las claves del 
retrato generacional que traza el autor.

A nivel de estudio de contexto, la investigación también hace foco sobre los otros actores sociales que 
convergen en escena: el sector oficialista vinculado a la derecha, la contracultura de izquierda y el sector anar-
quista, contra quienes chocó la «generación ausente y solitaria» (p. 28) al verse carente de representatividad. 
La derecha se presenta vinculada a la «atmósfera psicosocial atravesada por la conjunción miedo-pacto-impu-
nidad» (p. 45) que continuó instalada a nivel estatal, resaltando las medidas, instituciones y mentalidades que 
prolongaron las lógicas represivas de la dictadura en tiempos de democracia. Por esta vía, uno de los nodos del 
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planteo de Pérez es el cuestionamiento de lo que entiende que fue una visión difundida desde la partidocracia, 
que instituyó 1985 como un nuevo comienzo, purgado y fresco.

El ala opositora tampoco sale bien parada, destacándose la incapacidad que mostraron para hacer 
lugar a la nueva generación que llegaba con otras propuestas estéticas (como el rock o el punk, prontamente 
tachadas de alienantes e imperialistas) y otras temáticas (la sexualidad, el feminismo, las drogas, entre otros). Ni 
siquiera las organizaciones tradicionales del anarquismo se salvan de la crítica por anquilosamiento.

Presentado este panorama general, el desarrollo del libro es guiado por tres pilares interrelacionados: las 
expresiones artísticas, el anarquismo y la represión. A partir de ellos analiza las diversas instancias y estrategias 
de protesta y autoexpresión con que la juventud uruguaya de los ochenta respondió con rabia y empuje a la 
desesperanza y la hostilidad general.

En relación a las creaciones artísticas que se gestaron desde la rebeldía de esta subcultura juvenil, el estu-
dio articula entre la caracterización y evolución de las distintas disciplinas y la presentación de ciertos eventos 
emblemáticos. En todos ellos se destaca el carácter apartidista, autogestionado, cooperativo, antijerárquico y 
con voluntad de incidencia directa, elementos que Pérez vincula al anarquismo. «Gritar era la consigna. Escu-
pirle el asado a la democracia del veto y del garrote, desde lo instintivo, lo visceral, de manera salvaje, caótica, como 
salga, sin modismo, para dejar de contener y de reprimir» (p. 100).

Las experiencias abordadas son variadas. Se desarrolla la progresión del rock, partiendo de las ban-
ditas incipientes, pasando por el éxito comercial, hasta el retorno a la escena under para recuperar su 
fuerza contestataria; la experiencia de la Cooperativa del Molino, que priorizó la «punkitud» por sobre el 
virtuosismo; las dos exposiciones del festival bautizado Cabaret Voltaire y su raíz dadá; y el fenómeno de las 
revistas subte, punto de unión con la primera entrega de la generación (también conocida como generación 
del ochenta y tres) y su posterior disolución a medida que los actores ganaron acceso al periodismo comer-
cial. Los festivales «Arte en la Lona» y «Libertad, la otra historia» también son atentamente estudiados. 
El primero se trabaja como la cúspide artística de este grito, en un intento por reunir diversas disciplinas 
(danza, teatro, música, plástica, literatura, performance, fanzine). El segundo, en cambio, se enfoca como 
cierre del período.

Pérez no deja de lado en ningún momento el contexto histórico en que se desarrollan estas expresiones, 
estudiando la represión y violencia estatal como común denominador en la inspiración de las acciones de esta 
generación. Las razzias, especialmente, serán las oscuras estrellas de estos años. Vinculado a esto, sobresale el 
desarrollo del debate público que supuso una representación de la obra Razziol-X, cuando los jóvenes espec-
tadores confundieron la ficción con una verdadera razzia policial. Otro punto a destacar será el caso paradig-
mático de Esteban de Armas, vocalista de la banda Clandestino, que fue procesado con tres meses de prisión 
por haber insultado a los parlamentarios en una de sus presentaciones, y la controversia que producierá a la 
interna.

El resultado final es un estudio extremadamente serio, sustentado en un exhaustivo trabajo previo de 
investigación. Reflejo de esto es la sólida y constante incorporación de las palabras de los propios involucrados, 
ya sea de lo que produjeron en esa época (las revistas subte, particularmente, ofrecen una fuente inagotable) o 
de lo que concluyeron en retrospectiva desde trabajos propios o en entrevistas con el autor. Este es, sin duda, 
uno de los muchos puntos fuertes del texto, en la medida en que logra reconstruir el sentir que impregnó este 
período. Asimismo, es digna de reconocimiento la serie de variadas fotografías que acompañan el texto, ilus-
trando el interminable desfile de artistas, eventos o afiches que se dan cita en torno a la subescena ochentera. 
En definitiva, ¿Quién escupió el asado? ofrece un interesante y entretenido aporte a la revisión de nuestro pasado 
reciente, reivindicando a un colectivo que fue desprestigiado en su momento y en el posterior análisis histórico.

El resultado es un libro sumamente ameno y de firme rigor académico, degustable y valorable desde 
distintos enfoques. Dentro de ellos, pueden destacarse dos de las cuestiones que sostienen la relevancia de 
este libro. Por un lado, se trata de un innovador aporte al estudio de una subjetividad juvenil que se expresó 
a través del arte y que representa la raíz y los primeros pasos de quienes hoy constituyen la escena artística 
contemporánea en Uruguay.

Por otra parte, merece resaltar el lente revisionista y reivindicativo con que se enfoca a la juventud. Esta 
actitud continúa la línea del trabajo previo de Pérez, quien en 2018 dirigió un proyecto de aula en el liceo 50 
de Casabó desde el que, entre otras cosas, invitaba a los estudiantes a resignificar y desestigmatizar el barrio 
que habitaban a través de la fotografía. Como se ve, este tipo de perspectiva problematizadora siempre será 
pertinente. Estuvo en la raíz de la consigna «Ser joven no es delito», con que se respondió a la campaña de 
recolección de firmas para la baja de imputabilidad penal de 2011. Está también en la actitud de la genera-
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ción estudiada que armó un escándalo al cuestionar un imaginario que les resultó sofocante y respondió a la 
presospecha con el grito de «Juventud, divino tesoro». Escuchémolos.

Diego Pérez. ¿Quién escupió el asado? Subcultura y anarquismo en la posdictadura. Uruguay 1985-1989. (2020). Monte-
video: Alter. 240 páginas. 
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El periodista Juan Sanguino explora en su último libro las incidencias de la cultura pop en la España de 
los años noventa y principios de los dos mil. Con lectura entretenida pero no por eso poco profunda, analiza 
cómo influyeron en la sociedad española del cambio de siglo, algunos fenómenos mediáticos como la televi-
sión, el internet, la música y el cine. 

El título parafrasea la canción de Presuntos Implicados, uno de los grupos más exitosos de aquellos años, 
y remite a un tinte nostálgico que pareciera caracterizar toda retrospectiva sobre el final del milenio. 

Cómo hemos cambiado presenta un extraordinario repaso de la transformación de España a través de la 
cultura pop que marcó un antes y un después en la mentalidad de las generaciones que ahora rondan los 
treinta o cuarenta años y que fueron testigos de esa época marcada por algunos de los más singulares hitos. 
El libro recorre aspectos mediáticos y de trascendencia social que de alguna manera, ayudaron a concretar la 
transformación del país a través de comportamientos y efectos siempre tendientes a la espectacularización y 
la fama veloz. 

La escritura de Sanguino es pop, como también es pop lo que expone y analiza. Sin embargo, hay lugar 
para cuestiones sociales en boga hoy en día y de enorme trascendencia para los estudios academicistas. 

El libro se inicia con un análisis sobre la metrosexualidad y la cosificación del cuerpo masculino, expre-
sada muy especialmente en el futbolista y sex symbol David Beckham, como contracara de la situación femenina 
que data de mucho tiempo atrás, pero que con el hombre, toma forma en el cambio de siglo. A partir de ese 
primer hito, pasa al análisis de las Spice Girls, a quienes el autor identifica como metáfora de la insurrección 
femenina dentro de la música pop. La imagen de la mujer, la persistencia de abusos, la condena social a la que 
son sometidas y la carnicería mediática que algunas de ellas han sufrido ocupa toda la primera parte del libro, 
pasando por personajes ficticios como Ally McBeal, personalidades públicas como Britney Spears o Shakira y 
figuras mediáticas como Sabrina Salerno, La Veneno o Belén Esteban. 

En el siguiente capítulo, Sanguino se introduce en un aspecto siempre conflictivo para la sociedad espa-
ñola: el terrorismo, la tragedia y la mediatización del morbo, especialmente a través de la prensa y la televisión, 
que tanto lugar ocupó en las portadas y los noticieros de los años noventa. Ese giro en lo discursivo, que va de 
la frivolidad vinculada al cuerpo y lo sexual a conflictos político-sociales de gran envergadura en la historia del 
país, ofrece un cariz de singularidad y persistencia que tira por tierra todo prejuicio sobre el libro. Lo que se 
expone es que los acontecimientos más trascendentales como el terrorismo terminaron siendo un espectáculo 
de masas retransmitido en directo para públicos tan horrorizados como fascinados. 

Eso se enlaza a la tercera parte: la expansión de internet y la interconectividad doméstica invadiendo 
las esferas íntimas. Desde ahí en adelante, todo ha sido vertiginoso. La década del noventa cerró con la apa-
rición de Gran Hermano y Operación Triunfo, una nueva generación de músicos españoles salida de shows 
televisivos copó las radios latinoamericanas, y una joven periodista divorciada se casó con el –por aquel enton-
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ces– príncipe Felipe. Los últimos años noventa y los primeros dos mil impusieron la retransmisión en directo, 
mediante acontecimientos deportivos y políticos o mediante la promulgación de reality shows. 

La parte más interesante del libro resulta ser el capítulo 5, en el que el autor se detiene sobre la inclusión 
de España a la escena global y primermundista con los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, acontecimien-
to al que habría que agregar la Exposición Universal de Sevilla ese mismo año. Ciertamente, ambos eventos 
pusieron al país ibérico en el mapa mundial, mediante enormes y malversadas campañas de publicidad que, 
directa o indirectamente, repercutieron en la vida cotidiana de sus habitantes. Poco a poco, España dejaba 
atrás el destape, la movida madrileña, y las cicatrices de una larguísima dictadura y se introducía en un es-
cenario globalizado y desarrollado, más alejado de la copla y las plazas de toro y más cercano a sus vecinos 
europeos. 

Se podrían señalar algunas carencias del libro que constituyen verdaderos hitos en la vida cultural espa-
ñola y se inscriben también en esa enorme burbuja que es lo pop: la muerte de las últimas folclóricas (especial-
mente la de Lola Flores en 1995), la consolidación internacional de Pedro Almodóvar, la creación de grupos de 
música de enorme impacto como Fangoria (conformado por Alaska y Nacho Canut), la integración regional al 
mercado europeo, la proyección internacional de algunas de sus figuras del cine y la música, entre otras cosas. 

No obstante, Cómo hemos cambiado es un libro interesante y entretenido, que concede a la cultura pop una 
relevancia habitualmente desacreditada en los círculos intelectuales y que resulta imprescindible si se piensa 
en los años noventa. 

Juan Sanguino. Cómo hemos cambiado. La transformación de España a través de la cultura pop. (2020). Madrid: Ediciones 
Península. 320 páginas. 
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