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LA GRACIA DE WESTPHALEN / 
William Rowe 

Westphalen, no se puede negar, tiene gracia. Pero 
también su obra habla de la gracia. Pero ¿cuál gracia? Esa gracia es una 
experiencia artística a la que él se mantiene fiel. Y esta experiencia tiene 
relación con el surrealismo, en cuanto el surrealismo planteó romper la 
realidad imperante recurriendo al mundo de los sueños. Sin embargo, 
en la actualidad, este planteamiento resulta problemático. El novelista 
inglés, J. G. Ballard, ha dicho que en los tiempos actuales, la realidad 
que vivimos es la materia manifiesta del sueño.' Es decir, invocar el 
sueño, como hacían los surrealistas, como aquello que pueda romper la 
realidad, revolucionarla, es una propuesta agotada. Lo que vivimos ahora 
es ya la fantasía del sueño, la lógica del deseo. 

Propongo que el silencio, en los dos primeros libros de Westphakn, 
es un despertar del sueño habiendo pasado, sucesivas veces, por el sueño. 
Un despertar que vuelve a suceder. Este ritmo se acompaña por las olas 
del Pacífico. 

Si el mundo —el lenguaje— de los primeros libros de Westphakn 
es un mundo y un lenguaje bendecido por la gracia ('llueve gozo, beati-
tud'), ¿cómo se relaciona la gracia con la realidad? Por lo pronto, la gracia 
será algo que no se acumula y por ello no se concilia con la lógica del 
dinero. También pasa por aquel desprendimiento absoluto que marca 
la obra temprana de Westphalen y que puede resumirse en la frase: 'he 
abandonado mi cuerpo'. 

' 'The uneasy marriage of reason and nightmare which has dominated the 20th century 
has given birth to an increasingly surreal world.' Introducción a Salvador Dalí, Ditny oí 
a Genius, London, Creation Books, 1974. 
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Empecemos, como es apropiado este año, por una comparación 
con Arguedas. La relación entre la obra de Westphalen y la de Arguedas 
ha sido poco estudiada, tal vez porque no es obvia. Sin embargo creo 
que se puede trazar una relación bastante fuerte. Ya se ha comentado la 
forma vanguardista del cuento 'Warma kuyay', y la del montaje narra-
tivo de U. En cuanto a la forma de la experiencia, sin embargo, es decir, 
en cuanto a la fenomenología, creo que el punto de convergencia más 
interesante tiene que ver con la aparición de la luz en el lenguaje de 
Arguedas. Los ríos profundos sería el texto más importante en este sentido, 
pero prefiero referirme a un texto menos citado, el cuento tardío 'La 
huerta': allí el niño protagonista mira la luz del anochecer que sale 
del filo del cerro Arayá: 

Ese resplandor que ya salía de la nieve misma y de las puntas negras 
de roca ...No quemaba como el sol mismo la superficie de las cosas... 
pero llegaba a lo interno mismo del color de todo lo que hay. ..Allí 
la luz jugaba hondo; los hombres no podían reconocer bien los 
colores que ardían unos como consolando otros como abriendo 
precipicios en el corazón mismo.. ¿Cuántos y qué colores?2  

La mirada infantil corresponde con la figura de la 'niña' de los 
primeros libros de EAW, al igual que en ambos autores encontramos el 
juego infinito de la materia, aunque esta infinitud, como en el verso 'llueve 
gozo beatitud', tiene otras características en EAW. 

Quizás se puede decir que EAW, cuando escribe 'Cada oleada de 
nueva vida palpitando contra el peñasco', es menos constructivista 
que Arguedas, para quien, sobre todo en Amor mundo y El zorro, existe el 
trabajo infinito del sujeto en crear mundo —como cuando el personaje 
Mamen escucha 'la voz de las moléculas y las hierbas'. EAW escribe: 

Marismas llenas de corales enroscándose a tu cuello 

Y los mares hundidos hasta verse tras los ojos 

En lo más profundo de tu atisbar sorprendida 

José María Arguedas, Amor mundo y todos los cuentos, Lima, Francisco Moncloa, 1967, 
pp. 185, 187 
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Cuando la ternura más clara enhebrándose en silencio 

Ajustando pequeños siglos a tu gracia sonriente de plata 

('Marismas llenas de corales') 

La mirada no se subordina al ojo, a la óptica, sino se encuentra, 
al igual que en Arguedas (como con 'la luz menor'), dentro de la materia 
misma, como también el tiempo se estira, negando el tiempo mecánica-
mente medido de la modernidad. Se rompe el régimen de las apariencias. 

Sobre todo, la poesía de Westphalen lleva la marca de la gracia, 
en forma de aquello que rebasa el marco del trabajo:3  

La niña recogiendo sus lágrimas como un manantial 

A sí mismo devorándose un desierto surgiendo de otro desierto 

('Marismas llenas de corales') 

Si la gracia es el don inmerecido, aquello que se recibe por añadi-
dura, es tentador sugerir que se trata de la prodigalidad —exceso, diría 
Bataille— de la naturaleza. 'Otra vez han batido palmas las grandes olas', 
dice el verso que sigue a los que acaban de citarse. 

El exceso marca los siguientes versos: 

. la rosa del amor que se deshoja siempre 

Como una flor en revuelta y que no quiere morir 

Es decir acongojándose de pétalos hasta cubrir el universo 

('Diafanidad de alboradas') 

'que no quiere morir': ¿se está hablando del deseo o del instinto, 
la pulsión? ¿Del anhelo de la inmortalidad o de aquello que persiste más 
allá de la muerte porque no puede morir? Pienso que lo segundo no es 
más que una sombra que pasa, que hace recordar el poema XIII de Trilce 
de Vallejo, aquel que comienza con el verso 'Pienso en tu sexo'. Esa 

El rechazo del trabajo 'productivo (deja producción capitalista) tiene un largo legado en 	N 
la tradición surrealista, empezando por Rimbaud. 
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inmortalidad del instinto queda desplazada por al afecto, la ternura: 'acon-
gojándose de pétalos'. Los pétalos como lágrimas: lo que en otro poeta 
sería patetismo, en Westphalen se redime, el afecto sin reservas se 
preserva sin disminución, como en un mundo de infancia. Lo que podría 
parecer un sentimentalismo no lo es. 

Es inevitable pensar en las Cantos de Inocencia y Experiencia del 
poeta inglés William Blake, como por ejemplo aquel poema 'El girasol', 
que va así: 

Ah! sunflower, weary of time 

who countest the steps of the sun 

Seelcing after that sweet golden dime 

Where the traveller's joumey is done; 

Where the youth pined away with desire, 

Ami the pale virgin shrouded in snow, 

Arise from their graves and aspire; 

Where my sunflower wishes to go. 

El girasol busca aquel país dulce y dorado en que 'el joven que 
expira de deseo, ¡Y la pálida virgen amortajada de nieve, / Se levantan de 
sus fosas y aspiran / al lugar donde mi girasol quiere ir.' La traducdón 
literal hace resaltar el hecho que el más allá de la muerte de este poema, 
la resurrección con que nos presenta, es un espacio en que hay y no hay 
deseo. En esto se parece a la 'vida nueva' de Dante. 

Esa flor 'que no quiere morir' también recuerda la rosa de los 
poemas de Rilke: 'rosa, o contradicción pura, deleite de ser el sueño de 
nadie bajo tantos párpados': la misma idea aparece en los poemas de 
Rilke en francés: 

T'appuyant, fraiche claire 

rose, contre mon oeil fermée, 

on dirait mille paupiéres 
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superposes 

Rosa fresca y clara 

cenada contra mi ojo cenado, 

se diría mil párpados 

superpuestos 

Rilke se fascina por los pliegues infinitos, por la involución infi-
nita, pero la escena primaria de Westphalen es otra: 

No se sabe si es el silencio el que repica 

O una niña que avienta sus sueños 

Si en Rilke hay superficies que se rozan —esto llega a su punto 
culminante en la novena de las Elegías de Duino— la poesía de Westphalen 
más bien carece de superficies lo suficientemente estables para que 
queden marcadas en ellas las sensaciones ('existía no existía' (36)). Si 
para Blanca Varela la única superficie suficientemente duradera para la 
escritura es 'la desesperación auténtica',4  en Westphalen hay como una 
materia infinitamente rica que surge, que es anterior al saber, y que se 
recoge en la figura de 'la niña', equivale al silencio (la ausencia de 
signos), y se expresa en ciertos grandes símbolos religiosos. 

Entre esos símbolos está el paraíso: 'De su mano baja el paraíso 
con los cuatro estíos' (54). Hasta allí queda asentada la noción tradicional, 
los ríos del paraíso aquí convertidos en 'cuatro estíos', con la típica abun-
dancia de la poesía de Westphalen. Pero el verso que sigue es otra cosa: 

De tu mano baja el paraíso con los cuatro estíos 

Ladrando a los costados siguiendo al mar que va delante 

Con esa palabra 'ladrando', vuelve a entrar lo ordinario lo 
familiar, y el mar bien podría ser el mar de Lima y ya no el símbolo 
enaltecido o depurado. Si sentimos la huella del romanticismo alemán, 

En el poema 'Del orden de las cosas'. 	
73 
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en la busca de un estado primigenio, en la noción del himno a la natura-
leza, Westphalen en todo caso añade otra cosa: 

Y así el himno de la alegría 

Y así la niña diosa 

Y esta su risa 

Como hormiguero cubriendo el mundo 

Como música o mar lamiendo acantilados 

Como luz hilada de abejas de oro 

('Entre surtidores empinados') 

Están el himno y 'la luz' que hacen recordar a Novalis pero tam-
bién 'la niña' ya la vez el 'hormiguero cubriendo' y el 'mar lamiendo' con 
sus percepciones ordinarias, de la vida común, que expresan maneras de 
pensar prácticas y no enaltecidas? 

Para el poeta italiano Cesare Rayese, el estado de gracia es ese en 
que no hay una primera vez porque los símbolos más íntimos siempre 
han estado, no hay nada anterior a ellos. Menciona el ojo de buey de una 
nave, símbolo que siempre habrá existido para él. Obviamente, ciertos 
escritores, como Gaston Bachelard por ejemplo, han querido leer de ma-
nera jungiana a los símbolos poéticos, dándoles una existencia arquetípica. 
Pero Rayese es más estricto: no quiere extenderse a una teoría general, o 
a que los símbolos estén fuera del tiempo, solo remarca ese poder del 
nombre, de algún modo anterior a las cosas. La poesía de Westphalen, 
sin embargo, no va por ese camino. No da al nombre esa capacidad de 
convocar las cosas desde cero —poder del nombre que también se encuen-
tra en Rilke. Al contrario, en Westphalen hay algo anterior al nombrar, 
una materia rebosante. 'Las palabras,' dice José Ángel Valente, 'navegan 
como islas, Ínsulas extrañas en un mar sin fronteras.' 

' Aunque de sensibilidad muy fma no se puede decir que EAW es un poeta refinado. No 
tiene miedo a los lugares communes, como 'la ostra alada' (de procedimento surrealista), 
o como varias expresiones que, aisladas de los poemas, suenen a un romanticismo 
tardío o al pamasianismo nada original: 'tú tendida en la gran concha' (54); 'llevando 
la guirnalda de estrella a estrella' (53); 'nariz de mármol... /ojos de diamante' (60); 
gas algas de porcelana' (65). 
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La gracia ('llueve gozo beatitud') rebasa cualquier intención o 
acumulación. Es incompatible con la lógica del trabajo bajo el capitalis-
mo, que en el fondo es una lógica del tiempo ('el tiempo no tiene tiempo', 
dice Westphalen), es decir, al contrario del dinero (que seria la forma 
actual de la inmortalidad), la gracia no se puede acumular y en eso se 
parece a la extraña parábola del viñedo del Evangelio según San Mateo. 
Dicho de otro modo, la gracia elude la estructura capaz de acumularla, 
elude la estructura tal cual ('despertar sin huesos sin estructura'), y de 
ahí colinda con la angustia, 'lo real' ('El lirio es alto de antigua angustia / 
Sonrisa de antigua angustia' (34)). 

Por otro lado, el estado de gracia en Westphalen ( 'Deslumbre de 
músicas cubriendo la montaña como una alta arboleda' (57) ) no corres-
ponde con la ráfaga de la pasión sino con un estado posterior a ella: 

Rebatiendo los gorriones a las auras 

Resonantes de cánticos de niño las ráfagas de ave 

Que limitan los estuarios de la pasión revelada 

En un júbilo de manos de insectos de aves 

El estado de gracia se abre a lo más escurridizo ('manos de insec-
tos' se desliza por la lectura), a lo 'deleznable', como lo llama Westphalen, 
es decir eso que se escapa a aquella organización de los sentidos que se 
adecte al régimen de los objetos. 'Utopía' se podría decir pero no me 
parece apropiada la palabra. Es la pasión 'sosegada' que nos acerca al 
silencio y la gracia: 

Y la sangre no sabe más que susurrar 

En los oídos la pasión sosegada 

Oh qué alto el mundo eleva 

La niña con su mano ('Diafanidad de alboradas') 

Ya esta figura de 'la niña' que recorre los poemas de Abolición de E 
/a muerte, inevitablemente hace recordar 'La vida nueva' de Danta. El poeta 
T. S. Eliot, en un ensayo sobre Danta, dice que la figura de Beatriz corres- 
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pondería a una temprana experiencia sexual, aproximadamente a la edad 
de ocho años. Creo que esta afirmación obedece a la lógica 
del puritanismo: es decir, para Eliot, el erotismo infantil es sexual en el 
sentido de la experiencia sexual adulta (así la lógica de la conciencia 
puritana: no puede concebir el erotismo infantil sin la mancha de la 
experiencia adulta). Pero si se piensa que el erotismo infantil dimensiona 
a la experiencia adulta y que ésta retorna por aquel, entonces me parece 
que andamos más cerca de 'la niña' de Westphalen. Si la imaginación de 
Dante va hacia arriba, hacia la sublimación, la de Westphalen va hacia 
más atrás, hacia la primera infancia. Se puede aseverar que 'la ternura 
más clara enhebrándose en silencio' se relaciona con un estado pre-
lingüístico, a las huellas visuales que preceden (y no solo en la primera 
infancia) la formación de los signos lingüísticos. 

Tu recuerdo está tan presente que es tu presencia 

Para nada más que decir aquí empieza otra historia 

Para nada más que ser fiel a su onda a su eco 

Que decir era la niña que trajo el mar en su cántaro 

Que decir era la niña que vació una noche en mi sueño 

(*Marismas llenas de corales') 

Y esto que se oye está anunciado y contenido por el sonido de 
las olas del Pacífico en las playas de Lima (presencia que acompañó los 
primeros libros, ha dicho Westphalen): 'Otra vez han batido palmas las 
grandes olas' (53). 

En un poema de la vejez, el poeta irlandés, W B. Yeats, se 
pregunta '¿.Qué es la alegría?', y responde aludiendo a un momento 
en que 'fui bendecido y pude bendecir': 

My fiftieth year had come and gone, 

I sat, a solitary man, 

In a crowded London shop, 

An open book and empty cup 

On the marble table-top. 
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While on the shop and street I gazed 

My body oía sudden blazed; 

And twenty minutes more or less 

It seemed, so great my happiness, 

That I was blessed and could bless. 

Cincuenta años cumplidos y pasados. 

Perdido entre el gentío de una tienda, 

me senté, solitario, a una mesa, 

un libro abierto sobre el mármol falso, 

viendo sin ver las idas y venidas 

del torrente. De pronto, una descarga 

cayó sobre mi cuerpo, gracia rápida, 

y por veinte minutos fui una llama: 

ya, bendito, podía bendecir. 6  

Esta experiencia de la gracia, en Yeats, no se acompaña por la 
doctrina cristiana; al contrario, él opta por situarse al lado de Homero, el 
que 'no fue bautizado'. En Westphalen tampoco hay afirmación del cris-
tianismo: la noción de 'la abolición de la muerte' no creo que se concilie 
con el cristianismo ortodoxo. Si la 'niña diosa' tiene un sentido teológico 
tendría que ser una teología femenina. 

En los años 90 publiqué un trabajo sobre los primeros libros de 
Westphalen.7  Intenté comentar lo que me parecía ser la ausencia de fe en 
ellos y relacionarla con la noción del 'cuerpo sin huesos' (la frase es mía) 
que anda por los poemas. Propuse que ese 'cuerpo sin huesos', 'sin es-
tructura' en la frase de Westphalen, se resiste a la creencia, la que enten-
dí como una estructura ideológica. Es decir, argumenté que el desasi- 

6  Colocado en la red por Jorge Espina: se puede suponer que la traducción es de él. 
apologadelaluz-jorgeespina.blogspot.com/...Milliam-butkr-yeats-vacilacion. html 

' 	En Hacia una poética radical: Ensayos de hermenéutica cultural. Rosario y Lima, Beatriz Viterbo 	g 
y Mosca Azul, 1996. 	 7:1 
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miento del cuerpo, el abandonar el cuerpo en estos poemas, se asemeja al 
'cuerpo sin órganos' de los filósofos franceses Deleuze y Guattari. Sostu-
ve que ese cuerpo sin huesos, o 'sin organos', hace rebotar el lenguaje 
represivo, se resiste a ser colonizado por las ideologías represivas, entre 
ellas la doctrina del progreso, que surgieron en el Perú de los años treinta. 

Hay varios problemas con esta lectura. No me parece correcta 
la frase 'ausencia de fe', ya que hay en Westphalen la fidelidad a la expe-
rienda artística. Yen cuanto a ese cuerpo desorganizado, desestructurado 
no creo que solamente rechace, haga rebotar el lenguaje represivo, sino 
pienso que rechaza el lenguaje como tal: es decir que lleva hacia una 
zona que sería la del silencio. Es más, el abandonar el cuerpo conlleva un 
peligro, el de la dispersión definitiva sin posibilidad de reintegrarse. 
Porque ese cuerpo carece aun de manos: 'no tengo manos que se cojan / 
De lo que está acordado para el perecimiento'. En el 96 comenté: 'Lo 
zozobrante de [esta] revelación es que el abandono del cuerpo pueda 
haber involucrado la pérdida de la capacidad de morir.' Me parece aún 
válido ese comentario, pero creo que tendría que llevarse por un camino 
distinto. El peligro de abandonar el cuerpo incluye —aunque parezca 
extraño— la imposibilidad de morir, al menos, como la 'flor. . . que no 
quiere morir', de morir buenamente. ¿Cómo salir de ese hoyo negro? 

El poema 'Nómina de huesos' de Valido, de mediados de la 
década del 20, hace que el lenguaje que ordena el espacio llegue a su 
punto de imposibilidad cuando se da con el sujeto humano. El espacio se 
colapsa, no se lo puede atravesar, no hay movimiento posible. El poema 
de Vallejo pone en suspenso el orden social. 

Pero si lo que la lectura encuentra en Westphalen es una nega-
ción aparentemente ilimitada ('grande como la noche para negarte') de 
las coordenadas de la realidad, no quedará piso. El sujeto deja de ser 
capaz de constituir un lugar (que pueda llegar a ser un lugar fuera de 
lugar, fuera del orden social establecido). De cierto modo, el sujeto inclu-
sive deja de ser: 'Ya no tengo alma', no queda interioridad alguna. 
La negación indeterminada succiona. 

Todo depende de cómo leemos 'he abandonado mi cuerpo' y otras 
afirmaciones semejantes. Hay un ensayo del poeta argentino Néstor 
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Perlongher en que habla de los estados de éxtasis y del peligro de que el 
sujeto, al perder toda orientación, se sume en la destrucción pura: a eso 
lo llama el hoyo negro; también, cuando hay alucinógenos de por medio, 
esto se llama el mal viaje. Para Perlongher, cuyo ensayo se llama Poesía y 
éxstasis', son la música y las imágenes que suministran un piso para que 
el sujeto no se pierda del todo. 

En Westphalen creo que son los grandes símbolos, como la rosa, 
'la otra margen', y las imágenes, como la 'corza frágil', 'la gozosa pulpa 
de una estrella' que junto con la música ofrecen un asidero que permite 
el desasimiento extremo ('mi cabeza he dejado rodar' (64)). Es decir, 
entrar en el abandono, en ese grado, no creo que sea posible sin que 
haya ciertos elementos que impidan la pérdida absoluta. 

La poesía de Perlongher mismo, neobarroca, se caracteriza por 
la atracción hacia los pliegues, hacia lo infinitamente plegado, pliegue 
sobre pliegue. Los pliegues vienen a ser la marca del deseo en la materia, 
la manera en que se enrosca el deseo en los versos, en un movimiento 
contrario al de la sintaxis. La poesía de Westphalen es de otro signo, que 
podríamos llamar dialéctico. En versos como 'existía no existía' (26), o 
estos otros: 'la voz baja de la dicha negándose y afirmándose', el espacio 
homogéneo ya no subsiste, sino se quiebra. Se hace un espacio que 
salta fuera del espacio, pero ese espacio también es efímero, su existencia 
temporal se cancela: 'agua agua agua agua / Matado por el agua' (33). 
Como con el río de Heráclito, el agua sustituye al agua. No solo la susti-
tuye, la mata. Se da la fluidez del sueño, pero también algo que, si los 
sueños son un deslizamiento continuo de una imagen a otra, es contrario 
a ellos. 'He abandonado mi cuerpo / Como el naufragio abandona 
las barcas.' (63) El vínculo entre el naufragio y las barcas se suspende, 
se produce un efecto extraño, una ausencia en medio del lenguaje, un 
silencio si se quiere. La significación se suspende: durante un lapso 
indeterminado no hay cadena de significantes. La revolución, ha dicho 
Zizek, en un comentario sobre Walter Benjamín, pone 'entre paréntesis 
la totalidad de la significación.'° 

El sublime objeto de la ideología, México, Siglo XXI, 1992, p. 188. 	 E 
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Desde luego esto nos lleva al territorio del poeta francés Mallarmé, 
en cuyos poemas la ausencia borra los objetos, del barco solo queda la 
espuma del naufragio, y luego la espuma también se borra. 'La ausencia 
fue mi Beatriz', dijo Mallarmé. En los poemas de Westphalen hay una 
diferencia. Sus poemas suelen carecer de un espacio suficientemente 
duradero para que el objeto y su ausencia se encadenen:9  

Has venido para borrar tu venida. ('Viniste a posarte') 

Te he seguido ablandándome de muerte 

Para que no oyeras mis pasos 

Te he seguido borrándome la mirada 

Y callándome como el río al acercarse al abrazo ('Te he seguido') 

Porque me he librado de todas las ramas 

Y ni el aire me encadena ('He dejado descansar') 

Los poemas se acercan a un umbral en que se encuentran el 
silencio y la muerte. No es borradura que deja leves rastros que luego 
desaparecen, porque no hay elemento resistente en que pudieran éstos 
quedar, en que pudieran registrarse. 'Has venido y no se me alcanza 
qué justeza equivocas / Para estarte sin levedad de huida y gravitación 
de planeta.' (59) Si para Simone Weil y Blanca Varela, la gracia, que es 
ligera, también requiere de la gravedad, que suministra la inercia del 
cuerpo, el lugar, no es así para Westphalen. 

El silencio es donde no hay trazos, no hay huellas: no está 
aquello que tiene que estar para que haya palabras: 'solo el silencio sabe 
darse a la muerte sin reservas'. No deja rastro, no deja resto. Esta es la 
muerte completa. Quizás se trata de una condición extrema que solo se 
toca en raros momentos. 

9 	En esto, tal vez, se encuentra la diferencia entre el silencio de Westphalen y el de Mallarmé. 
Si el silencio de Mallarmé es 'estructurante', el de Westphalen será desestructurante. 
Ver el importante ensayo de Rodolfo Hinostroza, 	Mallarme, en Hueso Húmero, 
8, 1981. 
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¿Por qué tanta muerte? No hay nada de mórbido, sino un 
desprendimiento que viene en sucesivas oleadas. Se produce un movi-
miento doble: el de la materia que se niega a sí misma (el 'agua / matado 
por el agua'), y otro desplazamiento que va más allá de la negación ('para 
que ... ya nada pueda negarse'). Aquí tocamos otra vez lo que mencioné 
al principio: un más allá del deseo. 'Te he seguido ablandándome de 
muerte', 'como si las palabras no me fueran a llenar la vida' (62).m 

Este silencio implica estar sin el sonido significante ( fone 
semantike), una imposibilidad se diría. Está la carne pero no el verbo: 
'Me he callado porque el silencio pone más cerca los labios'. Quizás ya no 
se trata del surrealismo —o quizás, más bien, se trata de lo más vital de él, 
de aquella 'iluminación profana', esa 'intoxicación' de que habla Benja-
mín en su ensayo sobre el surrealismo. Westphalen no es el único escritor 
que demanda a sus lectores que se acerquen a ese umbral: está William 
Burroughs, está Joyce de Finnegan's Wake, está John Cage. 

Nos lleva Westphalen al umbral de otro lenguaje: un lenguaje 
imposible pero necesario. Un lenguaje que echa su sombra sobre el que 
hablamos hoy. Es más fácil decir lo que no es que decir lo que es: anula la 
lógica del intercambio, deshace el deseo capturado por el consumo, por 
los sueños (pesadillas) tecnológicos, demanda el abandono de relaciones 
sociales de explotación. 

I°  Los fantasmas del verso 'Te sigo como los fantasmas dejan de sedo' (62) quizás pueden 	I 
leerse en clave psicoanalítica: nos llevan ala zona de la represión primaria para suspen-
der aun a ésta. 

	 PD 
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AQUÍ, EN EL OJO CIEGO DEL HURACÁN / 
Gasta Ágren 

Ludwig Wittgenstein 

El pensamiento se vuelca siempre 
hacia adentro y se destruye. 
Él lo sabía, pero 
usó su desesperación 
como método. El caos debe ser ordenado, 
aun a costa de 
fracasar, ¡Todo, 
incluso un fracaso, 

puede ser algo más! 
El filósofo pagó 
el mismo precio que Rimbaud, 
que escribió su último poema 
primero, luego los otros, 
línea tras línea. 

Martin Heidegger 

Solo, como un jefe pagano 
y oficiante, examinaba 
cada palabra como se examina 
un detalle en la penumbra bajo 
la totalidad, pero las palabras seguían 
siendo palabras. Ni en los discursos 
del dictador escuchó el aullido del chacal. 
La raza era un mensaje biológico 
de algo desconocido que 
lo cotidiano aún no había profanado; 
la violencia de la historia una elevada 
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misión; el pueblo una torpe 
danza bajo los solitarios amos 
de las palabras. No dudaba 
y por eso se hizo 
profundo como un niño. Todo 
era enorme como una saga 
de camino a la conferencia, donde 
solo quedaba el set 
un corazón sin 
limites ni rostro. 

AÚN MANSA Y SIN NACER 

Künnen wir uns keinen Gegenstand ausserhalb der Müglichkeit seiner Verbindung 
mit anderen denken. (No podemos pensar ningún objeto fuera de la posibilidad de 
su conexión con otros.) 

Ludwig Wittgenstein 

SIWINNA 

Siwinna es una sombra. Del si 
al no llega su pálida penumbra, 
mientras la luz reposa 
en su torre de marfil 
entre el sol y la tierra. 

Ella es una superficie, más fuerte 
que pensar en las olas. Ni gritos 
ni recuerdos 
la quiebran. Se desliza, 
no como un viaje sino 
como existencia. El pasado otoño 
lo desnudó todo, 
mientras que ella, aún 
mansa y sin nacer, 
lya 
existe! 
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Die Antwort auf die Seinfrage kann nicht in einem isolierten und blinden Satz 
liegen. (La respuesta a la pregunta por el ser no puede consistir en una 
proposición aislada y ciega.) 

Martin Heidegger 

DAAIRD 

Con el cerebro atormentado por 
unos pocos, simples pensamientos, 
va él, un pesado 
animal de palabras, sin comprender 
que se está usando 
demasiado. No llega 
al inicio: 'Así como 
una guerra civil aún se sacude 
luego de tres generaciones, así 
como una gota de luz cae 
por el oscuro pozo 
arriba o abajo hacia el ya 
de la superficie..." iNo! Es posible 
hablar: ¡no tienes 
que empezar! El tiempo es solo 
un pensamiento que avanza 
por su mapa inmóvil, 
mientras que el progreso es 
nuestro intento de someter 
al ser, aquí, 
en el ojo 
ciego 
de la tormenta. 

Jedes Ding ist eme Raume. Diesen Raum kann ich mir leer denken, nicht aber das 
Ding ohne den Raum. (Cada cosa ocupa un espacio. Puedo pensar ese espacio como 
vacío, pero no puedo pensar la cosa sin el espacio.) 

Ludwig Wittgenstein 
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PRIMERA REVELACIÓN DE SIWINNA 

La sombra de la mirada fija 
avanza entre las cuatro 
paredes como un reflector 
gris y cuidadoso. 
Al final ella lo tiene claro: 

Un espacio condene siempre 
un espacio; no puede 
estar vado. Es 
una excepción 
en el vado. 

La personalidad de la difunta 
no precisa de recuerdos 
ni de espacios. Sigue siendo 
clara, un relieve. Tú 
eres el marco. 

Die Vergangenheit folgt dem Dasein nicht nach, sondan geht ihn je schen vorweg. 
(El pasado no sigue al ser ahí, sino que en cada caso ya le precede.) 

Martin Heidegger 

DAAIRD AL ANOCHECER 

La piel del tiempo está cosida 
con largos, lents parches de generaciones. 
Yo, el ser individual, contemplo 
los sangrientos tatuajes 
del pasado para poder 
evitarlos en la saga 
del futuro, pero lo que 	 O 

no se dice carga cada palabra 	 a 
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y cuando la roja noche 
de la existencia se oscurezca, 
yo, que tantas veces me he creado 
al sobrevivir, no habré dejado 
ni pedido nada. Moriré, 
César; nadie me vencerá. 

Eine gedachte Welt muss Etwas -eme Form- mit der wirklichen gemein haben. 

(Un mundo pensado debe tener algo en común -una forma- con el mundo real.) 

Ludwig Wittgenstein 

ALGO 

Por el caliente 
esperma van 
torrentes de animales 
hacia el mandala, 
pero la luminosa 
helada espera ya 
a la próxima especie. Cuando 

todo ha terminado, solo 
quedan los inmortales, 
abrigos grises 
y vados. El 
que no puede morir 
no vive, pero como 
si estuvieran vivos 

esos enormes insectos 
vagan desesperadamente 
buscando una teoría 
en la que puedan 
desaparecer bajo 
otra 
forma. 

/20 



Die Frage nach dem Sinn des Seins ist die universalste und leerste. (La pregunta 
por el sentido del ser es la más universal y vacía.) 

Martin Heidegger 

LA FRONTERA 

No, el significado 
no arroja sombra. 
Tú no la ves; estás 
en ella. Con tu vuelo 
creas el jardín alto 
y brumoso del futuro, mientras 
detrás de ti se extinguen 
blancos puñales en el brillo 
de la luna o la memoria, y tontos 
grises se cierran como flores 
antes de su noche. Pero todo, 
hasta el paisaje 
que tú apuras, 
es solo forma. Más, 
más al fondo debes ir, 
ahí donde los pulsares colisionan, 
donde el corazón 
lucha contra la nada 
en tu pecho. 

Was denkbar kt, ist auch maglich. (Lo que es pensable es también posible.) 
Ludwig Wittgenstein 

ESO 

Pienso la palabra nada. La nada 
no es posible y no puede 

O ser pensada, pero tenemos palabras, 	 o: 
E.  
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muestro único poder! Con dioses 
nos han protegido de la muerte; 
con historias, de la vida. 
Después llegó el hechizo 
matemático de la ciencia, 
pero pronto descubrimos 
que la lógica no es libertad, 
que ninguna ecuación llega 
a esos espacios psíquicos 
donde vivimos. Solo tenemos palabras 
otra vez. 

Dasein ist ferner Seiendes, das je ich selbst hin. (El ser ahí es ente lejano, que en 
cada caso soy yo mismo.) 

Martin Heidegger 

MAÑANA 

Como restos los cuadros 
se hunden 
en la acabada noche. 
Un minuto es siempre 
una ley vacía, pero cuando 
se abren las lejanas estaciones, 
el ayer continúa bajo la forma 
de hoy. Pero ni en el ruido 
del amasijo de palabras 
el silencio es completo. 
Se oye los pensamientos, 
dogmas irrevocables, aunque 
también resúmenes: 
humanidad, 
ese mar bajo 
la historia. 
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Nur so künnten wir wissen, dass ein Gedanke wahr ist, wenn aus dem Gedanken 
selbst seine Wahrheit zu erkennen wiire.(Sólo podríamos saber que un pensamien-
to es verdadero si en el pensamiento mismo se pudiese reconocer su verdad.) 

Ludwig Wittgenstein 

ENTONCES 

Antes de que nuestros sonidos 
se simplificaran en palabras, 
solo existía 
la verdad, y entonces 
era imposible 
discernir. El pensamiento 
no tenía rastro 
que seguir en el torrente 
de sombras y movimientos, 
esa constante 
despedida. 

Auch im Vernehmen, Bewahren und Behalten bleibt das erkennende Dasein 
draussen. (Incluso percibiendo, conservando y reteniendo, el ser ahí cognoscente 
sigue ahí afuera.) 

Martin Heidegger 

DOS 

Hay una revelación 
inaudible, una certeza sin 
pensamiento, sin distancia. En 1939 
empezaba la guerra y muchos 
no sabían que 
lo sabían. Solo el vidente, 
en temporal éxtasis, puede 	 O o: 
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usar el cuerpo como alma, pero 
la gramática es más fuerte 
que las palabras, que pronto 
pierden su libertad. 
Sí, observas el presente, 
no con tus ojos sino 
con tus recuerdos. Tú eres, 
pero también eres el que dice 
esto. Entonces 

hemos sobrevivido. Cuando veas 
que estás llorando, 
te habrás salvado. Si no fueran 
dos, el llanto 
te abrumaría con 
su soledad. 

Ein Satz kann nur sagen, wie ein Ding ist, nicht was es ist. (Una proposición solo 

puede decir cómo es una cosa, no qué es.) 

Ludwig Wittgenstein 

PRÓJIMO 

Una generación ha nacido 
como un alba, pero muere 
sin llegar a ser día. El futuro 
es demasiado grande; no encuentra 
lugar en el presente. Los niños 
hace mucho que están histéricos, 
como gigantes inadaptados, crueles 
como si tuvieran que ejercer poder 
u olvido, y cuando por fm 
son bufones, protegen al señor 
con la mofa y el rencor 
de sus mecánicas 
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protestas, pues toda coraza 
libra de responsabilidad. 

Pero su paisaje 
estaba vacío como una superficie 
antes de que alguno de ellos tratara 
de entenderlo con ciertos 
trazos entre 
la tierra y las nubes. Y en abierto 
desafío contra los vacuos edictos 
del presente, otro damó por libertad 
creyendo en algo elevado y definitivo. 
El hambre de un tercero fue tan grande 
que lo hizo un alma inmortal, pura 
y pasajera como la fiebre, 
y así se dijo 

lo que eras.Mit dem Rundfunk vollzkht das Dasein eme Ent-fernung der "Welt" 
auf dem Wege einer Erweiterung und Zerstdrung der alltaglichen Umwelt. (Con la 
radio, el ser ahí lleva a a cabo un des-alejamiento del "mundo" mediante la 
ampliación y destrucción del mundo cotidiano circundante.) 

Martín Heidegger 

IMÁGENES AL PASO 

"Las alas de las aves parecen 
raídas." "Pero el cuervo 
revuela caligráficamente 
bajo el suelo de nubes 
y registra con piedras 
videntes." "Ahí hay piel 
sin desnudez junto al mar 
sin hondura." "Pero aquí 
el primigenio ser de la rana 
nada en la evolución." 
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"La fuerza semeja 
una apariencia, no una 
cualidad, y la belleza 
un rito sin secreto." 
"Pero ambas son destino 
y poder. El diario acontecer 
es un telón 
que protege 
del peligro." 

Der Name ist durch keine Definition weiter zu zergliedern; er ist ein Urzeichen.(EI 
nombre no puede ser subsecuentemente analizado por una definición. Es un signo 
primigenio.) 

Ludwig Wittgenstein 

EL ANÁLISIS 

El que no sabe 
lo que busca, nunca podrá 
encontrarlo. El que sabe 
lo que busca, encontrará 
solo eso. 

Así, la búsqueda debe ser 
más amplia, una región para el grito 
y el eco, donde cada nombre 
sea la primera palabra 
de una saga. 

Die Óffenlichkeit verdunkelt alíes un d gibt das so Verdeckte als das Bekannte und 
jedem Zugítngliche aus. (Lo público lo oscurece todo y da lo así encubierto por lo 
sabido y accesible a todos.) 

Martin Heidegger 
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EL SECRETO 

En un campo sin años 
se alzaron las espadas, fríos 
rayos de acero contra 
el enemigo, pero el movimiento 

era lento y simbólico bajo 
el suave mármol de la luna, 
donde estatuas casi animadas 
por su sueño 

acariciaban al ser. Aquí, 
en la tierra que limita 
con la infancia y el cosmos, 
tú estabas solo y eras universal 

antes de que el pensamiento "yo" 
hiciera de ti uno 
de tantos. 

Erleuterungen sind Sütze, welche die Urzeichen enthalten. Sie künnen also nur 
verstanden werden, wenn die Bedeutung dieser Zeichen bereits bekannt sind. (Las 
elucidaciones son las proposiciones que contienen los signos primigenios. Estas, pues, 
solo pueden ser comprendidas si los significados de tales signos son ya conocidos.) 

Ludwig Wittgenstein 

SEGUNDA REVELACIÓN DE SIWINNA 

Rajo el cielo nocturno 
de serena seda, 
Siwinna avanza 
por campos pensados, cubierta o 

1 
E 

	 9 
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por el creciente sueño del verdor, 
rumbo a lo que ya fue. 

Descifrar un texto antiguo 
es disminuirlo. 
Su significado es un nítido 
vado donde antes se erguía 
el bosque profundo del 
secreto perdido. Los tonos 
nada significan, pero hablan 
y las palabras no contienen 
meros significados. Cada 
frase es una melodía que ni 
la violencia de la exégesis 
ni la pobreza del significado 
pueden extraer de este 
alto espacio. 

Jeder ist der Andere und Keiner er selbst. Das Man ist das Niemand. (Todos son el 
otro y ninguno es él mismo. El uno es el nadie.) 

Martin Heidegger 

DAAIRD AL AMANECER 

Un espacio que siempre 
está deshabitado al final 
ya no protege, así como 
cuando un mantra monótono 
se llena de lodo. 
Cada espacio, incluso el yo, 
debe descansar. Por eso 
es que necesitamos 
el yo general, 
el fabricado vado de la plaza, 
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una hora sin minutos 
y recuerdos, donde la constante 
voz del ser es 
inaudible en el estrépito, 
ye! yo 
invisible en la muchedumbre. 

Die Müglichkeit jedes Einzelnen gibt uns einen Aufschluss über das Wesen der 
Welt. (La posibilidad de cada ente singular nos ofrece una abertura que conduce a 
la esencia del mundo.) 

Ludwig Wittgenstein 

TARDE 

En agosto el oscuro 
maíz relumbra. 
Por entre las cenizas del glaucoma 
contemplas tus recuerdos. 
La vida es un ritual 
que describe 

el enigma pasajero 
que muere contigo, 
y la niebla de la Galaxia 
oscila sobre el monótono 
y vasto mar de los días. 

Frente a todo esto solo 
puedes callar 
y hundirte 
bajo las palabras y 
teorías, 
en una respuesta. o: 
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Um schweigen zu kdnnen, muss das Dasein etwas vi sagen haben. (Para poder 
callar, el ser ahí tiene algo que decir.) 

Martin Heidegger 

¿SILENCIO? 

Existe un silencio que 
grita más alto que la mudez 
de la muñeca abandonada y 
que el vado inmensurable 
de la historia. Es misericordia 
bajo la forma de destino. No cura; 
dice adiós. ¿Ves 
cómo el árbol seco 

y hecho escultura 
de sí mismo se alza 
frente al murmullo 
de los otros? No está 
callado. Está 
listo. 

Die Sprache verkleidet den Gedanken.(El lenguaje disfraza los pensamientos.) 
Ludwig Wittgenstein 

o 

El trabajo del escritor es 
leer libros no escritos. 
Inclinado como una señal 
sobre la mesa, volcado 
hacia adentro, consume la luz 
y la sombra de su set Los días 
discurren como imágenes 
por una cámara sin 
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película, mientras abre 
papel tras papel. 
No escribe pensamientos; 
va a tientas con las palabras. 

Durante días sin horas 
y por valles sin mapas 
va buscando esos poemas 
que los pensamientos 
ocultan. 

Das Dasein sucht das Ferne. (El ser ahí busca lo lejano.) 
Martin Heidegger 

LAS GRULLAS 

Solo podemos ver claramente 
lo que se ha calmado, una montaña, 
un recuerdo. Las grullas 
se hunden en la niebla estival, 
enormes como símbolos. Cada 
otoño las aves jóvenes 
intentan la fuga, aun de sus 
alas permanentes, 
pero las viejas, cargadas 
de nubes y de otoño, 
vuelven hacia el norte 
en un desvío por el sur. Solo 
el alto grito, que casi no toca 
la garganta, llega 
a algo más. 

O [Traducción del sueco de Renato Sandoval Bacigalupo] 
a 
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LACAN ENTRE LOS ESTUDIOS CULTURALES 
Y EL COGNITIVISMO1  / Slavoj íilek 

1. ESTUDIOS CULTURALES VS "TERCERA CULTURA' 

La lucha por la hegemonía intelectual 

Hoy en día estamos siendo testigos de la lucha 
por la hegemonía intelectual —por quién ocupará el lugar universal 
del "intelectual público"— entre los estudios culturales posmoder-
nodeconstrucdonistas y los popularizadores cognitivistas de las ciencias 
"duras", es decir, los defensores de la llamada "tercera cultura". Esta lucha, 
que captó la atención del público, primero por medio del llamado "escán-
dalo De Man" (donde los oponentes intentaron probar las irracionales 
tendencias proto-fascistas de la deconstrucción), alcanzó su cumbre en el 
incidente Sokal-Socia! Text. En los estudios culturales, el término "teoría" se 
refiere usualmente a una mezcla de criticismo literario/cinematográfico, 
cultura de masas, ideología, estudios queer y otros. Aquí vale la pena citar 
la sorpresiva reacción de Dawkins: 

El otro día leí un artículo escrito por un crítico literario llamado 
"Theory: what is it?" [Teoría: ¿qué es?]. ¿Pueden creerlo? La "teo-
ría" resultó ser la "teoría en crítica literaria"... La misma palabra 
"teoría" ha sido secuestrada por un propósito literario parroquial 
extremadamente angosto —como si Einstein no hubiese tenido teo-
rías; o como si Darwin no las hubiese tenido? 

Publicado originalmente en inglés como "Lacan between cultural studies and cognitivism", 
En: UMBR(a): A Joumal of (he Unconscious, 4, 2000, Pp. 9-32. 

Richard Dawkins, "A Survival Machine", En: The Thin/ Culture: Beyond (he Scierttific Revolution, 
John Brockman ed., Nueva York, Simon and Schuster, 1996, p. 23. [La tercera cultura. Más 
allá de la revolución científica, (trad. Ambrosio García Leal), Barcelona, Tusquets, 19961. 
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Aquí Dawkins se encuentra en profunda solidaridad con su gran 
oponente, Stephen Jay Gould, quien también se queja del hecho de que 
"exista una especie de conspiración entre los intelectuales literarios, la 
cual los lleva a creer que poseen el paisaje intelectual y los recursos para 
la crítica, siendo que, por el contrario, es en realidad un grupo de escri-
tores de no-ficción, generalmente de ciencias, quienes tienen una gran 
cantidad de ideas fascinantes que el público quiere leer"3 . Estas citas 
claramente establecen los términos del debate como una lucha por la 
hegemonía ideológica en el preciso significado que el término adquirió 
en los escritos de Ernesto Ladau: la lucha por un contenido particular 
que siempre "hegemoniza" la condición universal, aparentemente 
neutral. La tercera cultura comprende un vasto campo desde el debate de 
la teoría evolucionista (Dawlcins y Dennett versus Gould) pasando por 
físicos que abordan asuntos de física cuántica y cosmología (Hawking, 
Weinberg, Capra), científicos cognitivos (Dennett, otra vez, Marvin 
Minsky), neurólogos (Sacks), teóricos del caos (Mandelbrot, Stewart), 
autores que abordan el impacto cognitivo y social en general de la 
digitalización de nuestra vida cotidiana, hasta los teóricos de sistemas 
autopoiéticos, quienes se esfuerzan por desarrollar una noción formal 
universal de sistemas emergentes auto-organizados que puedan ser 
aplicados a organismos vivos y especies "naturales" así como a "organis-
mos" sociales (el comportamiento de los mercados y de otros extensos 
grupos de agentes sociales en interacción). Se deberá tener en cuenta 
tres cosas: ( I ) como una regla, no estamos aquí tratando con científicos 
en sí (a pesar de que ellos mismos se desempeñan como tales), sino con 
autores que se dirigen a un público amplio de tal forma que su éxito 
supera de lejos el encanto público de los estudios culturales (en este 
punto basta con traer a colación los batsellers de Sacks, Hawking, Dawlcings 
y Gould); (2) como en el caso de los estudios culturales, no estamos 
tratando con un campo homogéneo, sino con una multitud rizomática 
conectada por medio de "semejanzas de familia", en las que los autores 
por lo general se ven envueltos en violentas polémicas, pero donde 
también florecen conexiones interdisciplinarias (entre la biología evolu-
tiva y las neurociendas, y así sucesivamente); (3) como regla, los autores 

en 

o 
' 	Stephen Jay Gould, 'The Pattern of Life's History", En: The Third Culture, p. 21. 
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activos en este dominio se mantienen en una especie de entusiasmo mi-
sionero, con la certeza compartida de que todos ellos están participando 
en un cambio único en el paradigma global del conocimiento. 

Se podría citar la "Introducción" al libro The Third Culture: Beyond 
the Scientific Revolution como un manifiesto para esta orientación. En 
ella, el editor (John Brockman) presenta muy bien la gran narrativa que 
sostiene la identificación colectiva de los muchos científicos entrevista-
dos en el libro*. De acuerdo con Brockman, en las décadas de 1940 
y 1950, la idea de un intelectual público fue identificada con la de un 
académico versado en ciencias humanas (o sociales) "suaves" que plan-
teaba asuntos de interés común, tomaba posición respecto de los grandes 
asuntos y debates de su época y, por tanto, activaba o participaba en 
grandes y apasionados debates públicos. Lo que después ocurrió con la 
avalancha de la teoría deconstruccionista posmoderna "francesa" fue la 
terminación de esa generación de pensadores públicos y su reemplazo 
por "académicos sin sangre", es decir, por científicos culturales cuya po-
sición seudo-radical en contra del "poder" o del "discurso hegemónico" 
efectivamente se vincula con la creciente desaparición de compromisos 
políticos directos y reales fuera de los estrechos confines de la academia, 
así como con el creciente auto-encapsulamiento en una jerga elitista 
que excluye la posibilidad misma de funcionar como un intelectual com-
prometido en los debates públicos. Sin embargo, felizmente esta retirada 
del "intelectual público" fue contrarrestada con el surgimiento de la 
tercera cultura, por la emergencia de un nuevo tipo de intelectual 
público, el autor de la tercera cultura, quien, en los ojos del público gene-
ral, se posiciona cada vez más como el "supuesto saber", confiando en 
que revelará las claves de los grandes secretos que nos preocupan a todos. 
El problema aquí es otra vez la brecha entre las ciencias efectivas "duras" 
y sus proponentes ideológicos de la tercera cultura, quienes elevan a los 
científicos al estatuto de sujetos supuestos de saber, no solo para la gente 
ordinaria que compra masivamente sus volúmenes, sino también para 
los teóricos posmodemos mismos que están intrigados, "enamorados", y 
suponen que estos científicos "realmente saben algo acerca del supremo 

4  John Brockman ntroduction: The emerging Third Culture". En: The Third Culture. Pp. 
17-34. 
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misterio del ser". Es aquí que el encuentro fracasa. No, los autores popu-
lares de la tercera cultura no poseen la solución que resolverá la crisis de 
los estudios culturales; no tienen lo que a los estudios culturales les falta. 
El encuentro amoroso de este modo fracasa: el ser amado no extiende su 
mano ni devuelve el amor. 

La "tercera cultura" como ideología 

Se torna así crucial distinguir aquí entre la ciencia misma y su 
ideologización inherente, su (a veces) sutil transformación en un nuevo 
paradigma "holístico" (el nuevo nombre en código para la "visión del 
mundo"). Una serie de nociones (complementariedad, principio antrópico 
y demás) está aquí doblemente inscrita, funcionando como términos 
ideológicos y científicos. Es difícil en un plano efectivo estimar el grado 
en que la tercera cultura está infestada con ideología. Entre sus apropia-
dones obviamente ideológicas (pero, ¿serán meramente apropiaciones 
secundarias?), uno debería, otra vez, notar al menos dos casos obvios: 
primero, la inscripción New Age comúnmente presente, en la cual el 
cambio de paradigma es interpretado como un adelanto que va más 
allá del paradigma mecanidsta-materialista cartesiano, hacia un enfoque 
holístico que nos devuelve a la sabiduría del pensamiento oriental 
ancestral (el Tao de la física, etc.). A veces, esto inclusive se radicaliza al 
afirmar que el desplazamiento científico del paradigma predominante es 
un epifenómeno del hecho de que la humanidad está en la víspera del 
más grande cambio espiritual en su historia entera, que estamos entrando 
a una nueva época en la que el individualismo egoísta será reemplazado 
por una conciencia cósmica transindividual. El segundo caso es la "natu-
ralización" de algún fenómeno social especifico, claramente discernible 
en el llamado ciber-revolucionismo, el cual se basa en la nodón de 
dberespacio (ola Internet) como un organismo "natural" auto-evolutivo; 
la "naturalización de la cultura" (mercado, sociedad, etc., como organis-
mos vivos) se empareja aquí con la "culturización de la naturaleza" (la 
vida misma es concebida como una serie de información auto-reproduci-
da —"genes y memes"). Esta nueva noción de vida es, por tanto, neutral u) 
respecto a las distinción entre procesos naturales y culturales (o artificia-
les) —tanto la tierra (como Gala) así como el mercado global aparecen 
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como sistemas vivos gigantes y auto-regulados cuya estructura básica se 
encuentra definida bajo los términos del proceso de codificación-
decodificación, de transmisión de información, etc. Así que, mientras los 
ideólogos del ciberespacio pueden soñar con el nuevo paso en la evolu-
ción en el cual ya no seremos individuos "cartesianos" que interactúan 
mecánicamente, donde los individuos cortarán los vínculos sustanciales 
con sus cuerpos y se concebirán a ellos mismos como parte de la nueva 
mente holística que vive y actúa por medio de ellos, lo que se confunde 
con esta "naturalización" directa de la Intemet o del mercado es la serie 
de relaciones de poder —de decisiones políticas, de condiciones 
institucionales— que los "organismos" vivos como la Internet (o el 
mercado, o el capitalismo) requieren para prosperar. Estamos tratando, 
entonces, con una veloz transposición metafórica de ciertos conceptos 
biológico-evolutivos hacia el estudio de la historia de la civilización 
humana (como el salto desde los "genes" a los "memes"), es decir, con 
la idea que sostiene que los seres humanos no usan el lenguaje para 
reproducirse a sí mismos, multiplicar su poder y conocimiento, etc., sino 
también —y tal vez en un nivel más fundamental— que es el lenguaje 
mismo el que usa a los seres humanos para replicarse y auto-expandirse, 
para adquirir una nueva riqueza de significados, etc. 

El contraargumento estándar que los defensores de los estudios 
culturales hacen al criticismo de la tercera cultura es que la pérdida del 
intelectual público lamentada en esas quejas es efectivamente la pérdida 
del tipo tradicional de intelectual modernista (usualmente hombre y 
blanco). En nuestra era posmodema, ese intelectual fue reemplazado por 
la proliferación de teóricos que operan de modo distinto (reemplazando 
la preocupación hacia un gran tema por una serie de intervenciones 
estratégicas localizadas), y quienes efectivamente tratan asuntos que le 
conciernen al público más amplio (racismo y multiculturalismo, sexismo, 
cómo vencer el eurocentrismo, etc.) y activan así los debates públicos 
(como la "corrección política" o las controversias sobre el acoso sexual). 
Si bien esta respuesta resulta muy ligera, aún queda pendiente el hecho 
de que los asuntos pronunciados sí están en el centro de los debates 
político-ideológicos (el multiculturalismo híbrido versus la necesidad de 
una identificación comunitaria cerrada, aborto y derechos queer versus el 
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fundamentalismo moral de las mayorías, etc.), mientras que la primera 
cosa que llama la atención a propósito de la tercera cultura es cómo sus 
partidarios, ocupados como están descifrando los máximos enigmas ("le-
yendo la mente de Dios", como Hawking alguna vez lo llamó), pasan 
sigilosamente por encima de las cuestiones candentes que efectivamente 
ocupan el escenario central de los debates político-ideológicos actuales. 

Finalmente, debemos notar que, a pesar de las necesarias distin-
dones entre ciencia e ideología, la oscurantista ideología New Age es una 
consecuencia inmanente de la ciencia moderna misma —desde David Bohm 
hasta Fritjot Capra, abundan ejemplos de maestros "que bailan Wu Li", 
enseñándonos la física del Tao, el "fin del paradigma cartesiano", la 
significación del principio antrópico y el enfoque holistico, etc' . Para evi-
tar cualquier malentendido, siendo un materialista dialéctico anticuado, 
me opongo ferozmente a estas apropiaciones oscurantistas de la física 
cuántica y la astronomía. Estos retoños oscurantistas, creo yo, no son 
simplemente impuestos desde afuera, sino que funcionan como lo que 
Louis Althusser hubiera llamado "ideología espontánea" entre los cientí-
ficos mismos, como una especie de suplemento espiritual a la actitud 
reduccionista-procedimentalista predominante del "solo cuenta aquello 
que puede ser precisamente definido y medido con precisión". Más 
preocupante que los "excesos" de los estudios culturales son las apropia-
dones oscurantistas de las ciencias "duras" de hoy que, para legitimar 
su posición invocan a la autoridad de la ciencia misma ("la ciencia de 
hoy en día no puede ser reducida o encasillada en el materialismo 
mecanicista y apunta hacia una nueva postura espiritual y holística..."). 
Significativamente, los defensores del realismo científico ( como 
Brichmont y Sokal) solo se refieren brevemente a algunas formulaciones 
"subjetivistas" de Heisenberg y Bohr que pueden dar pie a apropiaciones 

Véase, como uno entre miles de pasajes paradigmáticos: "¿Existe, a decir de David Holm. 
un "orden implicado" ala materia que esté más allá de nuestra comprensión presente 
y que presuma una "integridad [wholeness]" a todas las cosas? ¿Podemos considerar 
un "Tao de la física", como lo llama el bestseher de Fritjot Capra, en el que filósofos 
orientales realizan un paralelismo de las paradojas del desgarramiento mental con el 
mundo cuántico?" Pat Kane, "There 's Method in the Magic", En: The Pollas ot Risk 
Society, Jane Franklin ed., Word. Polity, 1998, Pp. 78-79. 
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erróneas de corte relativista o historicista, calificándolas como las expre-
siones de la filosofía de sus autores, y no como parte del edificio científico 
de la física cuántica misma. No obstante, es aquí cuando empiezan 
los problemas: las formulaciones "subjetivistas" de Bohr y Heisenberg 
no son un fenómeno marginal, sino que fueron canonizados como la 
"ortodoxia de Copenhague", es decir, como la interpretación "oficial" de 
las consecuencias ontológicas de la física cuántica. El hecho es que en el 
momento en el que uno quiere proveer una visión ontológica de la física 
cuántica (qué noción específica de realidad encajará con sus resultados), 
emergen las paradojas que socavan el sentido común estándar del 
objetivismo científico. Este hecho es constantemente enfatizado por los 
científicos mismos, quienes oscilan entre la simple suspensión de la 
pregunta ontológica (la física cuántica funciona, así que no trates de 
entenderla, solo haz los cálculos...) y las distintas formas de salir del 
atolladero (la ortodoxia de Copenhague, la interpretación de los muchos-
mundos, algunas versiones de la teoría de la "variable escondida" que 
nos ahorrarían la necesidad de establecer la noción de una única realidad 
objetiva singular —como la propuesta por David Bohm—, la que, no 
obstante, contiene sus propias paradojas, como la noción de causalidad 
que corre hacia atrás en el tiempo). 

El problema más fundamental que subyace a estas perplejidades 
es: ¿podemos simplemente renunciar a la pregunta ontológica y limi-
tarnos al mero funcionamiento del aparato científico, a sus cálculos 
y medidas? Un impase ulterior tiene que ver con la necesidad de rela-
cionar, de un modo u otros, los descubrimientos científicos al lenguaje 
cotidiano, de traducirlos en lenguaje cotidiano. Se puede argumentar que 
los problemas solo emergen cuando pretendemos traducir los resultados 
de la física cuántica a nuestras nociones de realidad de sentido común. 
Pero, ¿es posible resistir tal tentación? Todos estos tópicos son amplia-
mente discutidos en la literatura de física cuántica, por lo que no tiene 
nada que ver con las apropiaciones (erróneas) de la ciencia por parte de 
los estudios culturales. Fue el mismo Richard Freynman quien, en su 
famosa declaración, sostuvo que "nadie entiende realmente la física 
cuántica", lo cual implicaba que ya no era posible traducir su edificio 
matemático-teórico a los términos de nuestras nociones cotidianas de la 
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realidad. El impacto de la física modema fue el aplastamiento del edificio 
epistemológico ingenuo-realista tradicional: fueron las ciencias mismas 
las que abrieron una brecha en la cual los brotes oscurantistas fueron 
capaces de crecer. Así que, en lugar de volcar el desdén hacia los pobres 
estudios culturales, sería mucho más productivo aproximamos de nuevo 
al viejo tópico de las implicaciones epistemológicas y ontológicas particu-
lares de los cambios dentro de las mismas ciencias "duras". 

El impasse del historicismo 

Por otro lado, el problema con los estudios culturales, al menos 
en su forma predominante, es que estos Sí tienen una especie de sus-
pensión cognitiva (el abandono de tomar en cuenta el valor de verdad 
inherente de la teoría bajo consideración), característica del relativismo 
historicista. Cuando un teórico cultural típico se confronta con un 
edificio filosófico y psicoanalítico, su análisis se concentra exclusivamen-
te en desenterrar los prejuicios patriarcales, eurocéntricos e identitarios 
escondidos de estas teorías, sin siquiera formularse la ingenua, pero no 
obstante necesaria pregunta: "Muy bien, pero, ¿cuál es la estructura 
del universo? ¿Cómo es que la psique humana realmente trabaja?". Tales 
preguntas ni siquiera son tomadas en serio en los estudios culturales, 
debido a que simplemente tienden a ser reducidas a una reflexión 
historicista acerca de las condiciones en las que ciertas nociones 
emergieron como el resultado de relaciones de poder históricamente 
específicas. Además, en un típico movimiento retórico, los estudios 
culturales denuncian el mismo intento de trazar una línea clara de 
distinción entre, digamos, la ciencia verdadera y la mitología pre-den-
tífica, como parte del procedimiento eurocéntrico de imposición de su 
propia hegemonía devaluando al Otro en tanto no-científico-aún. De este 
modo, se termina organizando y analizando la ciencia propiamente 
dicha, la "sabiduría" pre-moderna y otras formas de saber en tanto 
formaciones discursivas que son evaluadas, no respecto a su valor de 
verdad inherente, sino respecto a su estatus e impacto sociopolíticos (un 
conocimiento "holistico" nativo puede, por tanto, ser considerado 
mucho más progresista que la ciencia occidental "mecanicista", res- 	(/) 
ponsable por las formas de dominación modernas). El problema de o 
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semejante procedimiento de relativismo historicista es que continúa 
dependiendo de un conjunto de presuposiciones ontológicas y epis-
temológicas mudas (no tematizadas ) acerca de la naturaleza del 
conocimiento humano y de la realidad —por lo general la noción proto-
nietzscheana de un saber no solo incrustado, sino también generado 
por una serie de estrategias discursivas de (re)producción de poder. Por 
tanto resulta crucial enfatizar que, en este punto, Lacan rompe con el 
historicismo de los estudios culturales. Para Lacan, resueltamente, la 
ciencia moderna no es una de las "narrativas" comparables en principio a 
otros modos de "mapeo cognitivo". La ciencia moderna toca lo Real de 
un modo totalmente ausente en los discursos pre-modernos. 

En este pinto, los estudios culturales necesitan ser puestos en su 
contexto apropiado. Luego del deceso de las grandes escuelas filosóficas 
a fines de la década de 1970, la filosofía académica misma, con su posi-
ción histórico-hermenéutica básica, paradójicamente comparte con los 
estudios culturales la postura de la suspensión cognitiva. Recientemente 
se han producido estudios excelentes sobre grandes autores del pasado, 
sin embargo, estos se limitan a enfocarse en la correcta lectura del autor 
en cuestión, mientras que ignoran la ingenua, pero ineludible, pregunta 
por el valor de verdad —no solo preguntas como "ces esta la correcta lec-
tura que Descartes tuvo del cuerpo?", "ces esto lo que la noción del cuer-
po en Descartes tuvo que reprimir para mantener su consistencia?", etc., 
sino también "¿cuál es, entonces, el verdadero estatuto del cuerpo?". Y 
pareciera como si estas preguntas ontológicas "prohibidas" estuvieran 
retornando con una venganza en la tercera cultura de hoy. ¿No nos indica 
el reciente ascenso de la física cuántica y de la cosmología una rehabilita-
ción violenta y agresiva de las más fundamentales preguntas metafísicas 
(ej., cuál es el origen y final putativo del universo)? El objetivo explicito 
de gente como Hawking es una versión del TDT (Teoría de Todo), es decir, 
el esfuerzo por descubrir la fórmula básica de la estructura del universo 
que uno pueda imprimir y llevar en una camiseta (o, para el caso de los 
seres humanos, el genoma que identifica lo que objetivamente soy). Así 
que, en claro contraste con la estricta prohibición de los estudios cultura-
les en contra de las preguntas "ontológicas" directas, los defensores de la 
tercera cultura se aproximan desvergonzadamente a los asuntos metafí- 
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sicos pre-kantianos más fundamentales —los constituyentes supremos de 
la realidad, los orígenes y el final del universo, qué es la conciencia, cómo 
emergió la vida— como si el viejo sueño, que murió con el deceso del 
hegelianismo, de una extensa síntesis de metafísica y ciencia, el sueño de 
una teoría global de todo cimentada en entendimientos científicos exac-
tos, estuviese volviendo a la vida otra vez. 

En contraste con esas dos versiones de suspensión cognitiva, el 
acercamiento cognitivista opta por una indagación ingenua y directa so-
bre "la naturaleza de las cosas" ( ¿qué es la percepción?, ¿cómo emergió el 
lenguaje?). No obstante, para usar una frase pasada de moda, al desha-
cerse del agua de la tina, este acercamiento cognitivista también se está 
deshaciendo del bebé, es decir, de la dimensión de la reflexión filosófico-
trascendental apropiada. ¿Quiere esto decir que el relativismo historicista 
(que en última instancia nos lleva a la insostenible posición del solipsismo) 
es realmente la única alternativa al realismo científico ingenuo (de acuerdo 
con el cual, en las ciencias y en nuestro conocimiento en general, esta-
mos aproximándonos gradualmente a la imagen correcta de cómo las 
cosas realmente son, independientemente de nuestra conciencia sobre 
ellas)? Desde la posición de una reflexión filosófica apropiada, se puede 
mostrar fácilmente que ambas posiciones eluden el nivel trascendental-
hermenéutico correcto. ¿Dónde reside ese nivel? Pennítasenos tomar la 
línea clásica del razonamiento realista, el cual afirma que el pasaje desde 
el pensamiento mítico pre-moderno al enfoque científico moderno a la 
realidad no puede ser simplemente interpretado como el reemplazo de 
una "narrativa" por otra, en la que el enfoque científico moderno defini-
tivamente nos acerca a lo que es efectivamente la "realidad" (la realidad 
"dura" que existe independientemente del investigador científico). La 
respuesta básica de un filósofo hermenéutico a esta postura sería insistir 
que, con el pasaje desde el universo mítico pre-moderno al universo de la 
ciencia moderna, la misma noción de lo que la "realidad" (o lo "efectiva-
mente existente") significa o lo que "cuenta" como realidad ha cambia-
do también, de modo que no podemos simplemente presuponer una 
medida neutral externa que nos permita juzgar que, con la ciencia mo-
derna, nos acercamos a la "misma" realidad con la que la mitología pre- cn 
moderna estaba tratando. Como Hegel lo hubiese planteado, con el pasa- o 
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Saber y verdad 

¿En qué consiste, entonces, la diferencia fundamental entre el 
cognitivismo y los estudios culturales? Por un lado, existe un conocimiento 
objetivo neutral, es decir, un examen paciente y empírico de la realidad. 
A los cognitivistas les gusta poner énfasis en que, políticamente, no están 
en contra de la Izquierda —su propósito es precisamente liberar a la 
Izquierda de los impostores posmodemos irracionalistas-relativistas-
elitis ta s—; sin embargo, aceptan la distinción entre la comprensión 
(científica) neutral y teorética y las eventuales desviaciones político-ideo-
lógicas del autor. En contraste, los estudios culturales acogen la paradoja 
propiamente dialéctica de una verdad que recae en una posición subjeti-
va comprometida. Esta distinción entre un conocimiento inherente a la 
institución académica, definido por los estándares de "profesionalismo", 
y, por otro lado, la verdad de un sujeto (colectivo) comprometido en una 
lucha ( elaborada, entre otros, por filósofos desde Theodor Adorno hasta 
Alain Badiou), nos permite explicar cómo es que la diferencia entre 
cognitivistas y defensores de los estudios culturales funciona como un 
shibboleth6  : solo desde el lado de los estudios culturales es que esto es 
propiamente visible. Así que, por un lado, uno debería reconocer comple-
tamente el estatuto sólido y erudito de gran parte del esfuerzo cognitivista 
—por lo común, resulta siendo la academia en su máxima expresión—; por 
el otro lado, existe una dimensión que simplemente elude ser captada. 
Déjeseme elaborar esta relación entre verdad y precisión del conocimien-
to por medio de un experimento de pensamiento maravilloso evocado 
por Daniel Dennett en su libro Darwin's Dangerous Idea: tu mejor amigo 
y tú están por ser capturados por fuerzas hostiles, quienes conocen el 
inglés mas no saben nada más de tu mundo. Ustedes dos conocen 
el código Morse y se les ocurre improvisar un código espontáneo: por un 
guión (—) decir la verdad, por un punto ( ) decir algo falso. lbs secuestra-
dores, por supuesto, los escuchan hablar: "Los pájaros ponen huevos, y 
los sapos vuelan. Chicago es una ciudad, y mis pies no están hechos de 
plomo, y el béisbol se juega en agosto", dices tú, diciendo "no" (raya- 

a 	Palabra de origen hebreo que se refiere a cualquier práctica distintiva que funcione como 
	ce 

un indicativo del origen regional o social de su usuario. (N. del T.I. 	 o 
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punto; raya-raya-raya) a cualquier cosa que tu amigo haya preguntado. 
Aun si tus secuestradores conociesen el código Morse, al menos que ha-
yan determinado la veracidad o falsedad de estas oraciones, no pueden 
detectar las propiedades que el punto y la raya representan'. Es el mismo 
Dennett quien usa su ejemplo para sostener que el significado no puede 
contar únicamente por sus términos inherentes puramente sintácticos: 
el único camino para acceder al significado de una proposición es situarla 
en el contexto vida-mundo, es decir, tomar en cuenta su dimensión 
semántica, los objetos y procesos a los que se refiere. Mi punto es algo 
distinto. Como Dennett lo plantea, los dos prisioneros, en este caso, usan 
a la palabra misma como una "libreta de un solo uso". A pesar de que el 
valor de verdad de sus enunciados no es indiferente sino, por el con-
trario, crucial, no es este valor de verdad como tal, en sí mismo, lo que 
realmente importa; lo que importa es la traducción del valor de verdad en 
una serie diferencial de más y menos (puntos y rayas) que hacen llegar 
el verdadero mensaje en clave Morse. Y, ¿no sucede algo similar en el 
proceso psicoanalítico? Si bien el valor de verdad de las declaraciones del 
paciente no resultan indiferentes, lo que realmente importa no es el valor 
de verdad como tal, sino el modo en que la misma alternancia de verda-
des y mentiras revela el deseo del paciente —el paciente también usa la 
realidad en sí misma (el modo en que se relaciona con ella) como una 
"libreta de un solo uso" para cifrar su deseo. Y, del mismo modo, la teoría 
usa el valor de verdad (exactitud) del conocimiento post-teórico como un 
medio para articular su propio mensaje-verdad. 

Por otro lado, los defensores políticamente correctos de los es-
tudios culturales usualmente pagan un alto precio por su arrogancia y 
por su falta de aproximación seria, confundiendo la Verdad (la posición 
subjetiva comprometida) con el Saber, es decir, por repudiar la brecha 
que los separa, por subordinar directamente el saber a la verdad (por 
ejemplo, una rápida desestimación socio-crítica de una ciencia específica 
como la física cuántica o la biología sin un apropiado conocimiento de 
la estructura conceptual inherente de este campo de conocimiento). 

Véase Daniel C. Dennett, Darwin's Dangerous Idea: Evolution and (he Meaning of Lije, 
Harmondsworth, Penguin, 1995, p.421. (La peligrosa idea de Darwin, Galaxia Gutenberg, 
Barcelona, 1999]. 
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Esencialmente, el problema de los estudios culturales es por lo general su 
falta de habilidades disciplinarias específicas: un teórico literario sin un 
conocimiento apropiado de la filosofía puede escribir apuntes desdeño-
sos sobre el falogocentrismo de Hegel, sobre el cine, y así sucesivamente. 
Con lo que estamos tratando aquí es con una especie de falsa capacidad 
crítica universal para hacer juicios acerca de todo sin el conocimiento 
apropiado. Con todo su criticismo del universalismo filosófico tradicional, 
los estudios culturales funcionan efectivamente como un tipo de filosofía 
ersatz, en la que las nociones son por tanto transformadas en universales 
ideológicos. En los estudios poscoloniales, por ejemplo, la noción de 
"colonización" empieza a funcionar como una noción hegemónica y es 
elevada al nivel de paradigma universal, de modo que en las relaciones 
entre los sexos, el sexo masculino coloniza al femenino, la clase alta 
coloniza a las clases bajas, etc. Especialmente con algunos intérpretes 
"progresistas" de biología contemporánea, es popular enfocarse en el modo 
en que las posiciones en oposición son sobredeterminadas por la posición 
político-ideológica de sus autores. ¿No expresa la teoría de la vida "Gangs-
ter de Chicago" de Dawlcins, esta teoría determinista y reduccionista de 
los "genes egoístas" envueltos en una lucha mortal por la sobrevivencia, 
la postura de una sociedad competitiva, burguesa e individualista? ¿No 
es el énfasis que pone Gould en el repentino cambio genético y exaptadón 
un signo de la más fina, dialéctica y "revolucionaria" posición izquierdis-
ta de su autor? Aquellos que ponen énfasis en la cooperación espontánea 
y el orden emergente (como Lynn Margulis ), ¿no expresan el anhelo por 
un orden orgánico estable, por una sociedad que funciona como un 
cuerpo corporativo? ¿No tenemos aquí, por tanto, la expresión científica 
de la triada básica Derecha, Centro e Izquierda —de la noción organicista 
conservadora de una sociedad como un todo, de la noción individualista 
burguesa de la sociedad como el espacio de competencia entre individuos, 
y de la noción teórico revolucionaria del cambio repentino—? (Por supuesto, 
a la insistencia de una aproximación holística y de un orden emergente 
se le puede poner un acento diferente: puede manifestar el anhelo con-
servador de un orden estable, o la creencia progresista utópica en una 
nueva sociedad de cooperación solidaria donde el orden crece espontá- 
neamente desde abajo, sin ser impuesto desde arriba). La forma estándar 	r e 
de esta oposición se da entre la "fría" investigación mecanicista sobre la 	o 
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causalidad, exponiendo la actitud del manipulador científico al servicio 
de la dominación y explotación de la naturaleza, y el nuevo enfoque 
"holístico" basado en el orden emergente espontáneo y la cooperación, 
dirigiéndose hacia lo que Andrew Ross llamó una "ciencia más gentil y 
amable". El error aquí es el mismo que el del marxismo-estalinismo, el 
cual planteaba la existencia de una ciencia "proletaria" que se encuentre 
en oposición a la ciencia "burguesa", o el del feminismo seudo-radical, 
el cual opone los discursos "masculino" y "femenino" como dos todos 
independientes [self-enclosed] en pugna. No tenemos dos ciencias, sino 
una ciencia universal dividida desde adentro, es decir, envuelta en la 
batalla por su hegemonías. 

Aparatos teóricos de Estado 

El académicamente reconocido "pensamiento radical" del Occi-
dente liberal no opera en un vacío, sino que es de hecho una parte de las 
relaciones de poder. A propósito de los estudios culturales, uno debería 
formular otra vez la vieja pregunta Benjaminiana: no el "¿cómo nos rela-

cionamos explícitamente con el poder?" sino "¿cómo estamos situados den-

tro de las relaciones de poder predominantes?". ¿No funcionan los estu-
dios culturales como un discurso que finge ser críticamente auto-reflexi-
vo, para hacer visibles las relaciones de poder predominantes, mientras 
que efectivamente ofusca su propio modo de participar en ellas? Por lo 
tanto, resultaría productivo aplicar a los mismos estudios culturales la 
noción foucaultiana de "bio-poder" productivo en tanto opuesta al poder 
legal "represivo"/prohibitorio: ¿y si el campo de los estudios culturales, 
lejos de amenazar realmente las relaciones globales de dominación, en-
caja perfectamente en su armazón, del mismo modo que la sexualidad y 
los discursos "represivos" que la regulan son totalmente complementa- 

Es interesante tomar en cuenta cómo es que la oposición entre la ciencia "dura", cuya 
estructura conceptual encarna la postura de dominación, y las ciencias "suaves" incli-
nadas a colaborar se aproxima peligrosamente a la ideología New Age de los dos uni-
versos mentales, masculino y femenino, competitivo y cooperativo, racional-analítico 
rational-dissecting] e intuitivo-abarcador [intuitive-encompassingl. En resumen, nos 

aproximamos peligrosamente a la sexualización pre-moderna del universo, la cual es 
concebida como la tensión entre los dos principios, Masculino y Femenino. 
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rios? ¿Qué pasaría si la crítica a la ideología patriarcal/identitaria refleja 
una fascinación ambigua por esta, y no una voluntad decidida en des-
truirla? Existe un modo de evitar nuestra responsabilidad y/o culpa 
enfatizando precisamente nuestra responsabilidad o asumiendo la culpa 
de buena gana de una forma exagerada, como en el caso del académico 
masculino y blanco políticamente correcto que enfatiza la culpa del 
falogocentrismo racista, y usa esta admisión de la culpa como una es-
tratagema para no confrontar el modo en que él, en tanto intelectual 
"radical", perfectamente encaja en las relaciones de poder existentes, 
las mismas con las que pretende ser minuciosamente crítico. En este 
punto es crucial el desplazamiento y cambio que hubo entre los estudios 
culturales británicos y estadounidenses. Aun si encontrásemos los 
mismos temas y nociones en ambos, su funcionamiento socio-ideológico 
es minuciosamente distinto: nos desplazamos del compromiso efectivo 
con la cultura de clase obrera al académico radical chic. 

Sin embargo, ya pesar de estos apuntes críticos, el mismo hecho 
de que exista resistencia a los estudios culturales prueba que estos siguen 
siendo un cuerpo foráneo incapaz de encajar completamente en la acade-
mia existente. El cognitivismo es en última instancia el intento de desha-
cerse de este intruso, para restablecer el funcionamiento estándar del 
saber académico —"profesional", racional, empírico, que resuelva proble-
mas, etc. La distinción entre el cognitivismo y los estudios culturales, 
entonces, no es simplemente la distinción entre dos doctrinas o dos en-
foques teóricos; es en última instancia una mucho más radical distinción 
entre dos modalidades totalmente diferentes o, en todo caso, de prác-
ticas de conocimiento, inclusive de dos aparatos institucionales de cono-
cimiento. Esta dimensión de "aparatos teóricos de estado", para usar la 
formulación althusseriana, es crucial: si no tomamos esto en cuenta, sim-
plemente perdemos la perspectiva del antagonismo entre el cognitivismo 
y los estudios culturales. No sorprende que a los cognitivistas les agrade 
poner énfasis en su oposición al psicoanálisis: dos casos ejemplares de tal 
saber no-académico son, por supuesto, el marxismo y el psicoanálisis. 
El psicoanálisis difiere de la psicología y psicoterapia cognitivas en al 

ri) menos tres aspectos cruciales: (1) debido a que no se presenta a sí mismo 	
PD 

como un conocimiento objetivo empíricamente probado, existe el eterno o 
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problema [de su uso clínico] (en los Estado Unidos, donde el servicio 
psiquiátrico es a veces cubierto por el seguro médico) de que el estado o 
la compañía de seguros no reembolsen los gastos al paciente que acudió a 
un psicoanalista; (2) por la misma razón, el psicoanálisis tiene dificulta-
des inherentes en integrarse al edificio académico de los departamentos 
de psicología o psiquiatría médica, funcionando usualmente como una 
entidad parasitaria que se adjunta a los estudios culturales, a la literatura 
comparada o a los departamentos de psicología; ( 3 ) como corresponde 
a su organización inherente, las comunidades psicoanalíticas no funcionan 
como sociedades académicas "normales" (como la sociológica, la ma-
temática u otras sociedades). Desde la perspectiva de sociedades acadé-
micas "normales", la sociedad psicoanalítica no puede parecer sino una 
disciplina "dogmática" envuelta en eternas luchas parcelarias entre 
sub-grupos dominados por un líder carismático o fuerte y autoritario; los 
conflictos dentro de las comunidades psicoanalíticas no se resuelven 
por medio de la argumentación racional y la comprobación empírica, sino 
por el contrario, se parecen más a los conflictos religiosos sectarios. En 
resumen, el fenómeno de transferencia (personal) funciona aquí de un 
modo enteramente diferente que en la comunidad académica "estándar" 
(las dinámicas en las comunidades marxistas son algo similares). Del 
mismo modo en que el marxismo interpreta la resistencia hacia sus pos-
tulados como el resultado de la lucha de clases en la teoría", la cual da 
cuenta de su propio objeto, el psicoanálisis también interpreta la resis-
tencia hacia él como el resultado de los procesos inconscientes, los cuales 
son precisamente su tema. En ambos casos, la teoría se ve envuelta en un 
giro autorreferencial: en un modo u otro, la teoría trata acerca de la resis-
tencia contra sí misma. Respecto a este punto crucial, la situación hoy en 
día es enteramente diferente, casi opuesta, a la de la década de 1960 e 
inicios de 1970, cuando las disciplinas "marginales" (como la versión del 
psicoanálisis presente en los estudios culturales) eran percibidas como 
"anárquicas", como capaz de liberarnos del régimen autoritario y "repre-
sivo" de la disciplina académica estándar. Lo que reproducen las críticas 
cognitivistas dirigidas a los estudios culturales coincide con la percepción 
común que los estudios culturales tienen del psicoanálisis, el cual es 
actualmente percibido como sectario, estalinista, autoritario, compro-
metido en luchas seudo-teológicas ridículas en las que los problemas 
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partidarios prevalecen por encima de la investigación empírica y la 
argumentación racional. Los cognitivistas se presentan a sí mismos como 
el aire fresco capaz de ventilar esta atmósfera cerrada y recargada —final-
mente, uno es libre de formular y poner a prueba hipótesis diferentes, sin 
ser nunca más "aterrorizados" por ningún tipo de línea partidaria global 
dogmáticamente impuesta. Nos encontramos, entonces, alejados de la 
vieja lógica anti-académicanti-estabfishrzent de fines de la década de 1960: 
hoy en día, la academia se presenta a sí misma como el lugar abierto, 
de discusión libre, liberador de los constreñimientos recargados de los 
estudios culturales "subversivos". Y a pesar, por supuesto, de que la 
"regresión" al discurso autoritario y profético sea uno de los peligros que 
amenaza a los estudios culturales, que sea su tentación inherente, uno 
debería, sin embargo, enfocarse en la atención sobre cómo la posición 
cognitivista tiene éxito en presentar de un modo no problemático el 
marco del discurso universitario académico como si fuese el locus mismo 
de la libertad intelectual. 

2. ¿ES LA LIBERTAD NADA MÁS QUE UNA NECESIDAD 
CONCEBIDA? 

¡No puedes, porque no debes! 

Entonces, ¿cómo es que la teoría lacaniana nos permite esquivar 
el impasse de los estudios culturales y confrontamos al reto de la natura-
lización del sujeto humano, ya sea cognitivista o evolutiva? En el thriller 
futurista Gattaca (1998) de Andrew Niccol, Ethan Hawke y Urna Thurman 
prueban su amor mutuo deshaciéndose del cabello que cada compañero 
provee para ser analizado con el motivo de establecer sus cualidades 
genéticas. En esta sociedad futurista, la autoridad (el acceso a la élite 
privilegiada) es establecida "objetivamente", por medio del análisis 
genético del neonato —ya no tenemos una autoridad simbólica propia-
mente dicha, ya que la autoridad está justificada en el real del genoma. 
Como tal, Gattaca meramente extrapola el prospecto, abierto hoy en día, 
de la legitimizadón directa de la autoridad social y el poder en lo real del 
código genético: 'Al eliminar formas artificiales de desigualdad, basadas 	o 
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en el poder y la cultura, los programas socialmente igualitarios podrán 
eventualmente resaltar y cristalizar, mucho más dramáticamente que 
antes en la historia, formas naturales de desigualdad, en un nuevo orden 
jerárquico fundado en el código genético"9  . Contra este prospecto, no 
resulta suficiente insistir en que el principio democrático de lo que Etienne 
Balibar llama egaliberté no tiene relación con la similitud genético-bio-
lógica de los individuos humanos, sino que, por el contrario, apunta a la 
igualdad principal de los sujetos qua participantes en el espacio simbó-
lico. Gattaca nos confronta con el siguiente dilema: ¿la única forma de 
retener nuestra dignidad como humanos es aceptar alguna limitación, 
recortar el completo entendimiento acerca de nuestro genoma, recortar 
nuestra naturalización total, es decir, por medio de un gesto de "no quie-
ro saber lo que tú objetiva o realmente eres, yo te acepto por lo que eres"? 

De todos los filósofos modernos, fue Kant quien confrontó más 
enérgicamente este predicamento, constriñendo nuestro conocimiento 
acerca de la interconexión causal de los objetos al dominio de los fenó-
menos, con el motivo de hacerle un lugar a la libertad noumenal, siendo 
por ello que la verdad oculta del "iPuedes, por lo tanto debes!" de Kant, 
es su reverso: " iNo puedes, porque no debes!". El problema ético de la 
donación parece apuntar en esta dirección. Aquellos que se oponen a la 
donación argumentan que no deberíamos seguirla ni ejercerla, al menos 
en seres humanos, porque no es posible reducir a un ser humano a una 
entidad positiva cuyas más recónditas propiedades psíquicas pueden ser 
manipuladas —la manipulación biogenética no puede tocar el núcleo de la 
personalidad humana, de modo que deberíamos prohibirla. ¿No es esta 
otra variación de la paradoja de Wittgenstein de prohibir lo imposible: "de 

lo que no podemos hablar, debemos callar"? El miedo que subyace y 
permite ser expresado en esta prohibición, por supuesto, es que el orden 
de razonamiento es realmente inverso, es decir que la posibilidad 
ontológica está fundamentada en la ética: debemos alegar que no pode-
mos hacerlo, porque de otro modo estaría permitido hacerlo, y acarrearía 
consecuencias éticas catastróficas. Si los conservadores católicos efecti-
vamente creen en la inmortalidad del alma humana y en el carácter úni- 

Perry Anderson, "A sense of the Left", New LO Review, 231, setiembre/octubre 1998, p. 76. 
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co de la personalidad humana, si insisten que no somos solo el resultado 
de la interacción entre nuestro código genético y nuestro ambiente, en-
tonces, ¿por qué se oponen a la donación y a la manipulación genética? 
En otras palabras, ¿no será que estos cristianos que se oponen a la donación 

creen secretamente en el poder de la manipulación científica, en su capacidad de 

revolver el núcleo mismo de nuestra personalidad? Por supuesto, su respuesta 
sería que los seres humanos, al tratarse ellos mismos como el mero resul-
tado de la interacción entre sus códigos genéticos y su ambiente, están 
renunciando libremente a su dignidad: el problema no es la manipula-
ción genética como tal, sino el hecho de que su aceptación señala cómo 
los seres humanos se conciben a sí mismos como una máquina biológica 
más y por tanto se hurtan a ellos mismos su espiritualidad singular. Sin 
embargo, la respuesta a esto es, otra vez: ¿pero por qué no deberíamos 
aprobar la manipulación genética y simultáneamente insistir que los 
seres humanos son agentes libres y responsables, dado que aceptamos 
la condición de que estas manipulaciones no afectan realmente el núcleo 
de nuestra alma? ¿Por qué los cristianos todavía hablan acerca del "in-
sondable misterio de la concepción" en el que el ser humano no debería 
entrometerse, como si, a pesar de todo, alentando nuestras exploraciones 
biogenéticas, se nos sea permitido tocar algún secreto mejor dejado en 
las sombras —en síntesis, como si, donando nuestros cuerpo, al mismo 

tiempo donásemos nuestras almas inmortales—? 

Entonces, nuevamente, volvemos a la muy conocida sabiduría 
conservadora que afirma que el único modo de salvar la libertad humana 
y la dignidad ética es contener nuestras capacidades cognitivas y renun-
dar a investigar muy profundamente en la naturaleza de las cosas. 
Las ciencias mismas de hoy parecen apuntar hacia una salida de este 
predicamento. ¿No produce el cognitivismo contemporáneo formulaciones 
que suenan ominosamente familiares para aquellos al tanto de distintas 
versiones de filosofía moderna y antigua, desde la noción budista del 
Vado y la noción Idealista alemana de la reflexividad como constitutiva 
del sujeto, hasta la noción heideggeriana del "ser-en-el-mundo" o la no-
ción deconstruccionista de différance? En este punto emerge la tentación 
de llenar la brecha, ya sea reduciendo la filosofía a la ciencia, afirmando 	rn 
que el cognitivismo naturalizante moderno "realiza" las comprensiones o 
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filosóficas, traduciéndolas a una forma científica aceptable, o, por el 
contrario, afirmando que, con estas comprensiones, la ciencia posmoderna 
está destruyendo el "paradigma cartesiano" y se está aproximando a un 
nivel de pensamiento filosófico auténtico. Este cortocircuito entre cien-
da y filosofía se presenta hoy en día en una multitud de formas distintas: 
cognitivismo heideggeriano ( Hubert Dreyfuss), cognitivismo budista 
(Francisco Varela), la combinación de pensamiento oriental con física 
cuántica ("El Tao de la física" de Capra), hasta el evolucionismo 
deconstruccionista. Demos una breve mirada a las dos versiones princi-
pales de este cortocircuito. 

Evolucionismo deconstruccionista 

Existen dos paralelos obvios entre las lecturas de Darwin po-
pularizadas recientemente (desde Gould hasta Dawkins y Dennett) y 
la deconstrucción derrideana. ¿No practica Darwin una especie de 
"deconstrucdón" no solo de la teleología natural, sino también de la 
misma idea de naturaleza en tanto sistema de especies apropiadamente 
ordenado? ¿No afirma la noción —estrictamente darwiniana— de "adap-
tación" que, precisamente, los organismos no se "adaptan" directamente, que 
no hay "adaptación" stricto sensu, en el sentido teleológico del término? 
Ocurren cambios genéticos contingentes, y algunos de ellos permiten a 
algunos organismos funcionar mejor y sobrevivir en un ambiente que en 
sí mismo es fluctuante y está articulado complejamente; no obstante, no 
existe una adaptación lineal a un ambiente estable: cuando algo inespe-
rado cambia en el ambiente, un rasgo que hasta la fecha impidió una 
"adaptación" total puede repentinamente convertirse en algo crucial para 
la supervivencia del organismo. Es así que el darvinismo efectivamente 
prefigura una versión de la dijférance derrideana o del Nachtritglichkeit 

freudiano, cuando afirma que cambios genéticos insignificantes y 
contingentes son usados retroactivamente de un modo apropiado para la 
supervivencia. En otras palabras, lo que provee Darwin es una explicación 
modelo de cómo un estado de cosas que parece incluir una economía 
teleológica correctamente ordenada (animales haciendo cosas "con el 
fin de....) es efectivamente el resultado de una serie de cambios insigni-
ficantes. La temporalidad aquí es de futuro anterior, es decir que la 
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"adaptación" es algo que siempre y por definición "habrá sido". Y, ¿no es 
también central a la deconstrucción este enigma acerca de cómo (la sem-
blanza de) un orden teleológico y con significación puede emerger de 
ocurrencias contingentes e insignificantes? 

Uno puede así efectivamente afirmar que el darvvinismo ( por 
supuesto, en su dimensión radical, no como evolucionismo vulgarizado) 
no solo "deconstruye" la teleología o la intervención divina en la na-
turaleza, sino que también lo está haciendo con la noción misma de 
naturaleza en tanto un orden positivo estable —esto hace que el silencio 
mantenido por la deconstrucción acerca del darvvinismo, la ausencia 
de intentos deconstruccionistas de "apropiárselo", sea inclusive más 
enigmático. El mismo Dennett, el gran proponente del evolucionismo 
cognitivista, reconoce ( sin duda irónicamente, pero sin embargo con un 
intento serio subyacente) la proximidad de esta teoría "pandemonio" de 
la mente humana con el deconstruccionismo de los estudios culturales 
en su libro Conciousness Explained: "Imaginen mis emociones mixtas cuando 
descubrí que antes de que mi versión de la idea de "el self como el centro 
de la gravedad narrativa" fuese apropiadamente publicada en un libro, 
esta ya había sido satirizada en una novela, Nice Work de David Lodge. 
Este es, aparentemente, un tema candente para los deconstruccionistas"rn 
Adicionalmente, toda una escuela de teóricos del ciberespacio (el más 
conocido entre ellos es Sherry Turkle ) aboga por la noción de que los 
fenómenos ciberespaciales hacen palpable al "sujeto descentrado" 
deconstruccionista en nuestra experiencia cotidiana. De acuerdo con es-
tos teóricos, uno debería aprobar la "diseminación" de un yo único hacia 
una multiplicidad de agentes en competencia, hacia una "mente colecti-
va", una pluralidad de imágenes del yo sin un centro global que lo coor-
dine, que sea operativo en el ciberespacio, y desconectarlo del trauma 
patológico—jugaren espacios virtuales permite a los individuos descubrir 
nuevos aspectos de su "self", un cúmulo de identidades alternantes, y así 
experimentar el mecanismo ideológico de la producción del yo, la violen-
cia y arbitrariedad inmanentes a esta producción/construcción. 

m Daniel C. Dennett, Conciousness Explained, Harrnondsworth, Penguin, 1991, p. 410. [La 

conciencia aplicada: una teoría interdisciplinar, (trad. Sergio Balan Rayera), Buenos Aires, 	er)  
o Paid6s, 1995]. 
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Sin embargo, la tentación a evitar aquí es concluir precipita-
damente que Dennett es una especie de lobo deconstruccionista bajo 
el disfraz de cordero de las ciencias empíricas. Existe una brecha que 
separará por siempre la naturalización evolutiva de la conciencia de 
Dennett del sondeo deconstruccionista "meta-trascendental" sobre las 
condiciones de (im)posibilidad del discurso filosófico. Como Derrida lo 
afirma ejemplarmente en su "White Mythology", es insuficiente alegar 
que "todos los conceptos son metáforas", que no existe un corte 
epistemológico puro, debido a que el cordón umbilical que conecta 
conceptos abstractos con metáforas cotidianas es irreductible. Primero, 
el punto aquí no es simplemente que "todos los conceptos son metá-
fora", sino que la misma diferencia entre un concepto y una metáfora 
es siempre raihimamente metafórica, apoyándose en alguna metáfora. 
Resulta aun más importante la conclusión opuesta, que la misma reduc-
ción de un concepto a un paquete de metáforas ya tiene que apoyarse en 
una determinaciónfi/osófica o conceptual implicita de la diferencia entre el 
concepto y la metáfora, es decir, en la misma oposición que se intenta 
anular" . Estamos entonces atrapados en un eterno círculo vicioso: 
cierto, es imposible adoptar una posición filosófica libre de los cons-
treñimientos de las actitudes y nociones ingenuas y cotidianas acerca de 
la vida y el mundo; sin embargo, a pesar de ser imposible, esta posición 
filosófica es simultáneamente inevitable. Derrida llega al mismo punto a 
propósito de la conocida tesis historicista que afirma que la ontología 
aristotélica de los diez modos del ser es, enteramente, un efecto/expresión 
de la gramática griega. El problema es que esta reducción de la ontología (de 

categorías ontológicas) a un efecto gramatical presupone cierta noción (determina-

ción categórica) de la relación entre conceptos gramaticales y ontológicos, la cual 

ya es de por sí metafcsico-griegal 2  

" Véase Jacques Derrida, "White Mythology: Metaphor in the Text of Philosophy", 
En: Margine clPhilasophy, (trad. Alan Bass), Chicago, University of Chicago Press, 1984, 
Pp. 207-271. ["La mitología blanca", En: Márgenes de la filosafia, Madrid, Cátedra, 19941. 

Véase Jaques Derrida, -The Supplement of the Copula: Philosophy before linguistics", 
En: Margins af Philasophy, Pp. 175-205. ["El suplemento de la cópula", En: Márgenes de la 
filosa, Madrid, Cátedra, 1994]. 
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Deberíamos tener siempre presente esta delicada postura 
derrideana, por medio de la cual son evitados los riesgos gemelos del rea-
lismo ingenuo y del fundacionalismo filosófico directo: una "fundación 
filosófica" para nuestra experiencia es imposible, y, sin embargo, nece-
saria —si bien todo lo que nosotros percibimos, comprendemos y articu-
lamos está, por supuesto, sobredeterminado por un horizonte de pre-
entendimiento, es este horizonte el que permanece, en última instancia, 
impenetrable. Derrida es entonces una especie de meta-trascendentalista, 
en búsqueda de las condiciones de posibilidad del discurso filosófico 
mismo. Si ignorarnos este modo preciso en el cual Derrida destruye 
el discurso filosófico desde adentro, terminaremos reduciendo la 
deconstrucción a otro relativismo historicista ingenuo más. Aquí la 
posición de Derrida es la opuesta a la de Foucault. En respuesta a una 
crítica que sostenía que él (Foucault) hablaba desde una posición cuya 
posibilidad está descartada desde el interior del marco de su propia 
teoría, Foucault alegremente respondió: "¡Estos tipos de preguntas no 
me conciernen: pertenecen al discurso policial con sus expedientes de-
dicados a construir la identidad del sujeto!". En otras palabras, la lección 
fundamental de la deconstrucción parece ser que uno no puede posponer 
ad infinitum la cuestión antológica; y lo que resulta profundamente 
sintomático en Derrida es su oscilación entre, por un lado, el enfoque 
hiper-auto-reflexivo que denuncia por adelantado la pregunta de 
"cómo son las cosas realmente" limitándose a sí mismo a comentarios 
deconstructivos de tercer nivel acerca de las inconsistencias de las 
lecturas que el filósofo B tuvo del filósofo A, y, por otro lado, afirmaciones 
ontológicas directas acerca de cómo la différance y la arehi-huella designan 
las estructuras de todas las cosas vivientes y ya están, como tales, 
operativas en la naturaleza animal. Uno no debería ignorar aquí la 
interconexión paradójica entre estos dos niveles: la misma característica 
que nos previene eternamente de aprehender nuestro objeto planeado 
(el hecho de que nuestra aprehensión está siempre refractada, "media-
da", por una otredad descentrada) es la característica que nos conecta 
con la estructura básica proto-ontológica del universo. 

De este modo, en el deconstruccionismo se involucran dos cn 
prohibiciones: prohibe el enfoque empirista "ingenuo" ("permítasenos á 
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examinar cuidadosamente el material en cuestión y luego generalizar 
hipótesis acerca de él..."), así como también prohíbe las tesis metafísicas 
globales y ahistóricas acerca del origen y estructura del universo. Esta 
doble prohibición que define al deconstruccionismo da testimonio de sus 
orígenes trascendentales kantianos. ¿No es esta misma doble prohibi-
ción característica de la revolución filosófica de Kant? Por un lado, la 
noción de la constitución trascendental de la realidad incluye la pérdida 
de un abordaje empirista ingenuo de la realidad; por otro lado, incluye la 
prohibición de la metafísica, es decir, de una visión del mundo abarcadora 
que nos provea de la estructura noumenal del universo como un todo. 
En otras palabras, uno siempre debería tener en cuenta que, lejos de 
simplemente expresar una creencia en el poder constitutivo del sujeto 
( trascendental), Kant introduce la noción de la dimensión trascendental 
con el fm de responder al punto muerto fundamental e insuperable de 
la existencia humana: el ser humano se esfuerza compulsivamente 
por alcanzar una noción global de verdad, una cognición universal y 
necesaria, no obstante, esta cognición simultáneamente se encuentra 
inaccesible a él, para siempre. 

Budismo cognitivista 

¿Tendrá mejores resultados la emergente alianza entre el enfoque 
cognitivista de la mente y los partidarios del pensamiento budista, en la 
cual el objetivo no es naturalizar la filosofía, sino, por el contrario, usar 
los resultados del cognitivismo para ( re )acceder a la sabiduría ancestral? 
La negación cognitivista contemporánea de un yo unitario, estable e 
idéntico a sí mismo —es decir, la noción de la mente humana como 
un patio de recreo "pandemónico" de agendas múltiples, que algunos 
autores (más notablemente Francisco Varela)" asocian a la negación 
budista del yo como la sustancia permanente que subyace a nuestros 
actos/eventos— parece convincente en su rechazo crítico a la noción 
sustancial del yo. La paradoja sobre la cual cognitivistas y neo-budistas 

II Véase Francisco Varela, Evan Thompson & Eleanor Rosh, The Embodied Mind, Cambridge 
lVIA. MIT Press, 1993. [De cuerpo presente. Las ciencias cognitivas y la experiencia humana, 
Barcelona, Gedisa, 1992]. 
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construyen la brecha entre nuestra experiencia común, que automá-
ticamente recae sobre y/o involucra una referencia a alguna noción de un 
yo como la sustancia subyacente que "tiene" sentimientos y voliciones y 
hacia la cual estos estados mentales y actos "toman lugar", y el hecho, 
bien conocido en Europa —al menos desde Hume—, de que no importa 
cuán profunda y cuidadosamente busquemos nuestra auto-experiencia, 
solo encontraremos eventos mentales de paso, elusivos y nunca el yo como 
tal (es decir, una sustancia a la que estos eventos puedan ser atribuidos). 
La conclusión a la que llegan tanto cognitivistas como budistas es, por 
supuesto, que la noción de un yo es el resultado de una equivocación 
epistemológica (o, en el caso del budismo, ético-epistemológica) inherente 
a la naturaleza humana como tal. Lo que se debe hacer es deshacerse de 
esta noción delusiva y asumir totalmente que no existe un Yo, que "yo" 
no soy nada más que un cúmulo infundado de eventos (mentales) elusivos 
y heterogéneos. 

Sin embargo, ¿es esta conclusión realmente inevitable? Varela 
también rechaza la solución kantiana del yo, el sujeto de la pura 
apercepdón, como el sujeto trascendental que no puede ser encontrado 
en nuestra experiencia empírica. En este punto, no obstante, deberíamos 
introducir la distinción entre eventos o agregados mentales sin ego/yo y 
el sujeto como idéntico a este vado, a esta carencia de sustancia. ¿Qué 
sucedería si la conclusión de que el yo no existe está trazada muy apresu-
radamente por el hecho de que no existe representación o idea positiva 
del yo? ¿Y si el yo resultase ser precisamente el "Yo de la tormenta"", el 
vacío en el centro del incesante vórtice/remolino de eventos mentales 
elusivos, algo parecido al "vacuola" en biología, el vado que no es nada 
en sí mismo, que no tiene una identidad positiva sustancial, pero que, no 
obstante sirve como el punto de referencia irrepresentable, como el "yo" 
al alanos eventos mentales son atribuidos? En términos lacanianos, debe 
distinguirse entre el "yo" (el patrón de identificaciones conductuales y 
otras identificaciones simbólicas e imaginarias, como la "auto-imagen", 
por medio de la cual me percibo siendo yo mismo) del punto vado de 

"4 Juego de palabras gracias a la homofonía existente en inglés entre las palabras "I" (yo) y 
"eye" (ojo) que hace alusión a un capítulo de Tire Embodied Mind [N. del T.]. 	 o 
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pura negatividad, el sujeto "barrado" ($). El mismo Varela se acerca a 
ello cuando distingue entre: (1) el yo qua la serie de formaciones menta-
les y corporales que tiene cierto grado de coherencia causal e integridad a 
través del tiempo; (2) el Yo (con mayúscula) qua el grano sustancial de la 
identidad del sujeto (el ego-yo); y, finalmente, (3) el deseo desesperado/ 
codicioso de la mente humana para/hacia el yo, para/hacia algún tipo de 
cimiento firme. Desde la perspectiva lacaniana, sin embargo, ¿no es el 
sujeto mismo esta "interminable ansia", el vacío que "es" subjetividad? 

Los neobudistas se encuentran justificados en criticar a los 
cognitivistas partidarios de la noción de "sociedad mental" por abogar por 
la división irreductible entre nuestra cognición científica (la cual nos dice 
que no existe el yo o el libre albedrío) y la experiencia cotidiana en 
la cual simplemente no podemos funcionar sin presuponer una auto-dota-
ción consistente con el libre albedrío. Los cognitivistas, por tanto, se han 
condenado a una postura nihilista de aprobar creencias que ellos mismos 
reconocen como incorrectas. El esfuerzo de los neobudistas es salvar esa 
brecha traduciendo/transponiendo la idea misma de que no existe un 
yo substancial en nuestra experiencia humana cotidiana (esto es, en última 
instancia, de lo que trata la reflexión meditativa budista). Cuando Ray 
Jackendoff, autor del máximo esfuerzo cognitivista por explicar la concien-
cia, sugiere que nuestra conciencia emerge, precisamente, del hecho de que 
no estamos conscientes del modo en que la conciencia misma es generada 
por procesos materiales —que solo hay conciencia siempre y cuando sus 
orígenes biológico-orgánicos permanezcan opacos"— se acerca mucho a la 
perspicacia kantiana que sugiere que hay auto-consciencia, que yo pienso, 
solo si "das Ich oder Er oder Es (das Ding), Wekhes denkr" permanece impe-
netrable para mí. El contraargumento de Varela, acerca del confundido 
razonamiento de Jackendoff, donde afirma que tales procesos de los cuales 
no estamos al tanto son solo eso —procesos que no son parte de nuestra 
experiencia humana cotidiana sino totalmente más allá de ella, hipostasiados 
por la práctica científica cognitivista"—, simplemente elude el problema 

Véase Ray Jackendoff, Consciousness and Me Computational Mind, Cambridge MA, MITPress, 
1987. [La conciencia y la mente computacional, Madrid, Visor, 1998]. 

'1  "Yo/Ego o Él o Ello (la Cosa), que piensa". 
17  Véase Varela, Thompson & Rosh, The Embodied Mind, p. 126. 

/ 58 



fundamental. Esta inaccesibilidad al yo substancial-natural (o, en todo 
caso, la base substancial-natural de mi yo) es parte de nuestra experiencia 
diaria no-científica, precisamente bajo la apariencia de nuestro fracaso 
en encontrar un elemento positivo en nuestra experiencia que sería 
directamente nuestro yo (la experiencia, que ya había sido formulada 
por Hume, que no importase cuán profundamente examinásemos nues-
tros procesos mentales, nunca encontraríamos nada que sea nuestro yo). 
¿Qué sucedería si, en este punto, aplicásemos a Varela el chiste acerca del 
loco que estaba buscando su llave perdida bajo la luz de los faroles y no 
en el rincón oscuro donde la perdió, porque resultaba más fácil buscar 
bajo la luz? ¿Y si estuviésemos buscando el yo en el lugar equivocado, en 
la falsa evidencia de hechos empíricos positivos? 

El fenómeno inaccesible 

Por lo tanto, nuestro resultado es que, efectivamente, no existe modo 
alguno de superar el abismo que separa al horizonte a priori trascendental 
del dominio de descubrimientos científicos positivos. Por un lado, la 
"reflexión filosófica sobre la ciencia" estándar (las ciencias positivas "no 
piensan"; son incapaces de reflexionar en su horizonte de pre-entendimiento 
solo accesible a la filosofía) se asemeja más y más a un viejo truco auto-
mático que está perdiendo su eficacia; por otro lado, la idea de que alguna 
ciencia "posmodema" logrará alcanzar el nivel de reflexión filosófica 
(por ejemplo, la física cuántica, al incluir al observador en la objetividad 
material observada, quiebra el marco del objetivismo/naturalismo científico 
y alcanza el nivel de la constitución trascendental de la realidad) claramen-
te deja escapar el nivel propio de la trascendentalidad a priori. 

Es cierto que la filosofía moderna está de algún modo "a la 
defensiva" frente a la arremetida por parte de la ciencia. El giro trascen-
dental de Kant está vinculado al auge de la ciencia moderna no solo 
por medio de la razón más obvia —proveyendo el a priori de la física 
newtoniana—, sino en el modo más radical de tomar en cuenta cómo, con 
el auge de la ciencia empírica moderna, una "teoría de todo" metafísica cn 
directa ya no es viable y no puede ser combinada con la ciencia. Es así 

o 
que lo único que la filosofía puede hacer es "fenomenalizar" el conod- N,  
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miento científico y luego suministrarle su horizonte hermenéutico a 

priori, dada la inescrutabilidad primordial del universo y del hombre. 
Fue Adorno quien ya había puesto énfasis en la profunda ambigüedad de la 
noción kantiana de constitución trascendental: lejos de simplemente hacer 
valer el poder constitutivo del sujeto, puede también ser leída como la 
aceptación resignada de una limitación a priori de nuestra aproximación 
a lo real. Y, desde nuestro punto de vista, si pensamos hasta el final 
las consecuencias de esta noción de sujeto trascendental, podremos no 
obstante evitar este debilitante punto muerto y "salvar la libertad". ¿Cómo? 
Leyendo este punto muerto como su propia solución, es decir, desplazando 
el obstáculo epistemológico hacia una condición ontológica positiva. 

Para evitar cualquier malentendido: no estamos apuntando aquí 
a cortocircuitos ilegítimos al estilo de "la indecidibilidad ontológica de 
las fluctuaciones cuánticas sientan las bases para la libertad humana", 
sino en una apertura/brecha pre-ontológica mucho más radical, una 
"barra" de imposibilidad en medio de la "realidad" misma. ¿Y si el 

"universo" no existe —en el sentido de un cosmos ontológica y completa-
mente constituido? Es decir, el error de identificar la (auto)conciencia 
con el falso reconocimiento, con un obstáculo epistemológico, es 
que (re)introduce a hurtadillas la noción "cosmológica", estándar, pre-
moderna de la realidad como un orden positivo del ser. En semejante 
"cadena del ser" positiva, totalmente constituida, no hay, por supuesto, 
lugar para el sujeto, de modo que la dimensión de la subjetividad solo 
puede ser concebida como algo que es estrictamente co-dependiente con 
el falso reconocimiento epistemológico de la verdadera positividad del 
ser. Consecuentemente, el único modo de efectivamente dar cuenta del 
estado de (auto)conciencia es validar la incompletud ontológica de la "reali-

dad" misma: solo hay realidad siempre y cuando haya una brecha 
ontológica, una grieta en su mismísimo corazón. Es solo esta brecha la 
que da cuenta del misterioso "hecho" de la libertad trascendental, es 
decir, de una ( auto )conciencia que es efectivamente "espontánea" y cuya 
espontaneidad no es un efecto del falso reconocimiento de algún proceso 
causal -objetivo", sin importar cuán complejo y caótico sea este proceso. 
¿Y dónde se posiciona el psicoanálisis respecto a este punto muerto? En 
una primera aproximación, parecería que el psicoanálisis es el intento 
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máximo de llenar la brecha, de re-establecer la cadena causal completa 
que generó el síntoma "inexplicable". Sin embargo, ¿no apunta la estric-
ta oposición de Lacan entre la causa y la ley ( o causalidad) hacia una 
dirección totalmente diferente? Lacan plantea: 

La causa se distingue de lo que hay de determinante en una cadena 
o, dicho de otra manera, de la ley. Para ejemplificado, piensen en la 
imagen que ofrece la ley de la acción y la reacción. Forman, si se 
quiere, un bloque. Una cosa no se da sin la otra... No hay blanda, 
en este caso... Cada vez que hablamos de causa siempre hay algo 
anticonceptual, indermido... en suma, solo hay causa de lo que 
cojea... El inconsciente freudiano [se sitúa] en ese punto donde, 
entre la causa y lo que ella afecta, está siempre lo que cojea. Lo que 
importa no es que el inconsciente determine la neurosis; respecto a 
esto Freud recurre gustoso al gesto pilático de lavarse las manos. 
Uno de estos días descubrirán quizá algo, determinantes hurnoraks, 
por ejemplo, da lo mismo: para Freud esto le tiene sin cuidado. Y es 
que el inconsciente nos muestra la hiancia por donde la neurosis 
empalma con un real; real que puede muy bien, por su parte, no 
estar determinado." 

El inconsciente interviene cuando algo "sale mal" en el orden de 
la causalidad que rodea nuestra actividad diaria: un desliz en la lengua 
introduce una brecha en la conexión entre la intención-a-significar y las 
palabras, un gesto fallido frustra mi acto. No obstante, el punto de Lacan 
es, precisamente, que la interpretación psicoanalítica no llena simplemente 
esta brecha proveyendo completamente la red causal escondida que 
"explicaría" el desliz: la causa cuya "insistencia" interrumpe el funcio-
namiento normal del orden de la causalidad no es otra entidad positiva. 
Como enfatiza Lacan, pertenece más precisamente al orden de lo no-

consagrado o fallido, es decir, está en sí mismo estructurado como una 
brecha, un vado insistiendo indefinidamente en ser colmado ( el nombre 

Jacques Lacan, The &minar of Jacques Lacan XI:The Four Fundamental Concepts of Esychoanalysis, 

1964, Jacques-Alain Miller ed., (trad. Alan Sheridan), Nueva York y Londres, W. W. 
Norton, 1977, p. 22. [El seminario de Jacques Lacan: libro II: los cuatro conceptos fundamen-
tales del psicoanálisis ( trad. Juan Luis Delmont-Mauri ErJulieta Sucre), Barcelona, Paid6s, 
1987, Pp. 29-30]. 
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psicoanalítico de esta brecha, por supuesto, es la pulsión de muerte, 
mientras que su nombre filosófico ene! Idealismo alemán es "negatividad 
abstracta", el punto de auto-contracción absoluta que constituye al 
sujeto como el vado de auto-relación pura). 

Y es la noción psicoanalítica de fantasía, precisamente, la que da 
cuenta del intento ilusorio/fallido de llenar esta brecha ontológica. 
La paradoja básica de la noción freudiana de fantasía reside en el hecho 
que subvierte la oposición estándar entre lo "subjetivo" y lo "objetivo". 
Por supuesto, la fantasía es por definición no-"objetiva" (en el sentido 
ingenuo de "existir" independiente de las percepciones del sujeto); no 
obstante, tampoco es "subjetiva" (en el sentido de ser reductible a las 
intuiciones conscientemente experimentadas del sujeto). La fantasía más 
bien pertenece a la "extraña categoría de lo objetivamente subjetivo —el 
modo en que las cosas real y objetivamente se ven para ti aun si no se 
ven así para ti"". Cuando, por ejemplo, el sujeto realmente experimenta 
una serie de formaciones fantasmáticas que se interrelacionan tanto como 
permutaciones de estas sucedan, esta serie nunca está completa; por 
el contrario, siempre sucede como si la serie experimentada realmente 
presentase tantas variaciones de alguna fantasía "fundamental" sub-
yacente que esta nunca está experimentada por el sujeto (en Pegan a 

un niña de Freud, las dos fantasías conscientemente experimentadas 
presuponen, y por lo tanto se relacionan, con una tercera. Mi padre me 
está pegando", la cual nunca fue realmente experimentada y solo puede 
ser reconstruida retroactivamente como la referencia presupuesta de —o, 
en este caso, como el término intermedio entre—las otras dos fantasías" ). 
Podemos ir incluso más allá y afirmar que, en este sentido, el inconscien-
te freudiano mismo es "objetivamente subjetivo". Cuando, por ejemplo, 
afirmamos que alguien que está conscientemente con una actitud posi- 

Dennett, Conscioumess Explained, p. 132 (Dennett, por supuesto, evoca este concepto de 
un modo puramente negativo, como una contraditio in adjecto sin sentido). 

" Sigmund Freud, "'A Child 1s Being Beaten' (A Contribution ro the Study of the Origin of 
Sexual Perversions)", En: The Penguin Freud Library 10:On Psychopathology, (James Strachey 
ed. y trad.), Hannondsworth, Penguin, 1979, Pp. 169-171. ['Pegan a un niño'. Contri-
bución al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales", en: Obras completas 

XVII, (trad. José Luis Etcheverry). Buenos Aires, Amorrortu, 1989, Pp. 173-200]. 
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tiva y bien dispuesta para con los judíos y no obstante abriga prejuicios 
antisemitas profundos de los que no se ha percatado conscientemente, 
¿no estaremos afirmando que (en la medida que estos prejuicios no 
traducen cómo los judíos son realmente, sino cómo se le presentan a él) 
él no está consciente de cómo los judíos realmente le parece que son? 

Además, ¿no nos permite arrojar una nueva luz en el misterio 
marxiano del fetichismo de la mercancía? Lo que el fetiche objetiviza es 
mi "verdadera creencia", el modo en que "verdaderamente me parece" 
que son las cosas, aunque nunca las siento efectivamente de este modo 
—es el mismo Marx quien usa el término "objektiv-notwendiges Schein [una 
apariencia necesariamente objetivar' . Así que, cuando un marxista 
crítico se tropieza con un sujeto burgués inmerso en el fetichismo de la 
mercancía, el reproche que el marxista le hace no es, "Una mercancía 
puede parecerte un objeto mágico recubierto con poderes especiales, pero 
realmente es solo una expresión reificada de relaciones entre la gente"; 
en cambio el verdadero reproche de un marxista es, "Tú puedes pensar 
que la mercancía se te presenta como una simple encarnación de relacio-
nes sociales (que, por ejemplo, el dinero es solo un tipo de cupón dándote 
el derecho a una parte del producto social), pero esta no es la forma cómo las 

cosas realmente te parecen que son —en tu realidad social, por medio de tu 
participación en el intercambio social, tú das testimonio del siniestro he-
cho de que una mercancía realmente se te presenta como un objeto má-
gico investido de poderes especiales". 

Esta es también una de las formas de especificar el significado 
de la proposición del "descentramiento" constitutivo del sujeto para Lacan. 
Aquí la idea no es que mi experiencia subjetiva se encuentra regulada por 
mecanismos inconscientes objetivos que están "descentrados" respecto a 
mi auto-experiencia y, como tales, más allá de mi control (un punto afir-
mado por todo materialista), sino algo mucho más inquietante: estoy 
privado inclusive de mi experiencia "subjetiva" más íntima, de cómo las 
cosas "me parece que son en realidad", de la fantasía fundamental que 

11  Karl Marx, Capital: A Critique oí Política! Economy Volum( I, (trad. Ben Fowkes), Londres, 
Penguin/New Lett Books, 1976, Pp. 166-167. IEI capital, tomo!, (trad. Pedro Scaron FT 
otros), México D.E, Siglo XXI, 19751. 
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constituye y garantiza el núcleo de mi set debido a que nunca podré 
experimentarlo conscientemente y asumirlo. De acuerdo con la perspectiva 
estándar, la dimensión constitutiva de la subjetividad es la de la (auto) 
experiencia fenomenal. En otras palabras, soy un sujeto en el momento 
que puedo decirme a mí mismo: "No importa qué mecanismo desconocido 
gobierna mis actos, percepciones y pensamientos, nadie puede arrebatar-
me lo que siento y veo en este momento". Por ejemplo, cuando estoy 
apasionadamente enamorado, un bioquímico me informa que todo en 
mis intensos sentimientos son solo el resultado de procesos bioquímicos 
en mi cuerpo, puedo responderle aferrándome a las apariencias: "Todo lo 
que estás diciendo puede ser verdad, pero, no obstante, nada me puede 
sacar de la intensidad de la pasión que estoy sintiendo ahora...". 
El punto de Lacan, sin embargo, es que el psicoanalista es el que, preci-
samente, puede arrebatárselo al sujeto, en la medida que su intención 
fundamental es privar al sujeto de la fantasía fundamental que regula 
la (auto) experiencia universal del sujeto. El sujeto freudiano del in-
consciente solo emerge cuando un aspecto fundamental de la (auto)expe-
riencia fenomenal del sujeto (su fantasía fundamental) se torna inaccesible 

(es decir que está primordialmente reprimida). En su mayor radicalidad, 
el inconsciente es el fenómeno inaccesible, no el mecanismo objetivo, que 
regula mi experiencia fenoménica. Así que, en contraste con el lugar co-
mún en el que estarnos tratando con un sujeto en el momento en que 
una entidad presenta signos de "vida interior" —es decir, de una auto-
experiencia fantasmática que no puede ser reducida al comportamiento 
exterior— deberíamos argumentar que lo que caracteriza a la subjetividad 
humana propiamente dicha es, por el contrario, la brecha que los separa 
a ambos, es decir, el hecho de que la fantasía, en su máxima elementa-
lidad, se toma inaccesible al sujeto; es esta inaccesibilidad la que hace 
que el sujeto esté "vacío" ($). Por lo tanto obtenemos una relación que 
subvierte totalmente la noción estándar del sujeto que se experimenta 
directamente a sí mismo y sus "estados internos": una relación "imposi-
ble" entre el sujeto vacío, no-fenomenal y el fenómeno que permanece inaccesible 

al sujeto —la misma relación registrada por la fórmula de la fantasía de 
Lacan, $ á a. 
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Los genetistas predicen que dentro de diez o quince años serán 
capaces de identificar y manipular el genoma exacto de cada individuo. 
Potencialmente, por lo menos, cada individuo tendrá a su disposición la 
fórmula completa de lo que "objetivamente es" ¿Cómo afectará el estado 
de mi subjetividad este "conocimiento en lo Real", el hecho de que seré 
capaz de localizar e identificarme completamente como un objeto en la 
realidad? ¿Conducirá al fin de la subjetividad humana? La respuesta 
de Lacan es negativa: lo que continuará eludiendo a los genetistas no es 
mi auto-experiencia fenoménica (digamos, la experiencia de un amor 
apasionado que ningún mecanismo material ni genético que lo determi-
ne me lo pueda arrebatar), sino la fantasía fundamental "objetivamente 
subjetiva", el núcleo fantasmático inaccesible a mi experiencia conscien-
te. Aun si la ciencia formulase la fórmula genética de lo que objetiva-
mente soy, seguirá siendo incapaz de formular mi identidad fantasmática 
"objetivamente subjetiva", este contrapunto objeta] de mi subjetividad, 
el cual no es ni subjetivo (experimentado) ni objetivo. 

[IYaducción de Rogelio Sant] 
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LUIS LOAYZA 

librada 

está la prosa 

a su mayor 

demanda: 

la poesía 

que nos debe una patria 

inamistosa. 

Deduce 

la charla 

figuras del sentido 

y será el lenguaje 

la inteligencia 

prometida. 

Nos discierne 

gratuita letra 

su espacio desusado 

y demora amable 

lo poco y 

vulnerable 

que nos dice. 

Dentro alienta 

su certeza: 

troc6se 

en tinta 

el sol perdido. 
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ALFREDO BRYCE ECHENIQUE 

Esas infanzonas 

que con igual vehemencia 

capaces son de dar o quitar la vida, 

aquellos raudos parajes, 

estos demorados amigos, 

deben, Alfredo, ser 

alguna idea argumental 

de la errancia, aliviada 

por la elocuencia del insomnio, 

exageraciones 

que van a dar al vocerío 

del relato, cuando cada quien 

trae consigo el manuscrito 

de su vivísima 

fuga de fondo. 

Y en tal tramo emotivo 

está probado que contar 

es hacerse cargo de la demasía 

para darle a cada cual 

su voz aumentativa a solas, 

por si un abrazo 

los olvida. 

Humor 

del nómada que rinde 

al raptus digresivo 

de amanecer aquí 

el agua, las voces, 

el desierto. 	 o 
o 
o cro. 
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BALANZA EXACTA O UNA REESCRITURA 
PARA ABOLIR EL TIEMPO / Ina Salazar 

Hablar de "la" obra poética de Emilio Adolfo 

Westphalen plantea un problema a partir del momento en que se consi-

dera esta como un conjunto regido por la idea de continuidad o de evolu-

ción o de trayectoria o de unidad, ya que, como es sabido, se trata de una 

producción cortada en dos por cerca de cuarenta años de silencio. No es 

ocioso recordar que se da una primera época de creación, durante los 

años treinta, articulada en tomo a dos poemarios, Las ínsulas extrañas (1933) 

y Abolición de la muerte (1935), que se convertirán en referencias ineludi-

bles de la poesía peruana contemporánea, y un segundo periodo produc-

tivo que se despliega a lo largo de los años 80 y principios de los noventa 

con la publicación de seis libros, Arriba bajo el cielo ( 1982), Máximas y míni-

mas de sapiencia pedestre (1982), Amago de poema -de lampo- o de nada (1984, 

que apareció en su primera edición bajo el título de Nueva serie), Porciones 

de sueños para mitigar avernos ( 1986), Ha vuelto la diosa ambarina (1988) y 

finalmente, en 1994, Falsos rituales y otras patrañas. A primera vista, pocos 

elementos permiten relacionar, establecer una continuidad entre una 

época y otra: Las ínsulas extrañas et Abolición de la muerte son dos poemarios 

fulgurantes que pueden ser percibidos como un canto (aunque con las 

disonancias vanguardistas) ininterrumpido, (nueve poemas sin título y 

sin puntuación en ambos casos), una exploración del dinamismo mate-

rial, un adentrarniento en los parajes tanto originales como oníricos y, 

sobretodo, de descubrimiento del otro, del ser amado. Son poemarios en 

que la palabra encarna sin fisuras el deseo y una energía dirigida a redu-

cir lo que Jean Pierre Richard denomina "Vécart de l'étre", la digresión 

del ser, es decir, la muerte, el límite, la fragmentación, la ausencia. En esa 

tensión se despliega una palabra que, gradas a la imagen y al poder 

analógico fluye, se expande, se desmultiplica y reproduce al infinito. Es 

una poesía que cree en el poder de la palabra, en su capacidad de trans-

formación, que se sabe arma capaz -la única quizá- para no "admitir lo 
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real como definitivo e incambiable'. El segundo periodo de creación, el 

de los ochenta, se construye, al contrario, bajo el signo de la brevedad, de 

la economía, de la fragmentación y de la prosa -del poema en prosa-, 

está atravesado por un incesante cuestionamiento de los limites del de-

cir, de su fragilidad, de su caducidad y habitado por la conciencia de que 

la corriente poética ya no pasa naturalmente y de que hay que contentar-

se con algunos vestigios huidizos. Sin embargo, sería erróneo considerar 

estos dos periodos creativos como dos obras autónomas, extrañas una a 

otra. Ambas se alimentan de una misma y única concepción que ve en el 

ejercido de la poesía la sustancia de la vida y gesto salvador, concepción 

para la cual "cada poema logrado es una victoria gloriosa sobre las limita-

ciones y ambigüedades del lenguaje -una conquista de nuevas moradas 

espirituales- o una versión posible de los lazos inéditos con el mundo 

exterior"'. Los dos tiempos de creación podrían ser vistos como las 

dos extremidades de un mismo cuerpo, quizá monstruoso cuerpo, que 

poseen un centro, un corazón de silencio, enorme caracol aparentemente 

vacío. Pocos, muy pocos escritores presentan una producción con 

semejantes características, famosos son sobre todo los que después de 

una obra que lo decía todo, callaron definitivamente (Rimbaud, Rulfo). 

Enrique Vila Matas en su Bartleby y Cia, dedicado a los autores aquejados 

por cierta "cortedad del decir", habitados como él dice por la "pulsión 

negativa" o la "atracción por la nada", integra en su singular y exhausti-

vo inventario a Emilio Adolfo Westphalen (el otro peruano es, por su-

puesto, Julio Ramón Ribeyro) haciendo hincapié en ese silencio que en 

lugar de destinar su obra al olvido, no solo la exaltó sino que la enmarcó. 

Los poemas que aquí se presentan si bien pertenecen como lo 

señala el propio título, Balanza exacta (poemas, 1938), a la primera época 

de producción del autor, constituyen, por la peculiar historia que los ca-

racteriza -fueron escritos en 1938 por un Westphalen afirmadamente 

(furiosamente) surrealista pero corregidos, remodelados por el Westphalen 

tardío que respira y vive la posmodernidad igualadora y desencantada-

un objeto poético que pretende ser puente entre las dos escrituras, los dos 

tiempos, manera de juntar las dos extremidades del extraño cuerpo. 

' Emilio Adolfo Westphalen, Las moradas N°  I, mayo de 1947, p.107. 
	 en 
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De Cuál es la risa a Balanza exacta 

Para entender cómo se da este proceso, cómo estos poemas se 

cargan de semejante sentido, es preciso seguir la trayectoria de los textos. 

Si los conocemos como libro es porque en un principio aparecieron en 

una primera versión bajo el título Cuál es la risa, editados en Barcelona, en 

1989, a iniciativa de André Coyné. Lo que llama la atención es que el 

crítico y poeta francés los publicara sin previa autorización del autor. Era 

un material que estaba en su posesión desde hacía varias décadas y que, 

según su versión de los hechos, Westphalen le había confiado en 1948 

para que fuera publicado en una revista española, Raíz, de la Universidad 

de Madrid, lo que no se hizo pues la revista desapareció poco después'. 

Dado que Westphalen nunca los reclamó, Coyné, cuando los volvió a en-

contrar entre sus papeles, estimó que podía editarlos incluso cuarenta 

años más tarde sin pedir permiso. O más bien consideró que tenía que 

publicarlos sin preguntar pues conociendo al autor y su exacerbada 

autocensura, era quizá el único camino para que salieran a la luz. De más 

Como lo explica ene! breve prólogo que hace a Cuál es la risa: "La memoria es aleatoria. En 
uno de los párrafos finales del texto que, el 3 de marzo de 1974, leyó en el Instituto 
Nacional de Cultura del Perú, bajo el título Poetas en la Lima de los años treinta, E. A. 
Westphalen recordaba que, desde 1935 hasta la fecha, no había publicado poemas, ni 
tampoco casi escrito. Agregando: 'Debo mencionar que había intentado, un poco antes, 
unos ensayos de lo que se llamaba poesía social. No tenían desde luego nada que ver 
con la poesía', y, a renglón seguido: 'De esa época data también un grupo de cortos 
poemas eróticos. Un par trató, en vano, de publicar Coyné, años después, en una revis-
ta española de poesía. Los originales se han perdido'. Yo llegué al Perú en las últimas 
semanas de 1948. Mi amistad con Westphalen fue inmediata, traduciéndose en mi 
presencia en el o° 6 de Las Moradas, a cuyo Comité de redacción seguidamente ingresé, 
en sustitución de Fernando de Szyszlo, que en los primeros meses de 1949 emprendió 
viaje hacia París. La única 'revista española de poesía' con la cual tenía alguna relación 
era Raíz, órgano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, que 
dirigía J. Guerrero Zamora, a quien conocí en agosto del 48 en Segovia, (...) Sea como 
fuera, cuando conocí Poetas en la Lima de los años treinta, a través de su inclusión —junto 
con Las alternativas del novelista de J. R. Ribero— en el tomo Dos Soledades, luego distribui-
do por el 1NC, rememoré ese intento mío que Westphalen señalaba, sin que nada en-
tonces me llevara a dudar de que, en verdad, todo fuese hecho definitivamente consu-
mado. Hasta que, el año pasado, vuelto ya de cuarenta años de errares por los cuatro y 
tantos continentes, al recuperar viejos papeles y ponerme si cabe, a ordenarlos, abrí 
una carpeta doblemente obsoleta, que inesperadamente me ofreció los originales de 
L'oca obése, intercalada entre sus hojas, la serie perdida de Westphalen: algo más que los 
'cortos poemas eróticos' a que aludía la charla de 1974 (...)". 
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está decir que Westphalen cuando se enteró de ello, cuando tuvo la 

plaquette entre las manos manifestó sorpresa y descontento, pero las co-

sas no pasaron a mayores y dejó que circularan estos poemas aunque 

como objetos que ya no le pertenecían completamente. La historia no se 

acaba ahí, más bien empieza a tejerse realmente ya que durante una de 

las entrevistas que tuvimos en esos años en que hacía yo mi tesis sobre su 

obra, me comentó que, en realidad, los poemas publicados por Coyné no 

eran, como este sostenía, los que le había dado en 1948, sino otros que él 

mismo había enviado a César Moro —cuando vivía en México3 — para que 

este último le diera su parecer al respecto. Como al autor de La Tortuga 

ecuestre no le gustaron. Westphalen optó por olvidarlos. Los textos se que-

daron entre los papeles de Moro y, siempre según Westphalen, Coyné los 

recuperó a la muerte del poeta, en 1956, entre los diversos materiales y 

escritos dejados y que él se encargó de identificar y ordenar, valiosa labor 

que permitió, como se sabe, la publicación póstuma de la mayor parte de 

la obra poética de Moro (cuya totalidad aún no ha sido establecida de 

manera definitiva, dicho sea de paso). Cuando no hace mucho le sometí 

esta versión de los hechos a Coyné, este mantuvo la suya, sin dudarlo un 

instante. Sin embargo, no se puede descartar que el tiempo haya intro-

ducido confusiones o amalgamas en los recuerdos, seis décadas no pasan 

en vano. Como el mismo Coyné lo dice en el prólogo a Cuál es la risa "la 

memoria es aleatoria". Y yo agregaría que no solo la memoria es aleatoria 

cuando se intenta determinar la verdad de los hechos; si pensamos en 

Westphalen, la otra versión le era necesaria para recuperar el dominio 

sobre esos textos que la iniciativa de publicación de Coyné le había quita-

do. Reelaboración o verdad, lo interesante es que la historia que propone 

de estos poemas los ata fuertemente a su contexto de origen, al vetarlos 

Moro y enterrarlos él, lo que se dice es que esos textos no tenían por qué 

(ino merecían?) sobrevivir a su circunstancia, o en todo caso, tal como se 

presentaban en ese momento. 

Ello puede ponerse en relación con el hecho de que Cuál es la risa 

corresponde al periodo de mayor adhesión o cercanía de Westphalen al 

surrealismo, suscitadas por la amistad entablada con Moro, a su llegada 

de París en 1935, lazo que será determinante en el recorrido del autor de 

DI 

3  César Moro vivió en México entre 1939 y 1948. 	 cn 
1. 

	 N 
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Abolición de la muerte. Activismo y provocación caracterizan esos años 

-entre 1935 y 1939- con acciones culturales como la primera exposición 

surrealista en América Latina'', de mayo de 1935, la polémica con Vicen-

te Huidobro, y los textos /Aviso" de 1935 y el panfleto "Vicente Huidobro 

o el obispo embotellado", de 1936, o el sulfuroso único número de El Uso 

de la palabra (hoja de poesía y polémica) en 1939, manifestaciones que 

aspiraban a sacudir -gracias a la "bella bomba mortífera del surrealis-

mo"- "al medio triste provincial, sórdido como un tonel vado, donde el 

medioevo se prepara a festejar dignamente al fundador de Lima". Si 

antes de la llegada de Moro, Westphalen había percibido, integrado más 

de manera intuitiva (aunque con algunas lecturas) los postulados y el 

sentido del movimiento de Breton, es con el autor de Los anteojos de azufre 

con quien se desarrolla una búsqueda más sistemática de conocimiento y 

una verdadera compenetración con el surrealismo. Ello se ve claramente 

en los poemas inmediatamente posteriores a Las ínsulas extrañas y Aboli-

ción de la muerte, poemas sueltos, algunos publicados luego, por primera 

vez, en la sección "Belleza de una espada clavada en la lengua" de Otra 

imagen deleznable, como "César Moro" o "La leche vinagre se extiende..."7, 

así como en los textos de Cuál es la risa. En todos ellos es posible identifi-

car un modo operatorio provocador así como una adhesión bastante pa-

tente a ciertos dispositivos de escritura -en algunos casos la escritura 

automática, en la mayoría la irrupción de un imaginario onírico. Son 

reconocibles, saltan a la vista la exaltación del poder del sueño ante la 

"infame realidad", la abominación de la familia y la religión, y también y 

sobre todo el lugar central otorgado al amor al erotismo y a la sexua-

lidad, como motores transgresivos privilegiados. Demostrativa de esta 

adhesión (casi como una profesión de fe, como un manifiesto en algunos 

' 	Identificada como tal por diferentes órganos y publicaciones, figura así, por ejemplo, en 
el mapa-repertorio de la difusión mundial del surrealismo del Magazine Littéraire N° 
213, París, diciembre de 1984. 

Eso dice Moro, en Los anteojos de azufre, Boletín Bibliográfico de la Universidad Mayor de San 
Marcos, Ni-4, Año XXX, lima, diciembre de 1957, p. 56. 

6  Aparecido primero en el catálogo de la exposición mencionada (Exposición de las obras de 

Jaime Dvor, César Moro, Wlado amaga Gabriela Rivadmeira, Carlos Sotomayor y María Va-
lencia, Lima, mayo de 1935). 

7  Aparecido primero en El uso de la palabra, diciembre de 1939. 
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de sus textos) es la poética de Cuál es la risa. En ese sentido, es tributaria 

de su época, de su precisa circunstancia, los años 1935-1939, y "andando 

el tiempo", es eso lo que fmalmente se vuelve patente. El Westphalen 

de los noventa que se encuentra nuevamente cara a estos poemas, para 

recobrarlos no solo propone su versión de los hechos sino que en esta 

procede a invalidarlos, a enterrarlos para que puedan luego renacer de 

sus cenizas. Es así como durante el siguiente encuentro que tuvimos, 

poco tiempo después de haber conversado sobre la procedencia e historia 

de los textos, me proporcionó una nueva versión—definitiva según él— del 

conjunto, titulada esta vez Balanza exacta (poemas, 1938). 

Los sentidos de la reescritura 

Desde el primer acercamiento al que nos invita el título es 

manifiesta la voluntad de corte y diferenciación: Cuál es la risa se trans-

forma en Balanza exacta. El título que diera Coyné al conjunto, tomado 

del inicio del primer poema "Cuál es la risa leve cubierta de espuma / 

que anuncia el amor" no solo es descartado sino que además aparece 

casi anulado, como borrado del mapa pues en la nueva versión, 

Westphalen, que mantiene este poema en primera posición, modifica, 

sin embargo, su sintaxis con omisión del verbo copulativo; el primer 

verso se transforma en "Cuál la risa leve cubierta de espuma", 

soslayándose así la referencia primera del texto de Coyné. Más allá 

de este detalle o guiño que juega con el contencioso, los cambios que 

aparecen en Balanza exacta con respecto a Cuál es la risa, aunque poco 

numerosos, no son por ello menos significativos, responden a una 

intención, a una aspiración que supera la simple, caprichosa diferencia-

ción o reapropiación. En primer lugar, la modificación más flagrante es 

la eliminación de dos textos, "El sueño" y "Detrás del telón", que dentro 

de la composición de Cuál es la risa formaban parte de los cuatro poemas 

en prosa que figuraban después de los cinco breves poemas en verso que 

abren el conjunto. Cotejando estos textos con los que se mantienen en 

Balanza exacta, "El sueño" y "Detrás del telón" se inscriben de manera 

explícita en su circunstancia, son los más programáticos, exhiben una 

adhesión a los principios y consignas surrealistas, son casi militantes, 
cn 

como se ve en el comienzo de "El sueño": 	 a 

	 1 
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Los gérmenes poéticos del sueño resultaron ser no como los pobres profeso-

res, los mezquinos criticos realistas trataron de hacernos creer, un nuevo 

paraíso inalcanzable, un espejismo, sino los gérmenes nocivos y actuantes, 

los útiles reactivos para corroer la infame realidad. El sueño no es un refu-

gio sino un arma.8  

La exaltación del poder de lo onírico no se poetiza sino más bien 

se enuncia, se afirma, lo mismo sucede con la exaltación de la sexualidad 

en "Detrás del telón": 

Una pared formada exclusivamente de hormigas en continuo movimiento, 

es el más hermoso telón para levantar delante de una escena de canibalismo 

o de otra perversión sexual. En la vida actual, al menos teóricamente, se 

pretende poder establecer la regularidad de cualquier acontecimiento o per-

sona, conformidad a su "decencia", si no por axiomas matemáticos, al me-

nos postulados de "orden" o "valor", es decir abs fracciones morales perfecta-

mente interesadas en imponer una división de la realidad, en establecer ca-

tegorías y en desterrar de la existencia, y creyendo conseguirlo, todo aquello 

que late con un pulso de vida un poco mayor que el que puede soportar una 

anciana hurgándose cuidadosamente los órganos sexuales. ..9  

Esta escritura de signos manifiestos correspondía plenamente 

ala actitud, a la posición del Westphalen vanguardista, en esos años treinta 

sulfurosos, activistas y (a fm de cuentas) esperanzados, años por lo 

demás en que aún el surrealismo como movimiento mantenía su aura'°, 

pero, podemos pensar que a la larga, esta escritura es la que menos resis-

te a los embates del tiempo, entrando en contradicción con la concepción 

de una palabra poética arraigada en la sugestión yen la plurivocidad, que 

es la que en el fondo prevalece a lo largo de todo el itinerario del poeta, 

pero cuyo sentido solo se vuelve evidente cuando el Westphalen maduro 

relee su propio trabajo. Ello no significa por supuesto que reniegue de las 

canteras poéticas descubiertas por el surrealismo, Balanza exacta es prue- 

° Op. cit. p. 10. 
9  !bid, p. 14. 
i n  Westphalen años más tarde escribirá muy lúcidamente acerca del surrealismo, las tenta-

ciones y derivas del movimiento de Breton en "Sobre surrealismo y César Moro entre 
los surrealistas" en La Poesía, Los Poemas, Los ¡'ocias, México, Universidad Iberoamerica-
na, 1995. 
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ba de su vigencia no solo por la exaltación del amor y la sexualidad como 

motores transgresivos, sino también por la imagen provocadora e 

impactante y el despliegue de un imaginario maravilloso. Es un conjunto 

que con respecto a Cuál es la risa gana en homogeneidad y cohesión, 

con un verbo más compacto, en el que intervienen pequeños cambios 

que liman, pulen la expresión, aligerando la sintaxis, sustituyendo algún 

adjetivo por otro, como en "Terco importuno" o "Magia blanca". 

Sin embargo, más allá de un deseo de darle al libro mayor cohe-

rencia interna, las modificaciones introducidas tienen un alcance de otro 

orden. Los cambios ya referidos —la exclusión de "El sueño" y "Detrás del 

telón", los retoques sintácticos y léxicos— apuntan a reducir la distancia 

que separa al primer Westphalen del Westphalen de los ochenta y noven-

ta. Ello es flagrante si consideramos otros elementos, en particular, los 

títulos que da a los cinco poemas en verso que en Cuál es la risa aparecen 

sin ellos (salvo uno, "Morbidezza" originalmente llamado de manera 

provocadora "Poema"), así como la modificación del sistema de pun-

tuación. Significativos son pues en estos se reconoce una impronta 

característica de la creación poética del segundo periodo. Más que el 

hecho de asignarle título a los textos (aunque sea de todas maneras un 

gesto que lo aleja del Westphalen de los treinta que se mostró reacio 

a hacerlo, como lo demuestran sus dos libros mayores) son los títulos 

mismos, por su sentido y estilo, lo que saca a esos poemas de su circuns-

tancia, de su contexto originales: "Terco importuno" para "Cuál es la risa 

leve...", "Magia blanca" para "Un hombre se inclina sobre el cuerpo des-

nudo...", "Modo idóneo de medir lo caduco" para "Una representación 

hermosa del amor...", "Proyección espectral" para "Se mece suavemente 

al viento....", constituyen nuevos paratextos que reflejan, corresponden a 

la retórica del Westphalen del segundo periodo, de los años ochenta y 

noventa, en su intención sintética y su valor semántico autónomo (que 

tiende a la fórmula conceptual), si pensamos en poemarios como Má-

ximas y mínimas de sapiencia pedestre (1982), Amago de poema —de lampo— o de 

nada (1984) o Porciones de sueños para mingar avernos (1986), en los cuales 

encontramos un uso sistemático de los mismos, con semejantes carac-

terísticas. Introducidos en la mecánica de los poemas de 1938 se genera 

una extraña tensión entre título (reflexivo/conceptual) y cuerpo del 	cn 
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poema (que abre un forado imaginario), proponiéndonos así un objeto 

poético que se instala en y entre las dos escrituras y funciona a manera 

de puente. A ello contribuye también poderosamente la modificación del 

sistema de puntuación y más precisamente la introducción del guión como 

único signo empleado dentro de las frases. El guión que usaran Baudelaire, 

Aloysius Bertrand y Rimbaud en el poema en prosa y Emilie Dicicinson 

en composiciones versales, es una de las marcas reconocibles del 

Westphalen de los ochenta y noventa" y, recordémoslo, es marca de una 

escritura que ora pone al desnudo un nombrar visto como "grotesco" en 

su esfuerzo "titánico" por "intentar ampliar y superar lo caduco y perece-

dero"12 , ora busca el vértigo en la conciencia de "murmurante precipicio 

insondable", es decir, de una poesía que asume más que nunca la forma 

de una "tela visible (o más bien audible) desprovista de consistencia 

alguna", de "rayo que marca y subraya el vacío"" . En ese contexto ver-

bal, la prosa es la forma que preferentemente adoptan los textos de este 

segundo periodo para expresar quizá la imposibilidad de permanecer en 

el espacio del canto. Asociado a ella aparece el guión que se carga de 

múltiples valores y funciones, más allá de los comúnmente asumidos 

como introducir un inciso, destacar una palabra o proposición, marcar 

una enunciación dialógica. Siguiendo el ejemplo de los modernos fran-

ceses, Westphalen lo emplea para explotar la hibridez genérica que es 

consubstancial al poema en prosa, en su capacidad para ser correa de 

transmisión entre el verso y la prosa, para recrear simultáneamente la 

música y la amenaza de su extinción, el flujo lírico y su desarticulación. 

La omnipresencia de este signo recuerda además el signo menos (-) y 

puede ser visto como una grafía de la reducción, del enrarecimiento que 

sufre la escritura westphaliana de los ochenta y noventa, que se traduce 

por una expresión extremadamente concisa, a veces minimalista, con 

supresión de artículos o de articuladores lógicos. En los poemas de 1938 

(prosa y verso) Westphalen introduce el guión pero sin alterar la organi-

zación sintáctica ni el ritmo original de los textos, en ese sentido, sería 

" Más precisamente a partir del poemario Amago de poema —de lampo— o de nada (1984). 

" En "Hojas secas", Máximas y mínimas de sapiencia pedestre. Bajo zarpas de la quimera — Poemas 

1930-1988 Madrid, Alianza Editorial, 1991, p. 116. 

" En Ha vuelto la diosa ambarina, lbíd. p. 230. 
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UNA ESPLÉNDIDA JORNADA CAMPESTRE / 
Patrick Rosas 

Los dilectos Echenique fueron los primeros 
en llegar, siempre tan puntuales, y, justo detrás de ellos, llegaron los 
Mc Lean (sin a). La otra rama de esta distinguida familia, los Mac Lean 
(con a), llegó en cuarto lugar; terceros habían llegado, discretamente, 
los Einaudi y quintos hicieron su ingreso, ruidosamente, los Maura. A un 
promedio de cinco personas por familia, esto eleva la concurrencia a unos 
veinticinco invitados, amén de la servidumbre indígena, por suerte casi 
invisible. Hacia las doce del mediodía, acicalados ya, nos personamos los 
adultos en el salón principal de la señorial casona, la mayor parte de los 
caballeros luciendo chaquetas de tweed; alguno, una chaqueta de estilo 
bávaro o tirolés, y don Emilio Einaudi un fino poncho de lana de vicuña. 
En punto a calzado, varios llevan botas de montar y pantalones bomba-
chos (los que más tarde montarán a caballo por la pampa), mientras el 
resto calza zapatos apropiados para pasear por el campo. Las damas, 
perfumadas con aromas franceses, compiten en elegancia. Las más jóve-
nes han optado por colores pastel, aunque no todas, dado que entre las 
madres de familia hay quienes le tienen ojeriza a la moda inglesa y su 
propensión por los rosas y celestes y prefieren el estilo francés, más 
sobrio y, juzgan ellas, mucho más refinado. Una de las jóvenes, Ada, la 
más atrevida en el vestir, seguramente influida por su reciente viaje a 
Europa, donde visitó Viena, París y Londres, suscitando entusiasmos —de 
los que ha dado fe la crónica mundana de El Comercio, el diario de la 
capital que parecía seguirla de ciudad en ciudad y de recepción en 
recepción— ha osado cubrir sus delicadas y (lo grita la decepción que bri-
lla en muchos ojos masculinos) deliciosas extremidades inferiores con 
unos bombachos y botas de amazona, altas, negras, armadas de relucien-
tes espuelas de plata, lo cual hace prever que montará a caballo con los 
hombres y, es más, con un tacón hincando cada ijar, a la manera mascu-
lina. Los niños, para decir unas pocas palabras acerca de esta parte de la 
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concurrencia que desaparecerá pronto de la historia correteándose por 
los prados y dependencias de la hacienda, han sido vestidos de marinero 
—de azul los varoncitos y de celeste y blanco las niñas— y calzan todos 
incómodos botines que ninguno se atreve aún a quitarse para jugar sobre 
la hierba como Dios manda. Los anfitriones, el señor y la señora Prats y 
su lozana descendencia —a saber, Luchín, reputado juerguista, y Dorita, 
un exquisito pimpollo de dieciocho años recién cumplidos—, brindan 
alzando sus copas de champaña, salvo Dorita, muy joven todavía para 
beber alcohol, han juzgado sus padres. Dorita se resigna, pues, a brindar 
bebiendo un néctar preparado con frutas del lugar... Va a ser ya la una de 
la tarde, Dios santo, el tiempo ha pasado volando entre brindis van y 
brindis vienen, con el resultado de que el Dom Pérignon comienza a 
hacer efecto en algunas cabezas poco acostumbradas al consumo de espi-
rituosos. Poco a poco, los invitados se han ido congregando en la tenaza 
de la casa-hacienda y algunos se aventuran por las alamedas del parque, 
bordeadas de molles y de frondosos jacarandás azul violeta. Alejándose 
de la sombra que lo perseguía, don Clemente Prats apoya ahora una mano 
cordial en el hombro fornido de Pepito Mc Lean, quien, haciendo honor a 
su fama de bebedor, anda ya por la cuarta o quinta copa de Dom Pérignon 
(en Inglaterra, de donde volvió hace un año, brillaba más por su pre-
disposición para empinar el codo que por su dedicación a los estudios, 
afirman fuentes bien informadas). Don Clemente le está pidiendo sus 
impresiones acerca de la educación británica.., se le traba la lengua cuan-
do intenta pronunciar el nombre del colegio y... Sto-ny-hurst, viene en 
su ayuda don Carlos Mc Lean. Pepito aún no ha ingerido una dosis de 
alcohol suficiente para que se le deslíe la lengua frente a un hombre 
de la edad de su padre y no sabe qué responderle. Cuanto sabe acerca de 
la educación británica, susurran las malas lenguas, mirando con disimu-
lo hacia las copas de los árboles, se resume en una sucesión de bastonazos 
que han tenido el dudoso mérito de apresurar su retomo a la patria. Por 
cierto, de sus antepasados escoceses ha heredado Pepito un carácter recio 
(y una señalada propensión al alcoholismo, se sugiere en los corrillos) 
gracias al cual, pese a los estigmas que, según se dice, conserva en la piel, 
no le guarda rencor a nadie por los castigos corporales. Siempre que la 
ocasión se presenta, Pepito recuerda con genuino placer las largas horas 
pasadas bogando en el río Sevem junto con los otros miembros de su 
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crew, la campeona del Stonyhurst, señera institución católica, y con el 
mismo comprensible placer, dada su edad, recuerda asimismo los dolo-
rosos partidos de rugby, un deporte que nadie practica por estas nobles 
tierras de Nueva Castilla, pero que, a diferencia del popular footbail, 

la ventaja tiene, dicen, de formar virilmente el carácter. Don Clemente 
conviene en ello sin mucha convicción, por cortesía, pues de rugby sabe 
tan poco como de balompié, como prefiere llamar al foot bail, deleitándose 
con el uso de una palabreja adquirida en España junto con su colección 
de discos de zarzuela y otra de capotes y muletas, expuesta en la sala 
taurina esta última, cerca del pequeño ruedo donde Luchín enfrenta, de 
vez en cuando, envalentonado por el aguardiente, propaga un murmullo, 
alguna vaqtúllona. La tauromaquia es religión en este hogar. Se trata de 
una cuestión de sangre, explica —olvidando que interrogaba a Pepito 
acerca de la educación inglesa— don Clemente, quien no se pierde una 
corrida de la temporada de octubre. Los toros le dan pie para abordar su 
tema preferido, y lo hace planteando su consabida pregunta, que nin-
guna respuesta necesita: ¿de dónde proviene la fiesta brava? Nuestro 
admirable anfitrión pasea su mirada por la concurrencia, sumida de 
golpe en un expectante silencio. De España, responde como si nadie lo 
supiera. No tiene límites su amor por la Madre Patria. Adora sus climas, 
la belleza de sus paisajes tan variados, el carácter de su gente: áspero y 
rudo en la meseta castellana, concede, pero ligero y gracioso, tan árabe, 
en las comarcas meridionales. En dos palabras, resume una vez más sus 
convicciones nuestro esclarecido anfitrión, apretando el hombro de Pepi-
to, que pone cara de circunstancias: somos hispanos. Y a mucha honra. 
Españoles de Nueva Castilla, el país donde se habla el mejor castellano de 
América; lo sostienen propios y extraños, confirma Luchín. No por nada 
es el más castizo, añade su padre, pronunciando la z como se debería. 
A su lado, ahora que Pepito aprovecha para escabullirse con otra copa 
de champaña en las manos, don Emilio Einaudi, sonríe con los labios 
formando ese enigmático rictus que enarbola cuando no quiere dar a 
conocer su parecer. ¿Y qué podría objetar a lo dicho quien no tiene una 
sola gota de sangre española en las venas? Más fácil es para don Emilio 
callar cuando se evoca estos temas, arena movediza para la mayoría de 
italianos encumbrados de la capital, inmigrantes recientes, de poco o nin-
gún lustre y de fortuna dudosa. Claro está, un Einaudi puede mantener 
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alta la frente en cualquier círculo, no por nada pertenece él a una de las 
familias más distinguidas de Milán La suya, no por ser una rama colate-
ral, y pobre, pero honrada, como él mismo suele afirmar haciendo gala 
de una saludable auto irrisión, deja de ser lo suficientemente influyente 
como para que el propio don Emilio —hijo de un partidario de Garibaldi 
que compartió con el prócer italiano el exilio porteño— se haya hecho 
nombrar cónsul de Italia en la presuntuosa Ciudad de los Reyes y haya 
desposado allí a una Pacheco de Arana, nada menos. A don Emilio 
Einaudi lo divierten, es bien sabido, esta solera, esta solemnidad que 
halla algo ridículas, esta obsesión por nuestro glorioso pasado colonial y 
los linajes, de donde resultan las costumbres endogámicas de la alta 
sociedad reyesina. Sin desprenderse de su enigmática sonrisa, don Emi-
lio —el don se lo atribuyó el patriarcal don Justo Echenique, poco dado a 
estas larguezas en materia de trato tan frecuentes en nuestro medio—
atrae bajo uno de los jacarandás al anfitrión. Haciendo un breve ademán 
de alerta, que podría pasar por un brindis ( su copa está casi vacía, nota 
don Clemente, buscando con los ojos a alguno de los criados, lamentán-
dose por la innata displicencia de los indios), don Emilio señala a Pepito 
Mc Lean, muy achispado y empeñado en hacer beber una copa de 
champaña a Dorita Prats, con quien Pepito sostuvo un secreto y platónico 
romance antes de partir a Inglaterra. Su juego de risitas y grititos no ha 
durado mucho, para alivio de nuestro anfitrión, quien parece repentina-
mente consciente de muchas cosas, ¿de las dificultades financieras de 
los Mc Lean, quizás, cuya sociedad de import-export está al borde de la 
bancarrota y sólo podría ser salvada mediante una fuerte inyección de 
capital? Don Teodoro Maura, que se les ha unido, no cree en los milagros, 
no porque sea libre pensador, sino porque es un hombre realista, un buen 
psicólogo, gusta decir de sí mismo, y a esta virtud atribuye el haber 
comprendido antes y mejor que nadie que a los Mc Lean esa a extraviada 
los desfavoriza desde la época en la que al abuelo Michael se le ocurrió 
diferenciarse de su hermano mayor introduciendo un cambio aparente-
mente inocuo en la ortografía de su apellido, desde entonces desprovisto 
de la inicial de alma, de ahínco, de ágil, de agudo, de ambicioso. El apellido 
se ha ido convirtiendo, es su modesto parecer, a partir de ese momento, 
en una maldición para sus descendientes, que se han quedado a la zaga 
de los Mac Lean a cuyo mástil han amarrado más de una vez su pobre 
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velamen, conscientes de que los primos son más talentosos, más volun-
tariosos y, sobre todo, más trabajadores, ajustándose a la verdad. Quien 
ha roto el cerco a Dorita Prats es justamente uno de los primos con a. Por 
alguna razón, Alonso Mac Lean ha llamado a Pepito y se ha alejado con 
su primo en dirección de las caballerizas, acaso para mostrarle alguna de 
las celebérrimas yeguas del hacendado y anfitrión, gran jinete, según es 
fama (fama mal ganada, en opinión de Ramiro Maura, el hijo de don 
Teodoro, que ha visto más de una vez a don Clemente en dificultades 
sobre su montura). Curiosamente, llegados a las caballerizas, Alonso 
abandona a su primo Pepito y retorna a donde Dorita, quien, inmóvil 
como una estatua, se encuentra esperándolo. Este es el momento, la una 
y media en el augusto Longines de don Justo, que escoge doña Carmela 
Valverde de Prats, luego de una breve consulta con la Pancha Barbadillo, 
para convocar a los invitados al comedor, donde una brigada de —cosa 
rara— casi inodoras criadas indias ha dispuesto sobre la inmensa y casi 
bicentenaria mesa de roble parte de la vajilla de Limosas en la cual 
serán servidos los manjares preparados por la negra cocinera, traída espe-
cialmente de Reyes a principios de la semana para que se fuera acos-
tumbrando a la altura de la sierra, pues bien sabido es, susurra doña 
Carmelita, tan graciosa, en los oídos de su comadre Ana Cristina de 
Echenique, que gallinazo no vuela en puna. Como siempre ocurre, los 
comensales no acuden al unísono al comedor; algunos tienen plomo en 
los pies por culpa del champaña y, como se han ido formando grupos 
según las edades y/o las afinidades, la distinguida concurrencia se ha ido 
dispersando por el parque, de modo que la servidumbre debe ir a buscar-
nos uno por uno para invitarnos a la mesa. Mientras la anfitriona revela 
a Ana Cristina los arcanos del menú, la esposa de don Emilio, la robusta 
y enérgica María Aurelia Pacheco de Arana, se ha ofrecido a rameuter son 

monde (cada vez que la ocasión se presenta, doña María Aurelia saca a 
relucir su francés) y a traerlo corriendo al comedor, y es con ese fin que se 
dirige al parque que rodea a la casa-hacienda, proyecta construcción de 
inconfundible estilo andaluz. Con energía, doña María Aurelia logra 
congregar bajo uno de los parasoles a los diferentes grupos, y pronto 
casi todos se encaminan alegremente hacia la casa gastándose bromas y 
estallando en contagiosas carcajadas. Se puede distinguir en las primeras 
filas a la espléndida Ada Maura, rodeada de admiradores entre los cuales 
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destaca, por su estatura y prestancia, Coqui Echenique, codiciado soltero 
y eximio jinete, virtudes que crean una sólida afinidad entre ambos 
jóvenes. La tribu de los Mac Lean está ya completa, rubia y atlética. Don 
Emilio Einaudi, rodeado de don Teodoro y de don Clemente, precede a 
sus vástagos: Emilito, Antonio y Rossana (esta última no tarda en juntar-
se con el grupo donde reina sin rivales Ada Maura). Los excéntricos Mc 
Lean están dispersos por aquí y por allá y, al contarlos, doña María Aurelia 
se percata de que falta el turbulento Pepito, acerca del cual ninguno de 
sus allegados puede dar razón. Falta también Dorita Prats. Con olfato 
de sabueso, doña María Aurelia se dirige a paso rápido hacia el granero 
donde perros e indios están armando un indescriptible, pero descifrable, 
alboroto. Semiescondidos detrás de un pilote de madera, los dos jóvenes 
tránsfugas han de ser sorprendidos por doña María Aurelia contemplan-
do una reprobable escena. Pepito, con dudosas intenciones, ha hendido 
un ruidoso corrillo de indiecitos mugrientos y salvajes; Dorita mira la 
escena de reojo, unas marcas de rubor delatan su culpable interés. Pepito 
la tiene cogida del brazo, como para obligarla a no moverse en caso de 
que la muchacha decidiese partir. Él, en cambio, se refocila en la escena 
protagonizada por el pequeño Chusco, gris y famélico, que se ajetrea 
sobre el aterciopelado lomo azabache de una de las perras de raza de don 
Clemente Prats. Si doña María Aurelia ha dudado un segundo antes de 
intervenir, es acaso porque no sabe si debe primero abofetear a Pepito por 
su descaro o separar a los perros antes de que se arruine un irreprochable 
pedigrí. Opta por lo segundo sin conseguir su objetivo, y rápidamente se 
contenta con arrear a los canes y zurrar a dos de los chiquillos que se han 
quedado rezagados y pagan por todos los demás. Cuando doña María 
Aurelia termina de pegar, Pepito y Dorita han desaparecido. Cada uno ha 
tomado un camino diferente. Cuando hacen su ingreso, por separado, en 
el comedor, su turbación pasa desapercibida. La llegada, casi simultánea, 
de doña María Aurelia, que arrastra de las orejas a los dos indiecitos, 
apenas más altos que cualquiera de los pastores alemanes de don 
Clemente, ha desviado la atención de la mayoría de invitados y la del 
anfitrión, quien no oculta su pena por la desgracia de su Chuncha, su 
perra favorita, murmura doña Carmelita con una voz de ultratumba. 
Pepito y Dorita buscan la mirada de doña María Aurelia Pepito lo hace 
con indolencia acaso fingida. Dorita con una súplica en los ojos. Y como 
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la esposa de don Emilio es muy humana, Dorita consigue apaciguarla y 
asegurarse de su silencio. También don Clemente aprovecha esta opor-
tunidad para demostrar su benignidad dejando partir a los dos granujas 
tras una instructiva amonestación acompañada de un tirón de orejas. 
Blandiendo un dedo amenazante sobre sus piojosas cabezas, don 
Clemente les advierte que deben ir de inmediato a confesarse donde el 
padre Anselmo, el cura de la parroquia, cuyo regreso deberán de esperar 
en la puerta de la iglesia si, por alguna razón, hubiera tenido que ausen-
tarse. Lo que los dos indiecitos no saben es que el padre Anselmo estará 
ausente hasta por la noche, y quizás hasta el día siguiente por la mañana, 
pues el propio don Clemente lo ha enviado a celebrar un bautismo en 
casa de su capataz, y un bautismo, acompañado de música y de una cris-
tiana cuchipanda, dura por lo menos hasta la puesta del sol, cuando no 
hasta horas de la madrugada. Por suerte, el momento de pasar a ocupa-
dones más agradables que el dar lecciones de urbanidad a la indiada ha 
llegado por fin. Lo anuncia el suave tañido de una campanilla de plata 
agitada brevemente por la mano fma y vigorosa del anfitrión. En cuanto 
suena la campanilla, una especie de sombra trigueña, vestida de negro, 
desprende de un muro sus guantes blancos y, sin hacerse apenas visible, 
empieza a servir las deliciosas papas a la huancaína de la Pancha, una 
maestra en el arte de mezclar el sofrito, el queso fresco de cabra, el ají y 
el aceite de oliva, relievados con unas gotas de limón, hasta darles un 
punto cremoso, que es cuando la salsa huancaína supera, sí, sí, supera, 
en opinión de don Clemente, al propio aioli, hors d'oeuvre este en el que se 
ha inspirado, sin duda, superándola, nuestra salsa criolla. En la mesa se 
reconoce al patriota, apunta don Teodoro alzando un vaso de chicha de 
jora luego de llevarse un bocado de papa a la boca y de saborearlo con 
paladar de gourmet. La audaz idea de escandar chicha blanca en los vasos 
en lugar de vino, forzosamente importado, dada la pobre calidad del vino 
neocastellarto, es una prueba más de este ardoroso y sutil patriotismo. 
Don Emilio conviene en ello alzando su vaso. No basta con proclamar a los 
cuatro vientos el amor a la patria, este se debe demostrar con hechos. 
Hechos y no palabras, como subraya, imaginando una frase feliz, Luchín 
Prats, digno hijo de su padre. Pese a no ser nacionalista -que sí, patriota-, 
como todo el mundo lo sabe, don Jaime Mac Lean se siente obligado a 
reconocer que, las veces que ha recibido a cenar a comensales extranjeros 
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—y no sólo británicos, también alemanes y franceses—, la cocina 
neocastellana lo ha llenado de un orgullo que se atreve a revelar en pú-
blico por vez primera. Oportuna y refrescante sinceridad, aplaude don 
Clemente, conmovido por la subliminal crítica del paladar de quienes 
también son, después de todo, compatriotas de los Mac Lean. Denotando 
virtudes de polemista, Ada Maura afirma no estar de acuerdo con esta 
amalgama fácil de paladar y patriotismo. La hermosa joven sostiene que 
el amor a la patria debe, y en esto coincide parcialmente con Luchín, dice, 
manifestarse con hechos, pero siempre y cuando estos sean sinónimo de 
obras: ferrocarriles, puentes, carreteras, que agilicen la comunicación de 
los diferentes puntos de nuestro vasto país entre sí, rompiendo, insiste 
(una de las cejas de doña Carmencita se ha puesto a aletear incon-
troladamente), el aislamiento de algunas regiones que hoy aportan poco 
al erario nacional. Este exabrupto —así, al menos lo considera doña Ana 
Cristina, quien se confesará más tarde con su comadre—, este exabrupto 
es, pues, interrumpido por el cambio de servicio y el consecutivo ingreso 
en el comedor de los recipientes que contienen el humeante y aromático 
arroz con pato a la chiclayana, que suma a sus tantas virtudes 
gastronómicas la de poseer un embelesador y apaciguante color verde. El 
cambio de servicio se ha realizado con una cierta lentitud, detalle en ge-
neral fastidioso, pero que esta vez sirve a la dueña de casa para poner en 
la picota la morosidad de la servidumbre indígena: el mejor ejemplo de 
que de nada serviría agilizar la comunicación entre las regiones de Nueva 
Castilla, dado que la lentitud de espíritu es un rasgo innato en quienes 
constituyen, iay!, la mayoría nacional. A este respecto, Chile nos lleva la 
delantera, corrobora doña María Aurelia, derramando su certera aseve-
ración por la amplia papada. Volviendo a su curso natural, la conversa-
ción aborda enseguida el tema taurino, dando pie a comentarios acerca 
de la próxima temporada, que ya se encuentra ad portas, señala don 
Clemente. A su lado, doña Margarita de Mc Lean zapatea su fastidio, 
contrariando las apremiantes señas que le hace su marido desde el otro 
extremo de la mesa instándola a que se calme. Doña Margarita, cuyo 
apellido de soltera es Quayle, se ha puesto furiosa. Odia la fiesta brava, 
ese, ese... balbucea, buscando sus palabras, ¡arte, arte!, dama triunfal 
don Clemente; ¡ese deporte bárbaro! Por fortuna, haciendo caso omiso 
de estas, hay que decirlo, infundadas objeciones de una enemiga de la 
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tauromaquia, Ramiro Maura recuerda que este año la feria de octubre se 
verá realzada por la presencia en los ruedos de Juan Belmonte (don Juan 
Belmonte, subraya don Justo, hombre poco locuaz pero que sabe interve-
nir con patricia solvencia cuando es debido). Insistiendo en la presencia 
del diestro Ramiro recuerda que Belmonte es nada menos que el artífice 
del toreo moderno, aquella lidia en la cual el matador se mantiene fume 
delante del astado, sin retirar el pie cuando el animal embiste, como ocu-
rría antes. ¡Barbaridad más!: una voz chillona paraliza a los comensales. 
Es doña Margarita, que no ha podido con su genio y ha intervenido para 
estigmatizar el nuevo estilo, que duplica el riesgo corrido por el más ani-
mal de las dos bestias enfrentadas en la plaza. Filtrándose por esta bre-
cha, Ada Maura afirma preferir el rejoneo y añade que estaría dispuesta a 
practicarlo, siendo como es tan buena amazona. Pero el resto prefiere la 
corrida a pie y con muerte del toro, a la española, inigualable por su lado 
trágico, que, a diferencia de la mole corrida portuguesa, suscita un am-
biente de metafísica euforia en los tendidos y, cuando un diestro sufre 
una cornada, y asimismo cuando una suerte alcanza su perfección esté-
tica, suscita religiosos silencios cargados de alta mística (aquí, Coqui 
Echenique se ve obligado a casi despegar de su asiento para poder 
realizar un elevado ademán a fin de ilustrar sus eruditas opiniones)... El 
postre preparado por la Pancha aporta, a su manera, una confirmación a 
lo dicho por el menor y más apuesto de los Echeniques presentes: su 
color morado coincide con el color emblemático del santo patrono de las 
fiestas taurinas de Reyes; su sabor a maíz negro, a frutas y a clavo de olor 
y a canela parece traducir la soleada euforia de una tarde de toros sevilla-
na, observa inspiradamente Coqui, que es medio poeta. Ramiro Maura 
confirma con un movimiento de cabeza: la mazamorra morada es un 
homenaje rendido por igual al Cristo moreno y a la fiesta brava. Un reco-
gido silencio se ha apoderado de la concurrencia. Felizmente, no pesará 
sobre el mundano desarrollo del ágape. Lo rompe don Justo con un 
sonoro !olé! Y de nuevo, le ha bastado una palabra, en este caso una in-
terjección distinguida y castiza, para manifestar el aristocrático bienestar 
que le procura esta inigualable compañía. Luego del café, que algunos 
caballeros mezclan en la boca con el humo de un habano, los comensales 
nos disponemos quien a tumbarse en una perezosa, quien a estirar las 
piernas por los bordes del riachuelo, quien a montar en uno de los ganar- 
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dos corceles de don Clemente. Hacia las caballerizas, como era de espe-
rar, se dirige un grupo de jóvenes encabezado, dadas sus reputaciones, 
por Coqui Echenique y Ada Maura. En las perezosas están instalados don 
Justo y los hombres menos dispuestos para la actividad fisica, entre ellos 
don Emilio, a quien se unen el anfitrión, demasiado cansado por el largo 
viaje en automóvil emprendido la víspera desde la capital como para 
estar participando en juveniles cabalgatas, y el rubicundo don Miguel 
Mac Lean, muy aficionado a los habanos y al oporto, un néctar conside-
rado como la cuerda en la casa del ahorcado por don Clemente, gran 
bebedor de málaga; el frío "no, gracias" con el cual ha respondido cuan-
do su invitado le ofrece llenarle la copa con ese brebaje de inoportuno 
origen portugués que don Miguel siempre carga en el pequeño bar de 
su Hispano-Suiza es prueba ofuscada de sus preferencias. Las orillas del 
riachuelo son escogidas por el melancólico don Carlos —quien poco ha 
intervenido hasta ahora en las charlas— para pasear reflexionando acerca 
de sus problemas financieros, que son, efectivamente, tan graves como lo 
suponía, hace apenas unas horas, nuestro anfitrión. Don Carlos, agachán-
dose cada tanto, hace acopio de guijarros que lanza a las aguas del 
torrente conforme va avanzando por la orilla. Su lento divagar lo condu-
ce a un punto en el cual el riachuelo ha sido prácticamente invadido por 
los árboles, que crean así una agradable sombra en el borde pedregoso. 
Deteniéndose para disfrutar del fresco, don Carlos se descalza, suelta un 
amargo suspiro y hunde los pies en el agua fría. ¿Se habrá dormido y 
estará soñando que escucha unos gemidos?, ¿o son los gemidos los que 
en realidad lo acaban de despertar? La respuesta se la trae el viento. No, 
no ha estado soñando. Los gemidos llegan del bosque y se transforman 
pronto en un enloquecido jadeo y luego en un grito que se fragmenta en 
grititos de cristal, los cuales a su vez se diluyen en el agitado rumor de 
hojas y ramas. Acercándose sin ser visto a la zona de los ruidos, don Car-
los descubre la fuente de esos gemidos: esta no es otra que la garganta 
de Dorita Prats. Sobre la joven, con la cabeza acostada en un rebozo de 
suaves cabellos castaños donde naufraga un lazo de negro terciopelo, 
jadea, extenuado, Pepito. !Su bueno-para-nada, su consentido, su incom-
parable hijo mayor! Caballero hasta la médula y padre, al fin, muy orgu-
lloso de su sangre, don Carlos se aleja discretamente, temeroso de que 
las campanadas que suelta su corazón puedan despertar el recelo de la 
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enamorada pareja. En la casa-hacienda, hada donde lo conducen sus 
apresurados pasos, ha llegado ya el momento de la distribución, entre la 
gente menuda, del turrón de Doña Pepa preparado por la Pancha 
Barbadillo, quien se priva de conversación con el resto, aborigen, de la 
servidumbre a causa del despredo que le merecen estos indios taciturnos 
y obtusos, apunta ella, confianzuda, aprovechando que doña Carmelita, 
siempre tan atenta, ha entrado en su dominio para felicitarla por los 
manjares. Pero la dueña de casa no tiene hoy mucho tiempo que acordar 
a los chismes de la negra, y poco le importa que la cocinera se esté abu-
rriendo sentada delante de una taza de té con canela. Fuera, los jinetes ya 
van llegando en sus caballos lanzados al galope, encabezados por Ada y 
Coqui, mudos de admiración el uno por el otro. Para todos se ha previsto 
refrescos, y más de un dulcero se va acercando ya a la mesa de la merien-
da para probar el exquisito turrón impregnado de miel de caña y regado 
con multicolores granitos de confite. A los dulceros se aúna pronto 
Pepito, completamente sobrio, para sorpresa de quienes tratamos de 
interpretar ese singular brillo que desprenden sus ojos. Dorita, antes de 
aparecer en el prado, da una vuelta por la cocina, donde finge atarearse 
en labores domésticas completamente reñidas con su rango, lo cual le 
vale una reprimenda de su madre —iqué ingenua que es doña Carmelital—
y un guiño de la pícara cocinera... Lentamente, anunciándose el anoche-
cer a través de un aire fresco que obliga a todos a cubrirse, va llegando a 
su fm esta espléndida jornada campestre. La mayoría de los invitados 
partirá de regreso a la capital mañana temprano, luego del copioso desa-
yuno que suelen servir los Prats. Sólo los Mc Lean habían decidido desde 
un comienzo emprender el regreso esta misma tarde por razones que 
nadie había comprendido muy bien y que ellos no se han esforzado 
mucho en explicar, pero que ahora no parecen convenir a Pepito, de 
costumbre tan díscolo y hoy, para variar, rezongón. Tratando, se puede 
suponer, de apaciguarlo luego de despedirse efusivamente de los anfi-
triones y de los demás invitados, don Carlos —quien, por alguna prescien-
cia, se ha privado hoy del chofer— cede a su hijo las llaves del Bentley, 
último símbolo reluciente de una desvanecida fortuna, parece querer de-
cirle cuando hace tintinear delante de la nariz de su hijo las llaves del 
inmenso automóvil negro que los conducirá de regreso, a una hora tan a  
extravagante, comenta en voz baja don Clemente, consultando su reloj, a 
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la capital. La hora es, en efecto, aquella llamada entre desluces. La carrete-
ra —una miserable cinta de tierra afirmada— apenas si merece ese nom-
bre. El Bentley rueda con dificultad, a no más de treinta kilómetros por 
hora, sobre ese tapiz de lodo y almendrilla del que se levanta, con el paso 
del auto, una densa nube de polvo. Pepito, para alivio de sus padres, ha 
recuperado su inconstante buen humor y bromea ahora con su madre y 
sus hermanos menores: dos de los niños que asistieron al ágape vestidi-
tos de marinero. El coche se encuentra atravesando una pampa triste e 
infinita por donde no circula un alma, aparte de la distinguida familia 
Mc Lean. Don Carlos está evocando, con sorprendente chispa, algunos de 
los mejores momentos de la jornada. Sus ojos no paran de cruzarse con 
los de su hijo mayor, como si los buscara adrede, en espera de alguna 
confidencia. Delante, en medio de la carretera, a una distancia dificil de 
evaluar, salida de no se sabe dónde, empieza a crecer la figura de un indio 
que sostiene un palo, o un báculo de pastor, en la mano derecha. La si-
tuación, como negarlo, es imprevista, hasta enojosa. Suponiendo que el 
indio está ebrio (como suelen estar todos los indios a esta hora), Pepito 
toca el claxon para que el sujeto se aparte enseguida de su camino. A su 
lado, don Carlos acaba de recordar, con rara ternura, la belleza y los innu-
merables méritos y virtudes de Dorita Prats y, con redoblada simpatía, el 
don de gentes de don Clemente y el salero de su esposa. En el asiento de 
atrás, doña Margarita, medio adormecida por el vaivén, es despertada de 
golpe por el bocinazo. Si mirara hacia adelante, vería que el indio sigue 
plantado en medio del camino haciendo señas y que levanta el palo para 
obligar al Bentley a detenerse. Curiosa idea, ¿pero cómo no tomarla en 
consideración en estas circunstancias? Eso es lo que hace el intrépido 
Pepito, quien, tras cruzar una fulgurante mirada con su progenitor, 
aprieta a fondo el acelerador. El automóvil da un tumbo. Su chasis trans-
mite un ruido seco, casi táctil, a su interior. Las ruedas se desvían un poco 
hacia la izquierda y finalmente se estabilizan gradas a una feliz maniobra 
del avezado piloto. Doña Margarita, los niños y don Carlos se vuelven de 
inmediato a escrutar la carretera. Pepito hace lo propio por el retrovisor. 
Un breve silencio inmoviliza el tiempo. Un silencio que rompe la voz de 
don Carlos, muy dueño de sí, y que anuncia en tono solemne: "la próxi-
ma vez tendremos que invitarlos nosotros". 

París, 1992 
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LA PELÍCULA DE ESTRATAGEMA / 
Thomas Elsaesser 

JUGANDO JUEGOS 

En diciembre de 2006, se estrenó El jefe de todo 

esto, de Lars von Trier; una comedia sobre el gerente de una empresa de 
informática que para encubrir una estafa, contrata a un actor fracasado 
para que encarne al "jefe de todo esto". Von Trier avisó que a través de la 
película aparecerían una serie de ("cinco a siete") objetos fuera de lugar, 
designados como Lookeys: "para el observador casual, [son] apenas fallas 
técnicas o errores. Para el iniciado, [son] un acertijo a resolver. Todos los 
Lookeys pueden decodificarse mediante un sistema único. E.  . .] Se trata 
de una estratagema elemental, que se juega con películas" (ver Brown 
2006). Von Trier procedió a ofrecerle un premio al primer espectador en 
identificar todos los Lookeys y descubrir las reglas que los generaron. 

La "estratagema que se juega con películas" se adecua bien a 
una serie de realizaciones por las que siento un cada vez mayor interés, y 
no solo por sus detalles, a menudo curiosos, ni por el hecho de que sean 
mentalmente estimulantes y entretenidas; sino porque además parecen 
superar loslimites acostumbrados entre los establecimientos del cine 
hollywoodense, independiente, de autor y del circuito internacional. Me 
percaté, también, de no estar solo: así como estas películas tienden a 
atraer a públicos minoritarios, su seducción se expresa en un seguimien-
to "de culto". Los espectadores pueden envolverse apasionadamente en 
los mundos que estas películas crean —estudiar las vidas interiores, y an-
teriores, de los personajes; convertirse en expertos de los pormenores de 
una escena, o duchos al momento de explicar las improbabilidades de un 
evento. Además de alcanzar al público de fibamteca, varias de estas pelí-
culas han generado sus propias comunidades de fanáticos en línea o en 
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la página web IMDB. Y parecería que los críticos de cine, los comenta-
dores sociales y hasta los trend-watchers también se han enganchado, a 
juzgar por las cosas interesantes que tienen que decir al respecto. Este 
atractivo tan amplio como diverso, junto a otras diferencias, me vuelven 
vacilante al considerar a las películas en cuestión en términos de género 

subgénero. Prefiero imaginarlas como un fenómeno, o quizás —en señal 
de deferencia a Frarmis Truffaut— como una "cierta tendencia" dentro 
del cine contemporáneo. Pero si fuera una tendencia, no parecería apun-
tar en una sola una dirección; y de tratarse de un fenómeno, ¿sería sinto-
mático de qué? 

Procederemos a una descripción amplia de la película de estrata-
gema estableciendo que la misma "juega" en dos niveles, bien con un 
personaje que no sabe que se está jugando con él (o ella), bien sin que 
el personaje sepa quién está jugándole esas tretas (a menudo crueles y 
hasta mortales). Así, en El silencio de los inocentes (The Silence of the Lambs, 

1991) de Johnathan Demme el asesino en serie "Buffalo Bill" juega con 
la policía (y con las mujeres a las que captura) mientras que Dannibal 
Lecter juega con Clarice Starling (y ella, eventualmente, con él). En Se7en, 

los siete pecados capitales (Se7en, 1995) de David Fincher, John Doe, otro 
asesino serial, juega con el policía novato interpretado por Brad Pitt. 
En El juego (The Game, 1997), del propio Pinches, Michael Douglas es el 
blanco de los juegos (posiblemente a manos de su hermano). En El show 

de Truman, la vida en directo (The Truman Show, 1998) de Peter Weir, es la 
vida misma del héroe epónimo lo que para otros es un juego, un progra-
ma de televisión dirigido del que solo Truman queda excluido. Están las 
películas que juegan con la audiencia al no darle cierta información crucial 

presentársela ambiguamente: Los sospechosos de siempre (The Usual Suspects, 

1995) de Bryan Singer; El club de la pelea (Fight Club, 1999) de Fincher; 
Amnesia (Memento, 2000) de Christopher Nolan; El pago (Paycheck, 2003) 
de John Woo; Regresiones de un muerto (The Jacket, 2005) de John Maybury; 
Carretera perdida (Lost Highway, 1997) y Sueños, secretos y mentiras (Mulholland 

Dr., 2001) de David Lynch entran en esta categoría. La información 
también puede ocultársele a los personajes y a la audiencia, como en El 

sexto sentido (The Sixth Sense, 1999) de M. Night Shyamalan o en Los otros 

(The Others, 2001) de Alejandro Amenábar, donde los protagonistas ya 



están "muertos, solo que [ellos] todavía no lo saben", para citar uno de 
los primeros parlamentos de Belleza americana (American Beauly, 1999), 
de Sam Mendes. A veces los "amos" del juego se revelan a sí mismos 
(El show de Truman, Se7en), aunque normalmente no lo hagan; en otros 
casos, el titiritero se ve envuelto en su propio juego, como en los casos de 
¿Quieres ser John Malkovich? (Being John Malkovich, 1999), de Spike Jonze y 
Charle Kaufmann, el del escritor hipocondriaco de esta misma dupla en 
El ladrón de orquídeas (Adaptation, 2002) o los dos magos en El gran truco 

(Tire Prestige, 2006) de Nolan. 

Otras películas de estratagema ponen el énfasis en lo psicoló-
gico, presentándonos con personajes cuya condición mental es extrema, 
inestable o patológica. Pero en vez de emplearlos como estudios de caso, 
sus modos de ver e interactuar con otros personajes y su "estar en el 
mundo" se nos muestran como normales. Las películas una vez más 
"juegan" con la percepción de realidad del público (y de los personajes), 
obligándolos a optar entre "realidades" o "multiversos" en apariencia igual 
de válidos, pero filialmente incompatibles, como sucede en Una mente 

brillante (A Beautijul Mind, 2001) de Ron Howard; Spider (2002) de David 
Cronenberg; Donnie Darko (2001) de Richard Kelly o Matriz (The Matrix, 

1999) de los hermanos Wachowski. La naturaleza de la conciencia y de la 
memoria, la realidad de otras mentes y la existencia de mundos posibles 
o paralelos salen a relucir en películas como Despertando a la vida (Waking 

L, 2001) de Richard Linklater; Primer (2004) de Shane Carruth; Eterno 

resplandor de una mente sin recuerdos (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 

2004) de Michel Gondry y Charle Kaufman; Vanilla Sky (2001, remake de 
la película Abre los Ojos [1997] de Alejandro Amenábar) y Dos vidas en un 

instante (Sliding Doors, 1998) de Peter Howitt. 

Estos últimos dos títulos dan fe de cómo la tendencia tampoco 
se restringe a Hollywood o a los directores estadounidenses. En distintos 
grados y de formas a menudo sorprendentemente diversas, las películas 
de estratagema se están realizando en Alemania Dinamarca, Gran Bre-
taña, Corea del Sur, Hong Kong y Japón. Tenemos así ejemplos como 
Corre, Lola, corre (Lola rennt, 1998) de Tom Tykwer; Contra viento y marea 

(Breaking tire Waves, 1996) de Lars von Trier; Tierra (1996) de Julio Medem; 
Habla con ella (2002) de Pedro Almodovar; Hierro 3 (Bin-Jip, 2004) de Kim 	‘71' 
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Xii Duk; o Chungking Express (1994), Con ánimo de amar (In the Mood for 

Lave, 2000) y 2046 (2004) de Wong Kar-wai. Califican también, con su 
aflujo sadomasoquista de venganza y culpabilidad, Oldboy (2003) de Park 
Chan-wook y Juegos divertidos (Funny Games, 1997), Código desconocido (Code 

Inconnu, 2000) y Escondido (Caché, 2005) de Michael Haneke, algunas de 
las cuales se irán a discutir y analizar en este volumen. 

Mientras que varias películas de estratagema presentan afini-
dades con géneros como el cine de terror (El silencio de los inocentes), la 
ciencia ficción (Matriz eXistenZ [1999] ), el cine para adolescentes (Donnie 

Darko), las películas de viajes en el tiempo (La aldea [The Village, 2004] ) y 

el cine negro (Carretera perdida, Amnesia); se ocupan no solo de asuntos 
típicos (a cada género) como las crisis de identidad adolescentes, la se-
xualidad, el género, la familia edípica y la comunidad disfuncional, sino 
también de problemas de tipo epistemológico (cómo sabemos lo que 
sabemos) u ontológico (sobre otros mundos, otras mentes) comunes a la 
indagación filosófica que gira en tomo a la conciencia humana, la mente 
y el cerebro, las realidades múltiples y los mundos posibles. 

Entre los rasgos dominantes de la película de estratagema está el 
deleite con el que busca desorientar o confundir a sus espectadores (ade-
más del ocultamiento cuidadoso, o del todo reservado, de la información; 
abundan las tramas con reveses y los desenlaces sorprendentes). Otro 
aspecto representativo es que a los espectadores pareciera no importarles 
que se "juegue" con ellos: más bien al contrario, quieren estar a la altura 
del reto. El que a la audiencia le presenten acertijos, la sorprendan con 
"trampas para el ojo y la mente", la enfrenten —como con los Lookeys de 
von Trier— con objetos extraños o detalles desconcertantes que no "cua-
dran"—aunque la experiencia en su totalidad "haga sentido"— pareciera 
indicarnos que estamos ante un fenómeno al que los espectadores reco-
nocen como relevante para sus propios mundos. De ahí que las películas 
de estratagema trasciendan no solo al género, sino también a la firma 
de autor (aunque los autores reconocidos sean prominentes) y al cine 
nacional (aunque pueda discernirse un triángulo de vértices de tipo 
independiente en Europa, el este de Asia y los Estados Unidos). Si aven-
turamos una lectura sintomática desde el punto de vista de la recepción, 
lo que está en juego son nuevos modos de involucrar al espectador y nue- 
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vas formas de dirigirse al público (aunque lo "nuevo", en este caso, 
funcione solo como un marcador diacrítico de diferencia puesto que la 
genealogía de la película de estratagema incluye a maestros tan venera-
bles de la sorpresa, el suspenso y el enredo como Fritz Lang, Luis Buñuel, 
Alfred Hitchcock y Orson Welles, así como del "cine arte" de los años 
cincuenta y sesenta de Alcira Kurosawa, Alain Resnais e Ingmar Bergman). 

Puede entonces verse a las películas de estratagema como 
indicadoras de una "crisis" en la relación entre espectador y película, por 
cuanto la "suspensión de la incredulidad" tradicional, junto a otras posi-
ciones clásicas del espectador como las del "voyeur", el "testigo" o el 
"observador", con sus respectivos regímenes o técnicas ffirnicas (plano 
subjetivo, "sutura", narración restringida u omnisciente, transparencia 
del objetivo indiscreto, puesta en escena del plano secuencia o de pro-
fundidad de campo) ya no se consideran adecuadas, sugerentes o lo 
suficientemente retadoras. No sería la primera vez que la "institución 
cine" experimenta cómo dirigirse a la audiencia ante el advenimiento de 
cambios técnicos, económicos y demográficos. Los Lookeys de Lars von 
Trier, por ejemplo, y la idea de premiar a la audiencia por sus aciertos, 
confunden deliberadamente al visionado de películas con el de los 
programas de concursos televisivos, generando un estilo distinto y más 
directo de participación: el equivalente filrnico a una llamada del público. 
Pero desde principios de la década de 1910 —cuando el llamado "cine de 
atracciones" le abrió paso al "cine de integración narrativa"— un director 
alemán, Joe May, inició una exitosa, si es que efímera, moda por los 
"Preisrátsel?lme" o películas de estratagema con premio como subgénero 
del cine de detectives (de inspiración danesa), en el que las claves se 
plantaban sin revelarlas hasta el final. Los premios, en cambio, se le 
ofrecían a los espectadores que las encontraran (Pehla 1991). 

Por otra parte, al margen de esta transición entre cine "temprano" 
y "clásico", los cambios drásticos respecto a cómo dirigirse a la audiencia 
(por lo menos en el cine comercial) han sido relativamente escasos y 
usualmente codificados por género (la comedia y los musicales permitían o 
una puesta en escena frontal y podían dirigirse directamente al 
público, algo que hubiera resultado extraño en las películas de vaqueros 

de suspenso). Si las películas de estratagema son, entonces, indicios de 	I 

	 E 
103/ 



h
u

es
o

  h
ú

m
er

o
  5

7
 

un cambio en cómo dirigirse a la audiencia e involucrar al espectador, 
entonces las transformaciones subyacentes de la "institución cine" ha-
brían de ser correspondientemente notables. Se nos vienen a la mente 
algunos candidatos, como los cambios instaurados por la digitalización, 
pero quizás sea mejor que reparemos antes en algunas definiciones y 
explicaciones alternativas. 

Un catálogo de leitmotivs 

Demos un paso atrás: ¿qué sucede en las películas de estratage-
ma? ¿Qué historias cuentan? ¿A qué tipo de personajes representan? y 
¿por qué se han vuelto tan populares? Aunque este no sea un catálogo 
exhaustivo de situaciones típicas, he aquí algunos de los lugares comunes 
de la película de estratagema, expuestos a modo de un mapa o directorio 
de motivos: 

El protagonista participa o es testigo de eventos cuyo signifi-
cado o consecuencias no comprende. Junto a él, la película pregunta: 
¿qué exactamente sucedió? Hay una suspensión de causa y efecto, cuan-
do no una reversión flagrante de la progresión lineal (Amnesia, Donnie 
Dar/co, Carretera perdida). 

El protagonista parece estar confundido o equivocado sobre la 
diferencia entre la realidad y su imaginación, pero en vez de que su mun-
do interior se paute como el punto de vista marcadamente "subjetivo" 
del personaje (como en el cine arte europeo), no hay distinción percepti-
ble en el registro visual o en los términos de verosimilitud entre lo real y 
lo imaginario, lo real y lo simulado, lo real y lo manipulado. En palabras 
de un comentarista, películas como Matriz, Dark City (1998) y El show de 
Truman presentan "un fuerte revés de la trama, que lleva al protagonista 
a cuestionarse sobre la misma realidad, que tiende a no ser más que un 
simulacro, y un simulacro de conspiración, por lo demás" ( Sankey 2001). 

Un protagonista tiene un amigo, mentor o compañero que 
resulta ser imaginario (El club de/a pelea, Una mente brillante, Donnie Darko, 

Carretera perdida). 
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Un protagonista debe preguntarse: "¿quién soy yo y cuál es mi 
realidad?" (como en las adaptaciones de Philip K. Dick: Blade Runner 

(19821, El vengador del futuro [Total Recall, 1990], El pago y Sentencia previa 

[Minority Repon, 2002] ) y hasta "¿sigo vivo o ya estoy muerto?" (El cora-

zón del ángel [Angel Heart, 1987], Alucinaciones del pasado [Jacob's Ladder, 

1990], El sexto sentido, Los otros). 

El héroe no es solamente incapaz de distinguir entre mundos 
distintos, a veces ni siquiera está consciente de que puedan existir 
universos paralelos, ni lo está tampoco la audiencia —hasta un momento 
en la película en el que resulta que la narrativa y la trama se han basado 
en consignas cognitivas o perceptuales erróneas (El club de la pelea, El sexto 

sentido, Una mente brillante). El punto en el que la historia sufre un tan 
drástico revés, cuando a la audiencia se le quita la alfombra de debajo de 
los pies, lo expresa uno de los fans en las siguientes palabras: "Quieres 
tener esa sensación enorme, jugosa, alucinante, de oh-dios-mío-todo-
ha-cambiado" a lo que otro blogger contesta: "Sí —pero en El sexto sentido, 

la sensación de 'oh-dios-mío-todo-ha-cambiado' se ve reforzada por la 
sensación de 'ama!' ante las escenas previas de la película, que al repe-
tirse se entienden de manera diferente. El espectador gana por ambos 
frentes: tiene la sensación de oh-dios-mío y ve al protagonista tenerla 
también". 

A un personaje —usualmente femenino— lo convencen su 
familia, amigos o comunidad de que está equivocado con relación a la 
existencia o desaparición de, por lo general, un niño —al que se asume 
como un delirio fomentado por el trauma, la pena excesiva u otra altera-
ción emocional. El personaje insiste en su parecer contra toda evidencia 
hasta que su sospecha normalmente se ve confirmada mediante el des-
tape de una conspiración muy sofisticada, de corte diabólico o, por el 
contrario, como una "prueba" o "medida" muy "científica", burocrática 

rutinaria, requerida por los poderes que fueran (Sentencia previa; Miste-

riosa obsesión [The Forgotterz, 2004]; La aldea; Plan de vuelo [Flight Plan, 2005] ). 
o- 

A partir de definiciones tan ad hoc como estas y de la sabiduría o 5 
popular o de las comunidades de interés, nos queda claro que a la película 

tal de estratagema puede analizársela provechosamente bajo varias rúbricas: 

o 
CP 
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pueden ponerse en un primer plano, por ejemplo, cuestiones narrativas 
y narratológicas (con un énfasis en los narradores poco fiables, las líneas 
de tiempo múltiples, las construcciones inusuales de los puntos de vista, 
las regresiones sin pauta, los problemas del enfoque y de la perspectiva, 
los inopinados reveses causales y los budes narrativos); o remarcarse 
asuntos de psicología y psicopatología (personajes que sufren de amnesia, 
esquizofrenia, paranoia, "percepción paranormal" o clarividencia). Los 
filósofos de la mente pueden liarse en discusiones sobre la relación 
entre cuerpo, mente y conciencia que desafien a nuestros preconceptos 
de "identidad", o preguntarse qué implica ser "humano" si compartimos 
nuestras vidas con máquinas cada vez más pequeñas y objetos cada día 
más "inteligentes". Los matemáticos pueden enfrascarse en debates sobre 
la teoría del juego, expresamente tematizada en Una mente brillante e 
implícitamente instanciada en La trama (The Spanish Prisoner, 1997) de 
David Mamet, o subrayar el rol que en la película desempeñan la contin-
gencia, el azar o las series estocásticas, explicando los efectos "mariposa" de 
la teoría del caos, la tesis de la "dependencia sensible a las condiciones 
iniciales" o los ciclos de retroalimentación (positivos) contrapuestos a 
la causalidad directa (tal como puede apreciarse en El efecto mariposa [The 

Buttedly Effect, 2004] o Donnie Darko). Varias películas se detienen en 
cuestiones ontológicas o en mundos paralelos, mientras que el escepticismo y 
la duda —pero también sus contracaras, la creencia y la confianza— son con 
frecuencia los asuntos epistemológicos en juego. No todos estos abordajes o 
puntos de ingreso pueden discutirse aquí, por lo que me limitaré a tres: 
el argumento de la "narrativa compleja" (y la posible disyuntiva entre 
"narrativa" y "base de datos", entre "lógica narrativa" y "juego lógico"); 
la idea de las crisis de identidad y de los desórdenes de personalidad enten-
didas como "patologías productivas"; y los "usos sociales" de las películas 
de estratagema como apoyos para la "disciplina y el control" o para la 
"enseñanza y el adiestramiento". 

La película de estratagema: ¿un caso de narración compleja? 

Hay claros indicios de que la narración fílmica en general se ha 
vuelto más intrincada, compleja e inquietante, y de que este no es solo 
el caso en las categorías tradicionalmente difíciles del cine de autor 
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europeo o del cine arte, sino que se extiende también al cine comercial, a 
las películas-suceso o de taquilla y al cine independiente, sin pasar por 
alto a la televisión (financiada por HBO). Muchos de los aspectos consi-
derados como característicos de las películas de estratagema son agua 
para el molino de los narratólogos (literarios) profesionales: la diégesis 
única o múltiple; la narración no fiable o los puntos de vista ausentes o 
sin reclamar; las narrativas episódicas o de muchos cauces; las narrativas 
enterradas o "anidadas" (historia dentro de una historia/película dentro 
de una película) y las historias marco que invierten lo que está dentro 
del marco (comenzando por El gabinete del Dr. Caligari [Das Kabinet des Dr. 

Caligari, 19191). En consecuencia, las películas a las que incluyo bajo 
el rótulo de la tendencia estratagema vienen generando una amplia 
literatura enfocada en las cuestiones narratológicas suscitadas, con su 
jerigonza correspondiente: así, hay quienes hablan de narrativas cuyos 
"senderos se bifurcan" (David Bordwell 2002; ver abajo) o narrativas 
de "borradores múltiples" (Bordwell; Edward Branigan 2002); otros se 
refieren a estas como películas de rompecabezas (psicológicos) (Elliot 
Panek 2006); películas con truco (George Wilson 2006); narrativas com-
plejas (Janet Staiger 2006); o procuran definirlas como casos especiales 
de "narrativas modulares" (Allan Cameron 2006). Jason Minen (2006) 
ha estudiado asimismo el carácter narrativamente complejo, de rompe-
cabezas, de la televisión contemporánea. 

Asumamos que la película de estratagema le plantea al especta-
dor una serie de puzzles o complicaciones narratológicos: al nivel narrativo, 
las películas de estratagema —con sus retruécanos y revisiones narrati-
vas— ofrecen un abanico de estrategias al que podríamos resumir dicien-
do que suspenden el contrato usual entre película y audiencia, a saber, 
que las películas no le "mienten" al espectador, sino que son veraces y 
auto-consistentes en cuanto a las consignas de sus mundos diegéticos, 
permitiendo, desde luego, mundos "virtuales", situaciones imposibles y 
eventos improbables. El público, por ejemplo, se sintió engañado por una 
película como Los sospechosos de siempre, porque esta involucraba no solo a 
Keyser como narrador poco fiable, sino también un plano subjetivo enga-
ñoso que implicaba la presencia de un testigo en una escena crucial —sin el 

que hubiera ninguno. Las películas de estratagema bona fide, al contrario, 	
E 
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mantienen una consistencia y auto-consistencia básica o ejecutan la mis-
ma condición de la que sufre el héroe en términos de la propia estructura 
del filme, como sucede con Amnesia, donde la película, por decirlo de 
algún modo, borra su propia memoria al narrársela en segmentos cortos 
que se anteceden, en vez de seguirse, los unos a los otros. Películas como 
Matrix, Donnie Darko y Si club de la pelea nos presentan a sus mundos 
paralelos sin pautarlos como tales mediante el uso de superposiciones, 
enfoques suaves o cualquiera de los medios convencionales con los que 
las películas señalan los cambios de registro o referencia. La pregunta es 
pues: ¿las películas "mienten", o es acaso la mismísima oposición entre 
verdad y mentira, entre actual y virtual, entre lo subjetivo y lo objetivo, 
lo que está en juego? La desorientación del espectador se extiende a la 
condición de realidad de lo que se le está mostrando, y a diferencia de 
otras formas de engaño, ilusión y fantasía, la película de estratagema no 
depende de una mala interpretación (ocular) o de perspectiva; ni es tam-
poco una cuestión de que al ojo humano se le haya escapado algo (como 
el cuerpo en Blow Up 119661 de Antonioni, que luego se revela con la 
ayuda de la cámara mecánica), ni de que se nos presente con varias ver-
siones de un mismo evento, como en Rashomán (1950) de Kurosawa. 

Los estudiosos del cine que se han valido de la narratología para 
explicar estas películas pueden dirigirnos hacia precursores de la narrati-
va compleja y de las narraciones con múltiples puntos de vista, como son 
los casos de Persona (1966 ) de Bergman; la narración poco fiable de Pánico 

en la escena (Stage Fnght, 1950), con su retrospectiva "mentirosa"; La 

mujer del cuadro (Tire Woman in tire Window, 1944) y Más allá de la duda 

(Beyond a Reasonable Doubt, 1956) de Fritz Lang; o Hiroshima mon amour 

(1959) y El año pasado en Marienbad (LAnnée derniere á Marienbad, 1961) de 
Alain Resnais, y ni qué mencionar al Ciudadano Kane (Citizen Kane, 1941) 
y F de Falso (F for Falce, 1974) de Orson Welles, o casi a la obra entera 
de Luis Buñuel, urdidor de amaños por excelencia, quien no tenía que 
recurrir a agentes externos ni a psicologías aberrantes para persuadir a la 
audiencia de la existencia universos múltiples, mantenidos por el azar y 
la contingencia, entre los cuales los personajes pueden intercambiarse 
por mero capricho o al percibir un objeto en apariencia banal. En literatu-
ra tampoco hay una escasez de antecedentes: de Boccaccio, Cervantes y 
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Laurence S teme, pasando por Che sterton, Borges, Gide, Nabokov y Calvino 
(cada uno de los cuales fuera un maestro de la digresión mutua o 
múltiplemente anidada), así como por los modernistas clásicos desde 
Flaubert a Proust, Virginia Woolf y Joyce, o Conrad, Mann y Faulkner. 

Los narratólogos tienden a percibir a las películas de estratage-
ma como convites para refinar clasificaciones efectivas o como retos a 
partir de los cuales probar que no hay nada nuevo bajo el sol cuando de 
narrar se trata. David Bordwell (2002) emprendió una embestida frontal 
contra la película de estratagema: bajo el título de "Narrativas cuyos sen-
deros se bifurcan" discutió, entre otros, a Corre, Lo/a, corre de Tom Tykwer; 
El azar (Przypadek, 1987) de Krzysztof Kieslowski; Dos vidas en un instante, 

de Peter Howitt; y Too Many Ways to Be No. 1 (Yi ge zi tou de dan sheng, 1997) 
de Wai Ka-Fai (mientras que en otra publicación, Kristin Thompson se 
propuso demostrar cuán "clásicas" son películas como Hechizo del tiempo 
[Groundhog Day, 1993], pese a apariencias contrarias [Thompson 19991). 
El argumento principal de Bordwell, por dar un caso, es que los senderos 
(o trayectorias narrativas) siguen siendo lineales tras haberse bifurcado, 
que las bifurcaciones están señaladas y anticipadas, que irán a intersecarse 
eventualmente, que no todos los senderos son iguales: hay una jerarquía 
entre ellos y el último en tomarse presupone a los demás. Y por último, 
hay también estructuras con plazos limite (como en Donnie Dar/co o Corre, 
Lo/a, corre) que mantienen al universo narrativo, declinándolo mediante 
una causalidad lineal. 

La perspectiva asumida por Bordwell y Thompson, así como por 
Murray Smith (2001) y otros es que este es un reto a la teoría que puede 
"dominarse" mediante la mera extensión de la narratología, para que 
esta incluya a algunos de los trabajos recientes en psicología cognitiva 
sobre cómo la mente organiza pautas visuales, o cómo funcionan la percep-
dón, la identificación y los esquemas mentales. El resultado es que a los 
elementos paranormales se los descarte mediante explicaciones normales, 
y que a las narrativas se las devuelva a su funcionamiento "correcto". 

7" 
El problema con estos abordajes es que tienden a reducir a estas 	o 

9 
películas a más de lo mismo, haciendo que uno se pregunte por qué los 
guionistas o directores se tomaron el trabajo de armarlas como estratage- 
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mas en primer lugar. Sin duda, los aspectos más interesantes e innovadores 
de estas películas (como sucede también con otras anteriores) son su 
insistencia en la temporalidad como en dimensión aparte de consciencia 
e identidad; el juego que libran con las secuencias no-lineales o la 
causalidad invertida, entre azar y contingencia, sincronicidad y simulta-
neidad y los efectos que tienen sobre los personajes, la agenda y las rela-
ciones humanas: estamos ante mundos que a menudo se parecen a los 
nuestros, pero en los que coexisten múltiples líneas de tiempo, donde la 
narrativa engendra sus propios rizos o tiras de Mbbius; donde bien puede 
haber un principio, un medio y un final, aunque no se nos presenten en 
ese orden, por lo que la propia actividad de significación por parte del 
espectador implica una permanente revisión retroactiva, nuevas vueltas 
a la realidad, desplazamientos y reorganizaciones no solo de la secuencia 
temporal, sino además del espacio mental y de la presunción de un posi-
ble giro en las causas y efectos. 

Una estrategia de contrapeso dentro del campo del análisis na-
nativo ha pasado por tratar a las películas de estratagema como residuos 
de la narrativa clásica durante un periodo de transición en el que el valor 
por defecto de la narrativa fílmica se está convirtiendo rápidamente en el 
de los videojuegos y los juego de simulacro por computadora. En la prác-
tica nos queda claro que ambos mundos se cruzan, como en los casos de 
muchos éxitos de taquilla hollywoodenses (desde Duro de matar [Die Hard, 

1988] hasta King Kong [20051) que disfrutan de rentables vidas paralelas 
como juegos de computadora; o de historias que, tras originarse en las 
consolas de juegos, han encontrado el camino hacia el cine, como El hués-

ped maldito (Residen! Evil, 2002), Doom: la puerta del infierno (2005) y Terror 

en Silent Hill (Silent Hill, 2006). La transición de la "novela gráfica" al cine 
es otro fenómeno reciente que ha sido muy comentado tras los éxitos de 
Ghost World (2001), V de vendetta (V for Vendetta, 2005), Sin City (2005) y300 

(2006). Pero asumir que la arquitectura de los videojuegos determina a 
la narrativa actual constituye una sobresinaplificación, tanto como lo 
fuera en su momento la queja de que los efectos especiales minarían a la 
narrativa y tramas de las películas de taquilla. Ambas estas afirmaciones 
deben de dejar al teórico insatisfecho: la literatura sobre si los juegos de 
video son narrativas en lo absoluto, o si hay que verlos como a una espe- 



de enteramente distinta, es amplia y está enormemente dividida. El ar-
gumento a favor de que el cine de taquilla siga estando minuciosamente 
tramado y sea a la vez multimodal, como corresponde a la lógica de los 
videojuegos, también ha sido hecho (Elsaesser y Buckland 2002, capítulo 
5; King y Krzywinska 2002; Simons 2007). 

Narrativa versus base de datos 

La popularidad y rentabilidad de los juegos de computadora ha, 
empero, propiciado un interés renovado en la teoría del juego matemáti-
ca entre estudiosos del cine y humanistas. Los teóricos de los "nuevos 
medios" en especial han comenzado a replantearse la lógica de las narra-
tivas tradicionales, arguyendo que la narración que conocemos y con la 
que hemos estado familiarizados desde Hornero hasta Homero Sirnpson 
puede ser en sí un modo históricamente específico y tecnológicamente 
dependiente —léase, doblemente variable— de almacenar información y 
organizar datos sensoriales y simbólicos. No sería, pues, del todo extra-
vagante asumir que tecnologías nuevas de almacenamiento, rescate y 
ordenamiento, como aquellas de las que hoy disponemos a precios relati-
vamente asequibles en la computadora o en los servidores de Internet, 
podrán en su momento engendrar y facilitar nuevas formas de "narrati-
va", es decir, maneras de secuenciar y "enlazar" datos distintas a la del 
cuento, centrado en personajes singulares y contando con un principio, 
un núcleo y un desenlace. 

Para el cine contemporáneo, el reto sería encontrar el equivalen-
te, o más bien, los principios de ordenamiento que puedan remplazar o 
complementar a la narrativa. Porque la narrativa, entendida como un 
principio de ordenamiento básico de prevalencia universal, tiene sus 
peculiaridades: impone una linealidad y una teleología; opera sobre una 
lógica de implicancias secuenciales (post hoc ergo propter hoe) y tiende a 
apoyarse en cadenas de eventos causalmente motivadas e impelidas por 
agentes identificables y, por lo general, humanos. Y esto está muy bien. 
Pero si uno lo examina solamente bajo la égida de su función ordenado- o 

9 ra, también luce bastante autolimitante y puede que hasta inadecuado 
para todo otro tipo de tareas. 

E 

111/ 



h
u
es

o
  h

ú
m

e
ro

  5
7 

Estas nuevas tareas o retos a la narrativa pueden proyectarse en 
tres direcciones: una nos lleva al rizoma, al archivo, a la base de datos, tal 
como lo anticiparan durante la Guerra Fría de los años cincuenta los es-
critos de Vannevar Bush y Ted Nelson, los genios de la arquitectura del 
hipertexto y del ciberespacio. Las zonas calientes y nodos de red que hoy 
enlazan a la web quiebran claramente con la linealidad narrativa, y la 
comunidad letrada se ha adaptado con una velocidad sorprendente a 
los senderos y principios de navegación laberínticos que subyacen a 
estas arquitecturas. La segunda manera en la que puede concebirse un 
complemento para la narrativa (modernista) es adelantándosela en 
convolución e involución, en matizado y en mise-en-abyme, es decir, 
haciéndole cabida a la serialidad, a las opciones múltiples y a los finales 
abiertos mediante un formato narrativo télico y dirigido hacia una meta, 
en la acepción más amplia de esos términos. La narrativa de ( se) acomo-
da bastante bien a sus propias revisiones enunciativas, a sus remuestreos 
recursivos y estategias metalépticas; pero la exigencia informática y 
de Intemet por una retroalimentación y respuesta más "dinámicas" 
y conducidas en "tiempo real" están empujándonos allende incluso de 
la narrativa (post) moderna. La tercera dirección reevaluaría el estado 
presente y potencial futuro del objeto material y forma simbólica que en 
gran medida ha conformado a la narrativa lineal tanto en lo escrito como 
en términos de imagen, verbigracia, el libro impreso. 

Desde un punto de vista evolutivo-antropológico, los seres 
humanos hemos desarrollado en el curso de nuestra historia dos siste-
mas de representación simbólicos: el mimético-visual y el simbólico-ver-
bal. Ambos sufrirían un fuerte empellón, o bien un salto cuántico, en la 
Europa de los siglos quince y dieciséis: la linealización del sistema verbal 
("la palabra") a través de la imprenta y el libro, y la espacialización del 
sistema mimético-visual ("la imagen") con la proyección en perspectiva 
y la pintura de óleo portátil sobre atril. Puede que algún día veamos a 
los siglos veinte y veintiuno como aquellos en los que se efectuó un 
desplazamiento epocal semejante en lo que respecta a estos sistemas de 
representación, pero en torno a la computadora, la telefonía inalámbrica 
y la digitalización. Y aunque las implicancias filosóficas y consecuencias 
políticas de este desplazamiento no nos sean aún tan claras como las del 



Renacimiento y el Iluminismo humanista, podría decirse con seguridad 
que la perspectiva fija y la "ventana hacia el mundo" de la pintura en 
atril (y del cine) están compitiendo contra la pantalla, el monitor y la 
interfase múltiple (con sus ventanas virtuales, imágenes refrescadas, en-
laces entenados y distintos tipos de gráficos, topograffas y visualizaciones ). 
El libro está también en plena mutación, ahora que el texto escrito es 
rastreable y está abierto a la alteración, así como dinámicamente enlaza-
do a imágenes, diagramas y gráficos. Todo esto arroja por resultado el 
que la narrativa (como el principio organizador tradicionalmente más 
eficiente para hacer la conexión entre informaciones varias y usuario) 
debe de medirse en contra de —y rivalizar con— el archivo y la base de 
datos, con sus modos de organización y de contacto con el usuario. 
Un contacto "automatizado" de este tipo, por dar un caso, podría ser el 
de las "huellas digitales" que los usuarios de la red van dejando tras de sí, 

el "minado de datos" que conecta a su actividad con el cuerpo del texto 
el objeto visto, los cuales a menudo se le reproducen como "elecciones" 
"preferencias". 

Las películas de estratagema como ejemplos de "patologías productivas" 

Lo que puede decirse entonces de las películas de estratagema 
desde la perspectiva de la narratología es que estas se distinguen de sus 
antecedentes literarios —que juegan con la puesta en abismo narrativa, 
los narradores de poco fiar y la incorporación de puntos de vista múl-
tiples— al poner el énfasis no en los picos de autorrefiexividad y 
autorreferencialidad, sino en los "bajones" de conciencia y una forma 
distinta de recursividad con la que a veces se clausura del todo a una 
parte de la mente consciente, para remplazada con retroalimentaciones 
"automatizadas". Esto nos lo señalan sus protagonistas, afligidos por 
distintos trastornos de la personalidad, entre los cuales la esquizofrenia y 
la amnesia son los desórdenes de identidad y disociación del carácter, la 
agencia y la motivación preferidos para instar al "reinicio" de la concien-
cia y del sistema sensorial y motriz. 

o 
Algunos críticos ( Stewart 2005) han notado un cierto nihilismo I 

en la manipulación de la referencialidad y la temporalidad que Hollywood 

a 
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hace en estas películas. Pero aunque este sea a veces el caso, argüiría 
también a favor de la posibilidad de un nihilismo propiamente filosófico 
en tomo a los impases conceptuales y perceptuales que nos endilgan nues-
tros mundos imagísticos. Encuentro al mismo tiempo una ambivalencia 
radical en cómo estas películas presentan a sus personajes como sufrien-
do de patologías particulares, ya que —tal como lo he dicho— las películas 
de estratagema tienden a girar en tomo a personajes mental o psico-
lógicamente inestables, cuyas aberraciones caen dentro de tres tipos 
mayores: la paranoia, la esquizofrenia y la amnesia. Aunque en las pelí-
culas se las identifique como "condiciones", el hecho de que la perspecti-
va del personaje sea por lo general privilegiada sobre las demás (y que 
opere así como la guía del espectador) es más que una "argucia": apunta, 
más bien, a un aspecto peculiar de su estado mental, a saber, que suspen-
de nuestras categorías típicas de cordura y locura, así como las de víctima 
y agente. En lo que toca a esto último, las patologías están frecuente-
mente conectadas al pasado personal del personaje, usualmente a un 
incidente traumático que sigue reviviéndose o que insiste en manifestar-
se en el presente, como la muerte violenta de la mujer de Lenny en Amnesia; 

la muerte del hijo de John Anderton en Sentencia previa; o el recuerdo de 
una injusticia de infancia que vuelve para atormentar al héroe de Escondi-

do. Esto reclamaría un abordaje desde el psicoanálisis y, en efecto, ni 
bien comienzan a evaluarse los distintos traumas desde esta perspectiva, 
puede entenderse a la aflicción del protagonista de la películas de es-
tratagema como a la patología de una vida individual que, con la misma 
fuerza, se abre hacia cuestiones contemporáneas de identidad, reconoci-
miento por los demás y subjetividad en general de un modo tal que 
las patologías prevalentes en estas películas pasan a revelarnos otras 
dimensiones, como veremos a continuación. 

Paranoia 

Las películas recientes de paranoia incluyen producciones de 
Hollywood en las que mujeres —madres— sufren o se ven obsesionadas 
por la pérdida de uno o varios niños. A menudo no queda en claro si es 
que esos niños existieron en primer lugar, o si sus esposos, terapeutas o 
doctores solamente intentan persuadirlas de que no existieron, como en, 



por ejemplo, Misteriosa obsesión, Plan de vuelo, Los otros, Revelaciones (What 

Lies Beneath, 2000), La aldea y hasta Sentencia previa de Steven Spielberg. 
Por lo general una conspiración —instigada por una poderosa figura 
paterna— está detrás de todo. 

En muchos sentidos, la película de estratagema paranoica es el 
renacimiento de un género clásico derivado del cuento gótico victoriano, 
como Otra vuelta de tuerca de llenry James o Rebeca de Daphne du Mauritz 
que siguen siendo sus plantillas más usadas. La crítica feminista ha estu-
diado a estas "películas de paranoia femenina" exhaustivamente, desde 
Rebeca (Rebecca, 1940), Luz que agoniza (Gaslight, 1944), Noche en el alma 

(Experiment Perilous, 1944) hasta La huella del recuerdo (The Locket, 1946), 
Las dos señoras Carroll (The Evo Mrs Carrolls, 1947), Secreto tras /a puerta (Secret 

Beyond the Door, 1948) y Atrapados (Caught, 1949) (Doane 1987). En todas 
ellas, las mujeres temen por su cordura a causa de los mensajes confusos 
que reciben de su entorno, o se las lleva hasta la locura a manos de mari-
dos en quienes ya no sienten poder confiar hasta que rectifican sus deli-
rios o, de confirmarse sus peores miedos, hasta que otro hombre, por lo 
general más joven y "moderno" —pero sobre todo hombre— las rescate. 
Plan de vuelo invierte conscientemente al estereotipo haciendo del villano 
un hombre joven y no un otro racial o étnico, y que la terapeuta que lo 
ayuda sin saberlo sea una mujer en vez de una autoridad paterna. 

Aún así, puede argüirse que la paranoia es también la patología 
adecuada —y hasta "productiva"— de nuestra sociedad contemporánea de 
redes. Poder descubrir conexiones nuevas allí donde la gente de ordina-
rio opera solo por analogía o por antítesis; ser capaces de apoyarnos en 
nuestra "intuición" corporal tanto como en lo que perciben nuestros ojos; 

pensar de modo "lateral" y responder con sensibilidad extrema a los 
cambios en el entorno puede ser beneficioso, y no solo una dolencia. 
El "potencial creativo" de las teorías de conspiración radica en cómo 
estas nos ayudan a lidiar con sistemas burocráticos impersonales, que se 
basan en protocolos y rutinas, y que ejercen modos misteriosos de in- 
clusión y exclusión, en vez de implementar leyes transparentes y prohi- 	o 
bidones explícitas. La paranoia puede ser también una respuesta a la 
crisis de formación del sujeto, que en vez de seguir la trayectoria edípica 
de ley versus deseo, aceptando a la "castración" como punto de ingreso, 	rD 

115/ 



h
u
es

o
  h

ú
m

er
o

  5
7

 

sortea al orden simbólico mediante su desarticulación constante y la 
vigilancia de sus intenciones sistémicas e inteligencia incorpórea. Al 
hacemos cambiar de perspectiva y generamos horizontes con distintos 
grados de complejidad, la paranoia y las teorías de la conspiración 
pueden llevar a nuevos modos de conocimiento. 

Esquizofrenia 

Las películas clásicas que nos presentan a protagonistas con pro-
blemas mentales, como Recuerda... (Spellbound, 1943) de Hitchcock o Más 

poderoso que la vida (Bigger Than Lije, 1956) de Nicholas Ray, tienden a 
concentrarse en la familia y en la autoridad patriarcal como raíces del 
mal en cuestión. La mejor cura contra esto era una pareja cariñosa y com-
prensiva. En este sentido, las películas de Roman Polanski marcaron un 
cambio: en Repulsión (Repulsion, 1965), por ejemplo, el espectador observa 
y toma partido por el tenor con el que Carol percibe cuán depredador y 
casualmente agresivo es el mundo masculino que la rodea, antes de que 
comience a sospechar que ella misma no es inusualmente sensible, sino 
mentalmente desequilibrada. Como en varias otras películas de Polanski, 
a uno se lo invita —es más, se lo seduce— a entrar a otra mente y a ver 
al mundo desde esa perspectiva, antes de llevarnos en picada hacia el 
asesinato y/o el suicidio (como en El quimérico inquilino [The Tenant, 1976], 
La muerte y la doncella [Death and the Maiden, 1994], o Luna de hiel [Bitter 

Moon, 1992] ). Pero sin importar cuán alarmante sea el desenlace, al 
espectador habitualmente se le permite retraerse hacia una zona relati-
vamente segura de observación fascinada, encantada u horrorizada, 
antes que cogerlo enteramente por sorpresa o abandonarlo en un limbo 
mental y moral. 

Usualmente, a la enfermedad mental en una película de estrata-
gema no se señala del modo en que lo hace Polanski. El marco de "nor-
malidad" contra el que la conducta de un personaje puede medirse por lo 
general no está, y ni la revelación de su condición nos dota de un referen-
te externo estable. En Spider (2002) de David Cronenberg, el protagonista 
sufre de esquizofrenia, y su condición nos la indican claramente tanto la 
trama como su comportamiento. Pero es la fusión entre memoria y 
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liante y de su perspicacia especial para ver patrones allí donde el común 
de los mortales no encuentra más que caos o contigencia, en la decepción 
de que se nos haya "tomado el pelo", seguida quizás de pena por Nash, 
sus delirios esquizoides y los auto-engaños que destruyen su matrimo-
nio, de los que la verdadera devoción de su mujer lo rescata, eventual-
mente. Donnie Darko, por otra parte, es una pelicula de estratagema más 
lograda, aun si la esquizofrenia del héroe nos es señalada desde el inicio. 
Al principio, la "extrañeza" de Donnie opera casi como una sonda me-
diante la cual su familia nuclear, la dinámica escolar y su pequeña comu-
nidad suburbana son evaluadas: y fracasan. Al margen de este mundo 
aparecen una viejecita sabia pero loca y una espeluznante figura en traje 
de conejo llamada Frank como imágenes ambiguas de autoridad y agen-
cia, aunque no necesariamente de sabiduría y salvación. La motivación, 
percepción y acciones posiblemente preventivas del personaje de Donnie 
Darko siguen pareciéndonos oscuramente misteriosas, pese a las muchas 
claves y referencias a lo sobrenatural, la teoría de las cuerdas y los libros 
sobre agujeros negros que nos son dadas. Hasta podría decirse que pare-
cen estar sembradas en la película para distraer la atención de algunos de 
los eventos "desmarcados" que estructuran a la narrativa, como la usina 
del avión que cae de la nada sobre el techo de sus padres, o las figuras con 
las que se encuentra en sus episodios de sonambulismo. Donnie lleva las 
cosas "por lo bajo," es decir, mantiene una total naturalidad aun ante los 
encuentros y sucesos más extraordinarios, de modo que nada nos da ac-
ceso a su mente fuera de la realidad que experimentamos en su presen-
cia. Sin subscribir al dicho de R. D. Laing: "la esquizofrenia no es siempre 
un colapso; a veces es un salto hacia adelante", Donnie Darko nos pre-
senta la condición de su héroe como una patología con una suerte de uso 
especial: cuando menos como a un modo distinto de conectar mente y 
sensación/percepción; pero tal vez como la gracia redentora y salvífica en 
un mundo que no llega a asumirse como caído. 

Amnesia 

El Leonard Shelby de Amnesia ha devenido en el ejemplo 
arquetípico del personaje que sufre por haber perdido la memoria. Su 
condición no solo malogra su personalidad y subjetividad, sino que trans- 



forma del todo el modo en el que ve e interactúa con el mundo. Mientras 
que al parecer Leonard lucha por recobrar su memoria para vengar la 
muerte de su esposa, el mismo hecho de que la película marche "hacia 
atrás" permite una lectura inversa de sus intenciones y objetivos. Si con-
sideramos a la amnesia como una patología productiva, la de Leonard 
nos recordaría la importancia de olvidar, más que de acordarse. Mediante 
la "remoción" de la memoria a largo plazo en una programación 
traumática, i.e., la manera en que las tareas reiterativas se inscriben 
sobre el cuerpo, y cómo la venganza se convierte en un concepto sin 
significado, la película trae a colación la idea de "programar" en contra-
posición a la de recordar: apunta hacia la importancia de pasar de una 
sociedad basada en la ley y la prohibición (tan fuerte en los análisis de 
mitos y narrativas) a una organizada en torno a procedimientos y proto-
colos (como el análisis de sistemas, la ingeniería y la informática). Como 
puede verse a partir de cómo los demás personajes de Amnesia —sobre 
todo Teddy y Natalie— se valen de Leonard para avanzar hacia sus propias 
metas y objetivos, al héroe amnésico puede en su patología programár-
selo como a un arma: es como una bomba inteligente, un proyectil de 
repetición automática. En este sentido, Leonard representa no al detecti-
ve anticuado de película negra, sino a la nueva personalidad 
multifuncional (disociativa, reactiva: no de rápida reacción, sino de 
fuerza de reacción aleatoria), con una subjetividad programable no a 
través de la ideología y la falsa conciencia, sino por una fantasía o 
autoprogramada a través del cuerpo (donde este funcione como una tec-
nología de grabado, almacenamiento y repetición: el cuerpo somático o 
patologizado entendido como un medio "neural" o "biológico" avanzado 
que es, en su inestabilidad y volatilidad, potencialmente más eficiente 
que la generación actual de medios electrónicos, por lo menos para cier-
tas tareas). 

Esquizofrenia, paranoia, amnesia y la sociedad del riesgo 

Los detectives privados del cine negro de antaño que alguna vez 
buscaran pistas en las calles peligrosas se nos aparecen como agentes de 
seguros que evalúan riesgos para sus empleadores corporativos en las 
nuevas películas negras de la década de los noventa. Si consideramos que 
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Leonard Shelby, el héroe de Amnesia, es un detective de seguros —como lo 
es también el Jack interpretado por Edward Norton en El club de la pelea, 

quien también trabaja para una empresa de seguros como asesor de ries-
gos y ajustador de pérdidas—, podríamos decir que la profesión no ha 
vuelto a desempeñar un rol tan destacado en el cine desde Perdición (Double 

Indemnily, 1944). En el caso de Leonard, su trabajo guarda un vínculo 
estrecho con su desorden de la memoria, por cuanto su repudio por sus 
sentimientos de culpa por el rol que tuviera la muerte de su mujer con-
vergen con los sentimientos de culpa que sí tiene con relación a uno de 
sus clientes, la mujer del amnésico Sammy Jankis, con quien Leonard se 
va identificando cada vez más. En el caso de Jack, los sentimientos de 
culpa no son motores menos imperiosos que su comportamiento, que 
encuentra en el yo escindido y alter ego Tyler Durden su forma más 
estabilizadora. Pero la "teoría del trauma" es solo un camino a partir del 
cual evaluar la mente de los protagonistas de la película de estratagema. 
Si entendemos a estas enfermedades como versiones antropomorfas de 
códigos matemáticos y programas automatizados, entonces parecen 
liberar y generar nuevas conexiones y establecer nuevas redes, sin que 
estas no sean ni "abiertas" ni "libres". Están contenidas y constreñidas 
dentro de un protocolo cuyas dimensiones subjetivas no han sido aún 
comprendidas del todo, en buena parte porque modelan al futuro a la 
misma vez que lo anticipan, y así pues potencialmente hacen que esas 
mismas conexiones que buscan establecer entren en corto circuito: de 
ahí la figura alegórica (y trágica) del "asegurador de riesgos", que corre el 
riesgo de convertirse en un profeta de su propia creación. 

Diría pues que en cada patología de la subjetividad, la condición 
mental es tal que excede al caso clínico. En efecto, el objetivo de darle a 
estas subjetividades-en-acción el formato de una película de estratagema 
consistiría en atraer a la audiencia hacia el mundo del protagonista de 
formas que serían imposibles si la narrativa se distanciara o contex-
tualizara al héroe por medio de su condición (médica). En otras palabras, 
la hipótesis sería que las películas de estratagema implican e involucran 
a los espectadores de modos no cubiertos por las teorías clásicas de la 
identificación, o hasta de la alineación y del encuentro, porque los "valo-
res por defecto" de la interacción humana normal ya no están "en su 
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sitio". Esto significa que la película es capaz de cuestionar y suspender 
tanto a los marcos interiores como exteriores de la historia. 

Desvinculación 

Por último, se genera una desvinculación no solo de parte de los 
protagonistas sino también al nivel del receptor. Antes mencioné que las 
comunidades de interés en la Internet estaban especialmente atentas a 
las películas de estratagema (que también figuran bajo el rótulo de "pelí-
culas jodementes" (Eig 20031). Pero las páginas para fanáticos y foros de 
Internet para las películas de estratagema también parecen operar sobre 
la base de su propio principio de estratagema: sin que importe cuán poco 
plausibles son las causas o cuán "mágicos" resulten los agentes de los 
que se vale la película, su estatus como artificio se ignora. Más bien, al 
mundo representado se lo toma por real, como si esa fuera la regla del 
juego, la condición para participar de estos intercambios. No más "re-
presentación," no más insistencia en "construcciones culturales": las 
discusiones dan por hecha la capacidad de vivir en mundos ficticios o, 
mejor dicho, virtuales; con frecuencia amplificados y extendidos mediante 
enlaces a recomendaciones u otras formas de publicidad. Como partes 
integrales del mercadeo de la película, los propios directores (sobre todo 
David Lynch, pero como vimos, también Lars con Trier con sus Laokeys) 

nos dan nuevas claves para sugerirnos que el mundo mostrado puede 
abrirse o expandirse, haciendo de las películas ocasiones para una mayor 
actividad para o hiper-textual. En cuanto nódulo que mantiene y distri-
buye una forma particular de discurso (flotante), una cierta película le 
permite a sus fanáticos encontrarse con otros al suspender su necesidad 
de "bajar los pies a tierra", a la vez que dota al texto de una plétora de 
claves para que la paranoia se alimente, las redes proliferen y las teorías 
de la conspiración afloren. 

¿Disciplinar y controlar? ¿Educar y adiestrar? 

Por un lado, entonces, estamos lidiando con patologías (de la 	o 

subjetividad, la conciencia, la memoria y la identidad): indicadores de 
crisis y de inseguridad del yo para consigo mismo y para con el mundo (y r, 

01 
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por extensión: del espectador para con la pantalla). Por otro, estas men-
tes y cuerpos en apariencia malogrados pueden a veces desplegar poderes 
notables, entrar en contacto con agentes de otro mundo (El sexto sentido), 

intuir el desastre inminente (Donnie Dar/co), o encabezar movimientos de 
protesta popular (El club de la pelea). Su condición de incapacidad los 
empodera, y al parecer que pierden el control, sus mentes obtienen un 
modo distinto de relacionarse con el entorno construido, rutinario y au-
tomatizado, así como también con esas energías más "cósmicas" que por 
lo general se centran en la nueva física del viaje en el tiempo, los espacios 
curvos, los sistemas estocásticos y las distorsiones en la urdimbre del 
universo. En otras palabras, estas patologías se le presentan al especta-
dor como si fueran en cierto sentido patologías productivas. 

Esto indicaría que el "trauma" no es solamente algo que conecta 
a un personaje a su pasado, sino que además se abre hacia un futuro. Nos 
sugiere un abordaje foucaultiano en la medida en que Foucault quiso 
explicar a las patologías mentales en términos de los regímenes corpora-
les, de los discursos y las prácticas institucionales que trascienden a la 
instancia individual e inscriben a la patología "productivamente" -o en 
términos de la micropolítica del poder- dentro del marco de la sociedad. 
Dada la resonancia que sus teorías han tenido en la mayoría de las hu-
manidades, quizás tendríamos que leer a la película de estratagema a 
través de los paradigmas de la "disciplina" y el "control". Por ejemplo, y 
vistas desde la interpretación deleuziana del giro que Foucault describe 
entre sociedad "disciplinarias" y sociedades "de control" (Deleuze 1992), 
estas patologías del yo estarían preparando al cuerpo y los sentidos para 
una nueva sociedad de vigilancia. Inscriben al "índice y trazo" como 
Aufschreibsysteme (sistemas de inscripción) sobre el cuerpo individual, muy 
a la manera en la que Kafka representara al oficial de -En la colonia 
penitenciaria" inscrito por su propia máquina, o como Leonard en Amnesia 

tatúa su cuerpo para acordarse de no olvidar, de forma parecida a como 
usa sus Polaroids. Podríamos incluso trazar una línea que va desde las 
teorías de Walter Benjamin sobre los medios técnicos y el cuerpo (en tor-
no a conceptos como "shock" y el "inconsciente óptico"), hasta llegar (en 
la filosofía alemana) a pensadores como Friedrich Kittler, Klaus Theweleit 
y Peter Sloterdijk, con su interés por extender las "materialidades de la 
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comunicación" a la escritura y la literatura (y cuyos ejemplos son toma-
dos no solamente de Kafka, sino además de modernistas como Rainer 
Maña Rilke y Gottfried Benn, a quienes tiende a no asociarse con los 
"medios técnicos"). El libro Grammophone, Film, Typewriter (1999) sería el 
intento más sistemático en esta vena por analizar los efectos fisiológicos 
de las prácticas mediáticas, incluyendo a las de la escritura, la grabación 
y la proyección. Las películas de estratagema serían, pues, las narrativas 
de semejantes "sistemas de inscripción" bajo condiciones de vigilancia 
generalizadas y de retroalimentación permanente en tiempo real. 

Para la filosofía francesa, por otra parte, tras la impronta dejada 
por Historia de la locura en la época clásica de Foucault (originalmente pu-
blicada en 1961) y a partir del Anti-Edipo de Gilles Deleuze y Félix Guattari 
(originalmente publicado en 1972) la locura, más que implicar -como lo 
hiciera para los románticos- talento excepcional y genio, devino en una 
forma de "socializar" a la subjetividad en la sociedad burguesa y bajo las 
condiciones de la economía de libre mercado. Si las leyéramos "política-
mente" a la luz de Foucault, las películas de estratagema nos mostrarían 
cómo las facultades perceptuales o somáticas que la enfermedad libera o 
manifiesta están también "socializadas": o bien representan la solución 
(individual) a un problema (colectivo) -en vez de constituir al problema, 
como en el caso clínico- o bien se hace que la enfermedad "funcione", 
embutiendo a un cuerpo (a través de su mente que no está "en control") 
dentro de una nueva serie de tareas sociales y relaciones políticas. De 
este modo los estados mentales "aberrantes" implican los efectos de las 
nuevas máquinas disciplinarias de las que ellos mismos son sistemas 
de advertencia, anunciando el siguiente paso tras internalizar la auto-
disciplina y auto-vigilancia (burguesas) donde ya no podría ser la mente 
-ni siquiera la mente freudiana, con su subconsciente y su superego que 
compiten por el control- la que está a cargo; pero donde, en cambio, los 
sentidos, los afectos y el cuerpo son lo único a lo que se dirige, estimula y 
apela, y así pues se "organiza" y "controla", para hacer que el sujeto en-
caje dentro del mundo contemporáneo y la matriz social de la "labor 
afectiva" (Hardt y Negri 2001). 

Y así como este argumento nos recuerda, una vez más, a Walter 
Benjamin y a su teoría del cine como máquina disciplinaria, "adiestran- 
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do a los sentidos" para la modernidad y la vida urbana, también nos 
tiende un puente hacia una escuela de pensamiento en apariencia muy 
distinta en lo que concierne a la reorganización y el realineamiento de 
nuestras respuestas somáticas con relación a la sobrecarga sensorial de la 
vida contemporánea. Según Benjamin, los choques al cuerpo son amorti-
guados por el cine en la medida en que las películas duplican, repiten y 
por ende hacen agradables bajo la forma del humor (slapstick, Charles 
Chaplin) los horrores de un mundo en el que el cuerpo humano está 
expuesto y sujeto a la lógica de sistemas abstractos o máquinas, ya sean 
estos burocráticos o tecnológicos. Es así como el cine ensaya y prepara al 
aparato sensorial humano para las tareas de la "atención distraída", so-
bre todo en lo que toca a la organización perceptual del campo visual en 
el lugar de trabajo y en la vida cotidiana (como por ejemplo al cruzar una 
calle con tráfico, como en las películas de Harold Lloyd y Buster Keaton). 

Es así como, por un lado, el pensamiento de Benjamin precede 
(y en cuanto a su referente histórico, prosigue) sin fisuras sobre el de 
Foucault en torno al cuerpo y los sentidos en la "era clásica"; salvo que 
para Foucault, los microsistemas de poder (de los siglos dieciocho y die-
cinueve) tuvieron cómo inscribirse directamente sobre el cuerpo como 
costumbres sexuales, reglas de higiene o la rígida tabulación del día de 
trabajo, en vez de estar "mediados" por las formas de entretenimiento 
audiovisual modernas. Dicho eso, y dentro de un contexto ideológico 
en apariencia muy distinto por su giro positivo, uno encuentra un argu-
mento similar a manos del analista social estadounidense Steven Johnson, 
en su libro Everything Bad Is Good for You (2005). En este, Johnson desa-
rrolla una teoría sobre el rol "posindustrial" de los medios modernos, 
arguyendo que los juegos de computadora, y sobre todo la televisión es-
tadounidense contemporánea, sobre todo aquella producida o inspirada 
por HBO, como Los expedientes secretos X, Los Soprano, 24 o Los! (así como 
películas "raras": más o menos los mismos títulos a los que cito como 
películas de estratagema), son "buenas" para los jóvenes, porque les en-
señan nuevas capacidades cognitivas y maneras apropiadas de responder 
a e interactuar con sistemas automatizados de vigilancia y control como 
los que cada vez más predominan en el mundo laboral y las oficinas, así 
como el hogar y en el discurso interpersonal. En otras palabras, Johnson 
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asume una visión programática y proactiva de la nueva sociedad del con-
trol, presentando el mejor caso para los mass media estadounidenses que 
cumplen con su rol histórico al adaptar a la población trabajadora a las 
tecnologías sociales que aseguran su supervivencia económica, mantie-
nen su cohesión cívica y garantizan la posición hegemónica de los Esta-
dos Unidos en el mundo. La reseña que el líder de opinión Malcolm 
Gladwell hiciera del libro de Johnson, sugerentemente titulada "Golosi-
na mental" (una posible alternativa para nuestra "estratagema"), resu-
me el caso del siguiente modo: 

Ver un episodio de "Dallas" hoy en día implica quedarse alucinado 
por su ritmo glacial—por el arduo esfuerzo que implica el establecer 
relaciones sociales, por la inclemente sencillez de la trama, por cuán 
obvio era todo. Un solo episodio de "Los Soprano", por contraste, 
puede seguir cinco hilos narrativos que implican a una docena de 
personajes que entran y salen de la trama. [.. .1 Las sumas extraor-
dinarias de dinero que se hacen actualmente en el mercado secun-
dario de la televisión —ventas de DVD y sindicación— significan que 
los creadores de los programas de televisión tienen ahora un incen-
tivo para hacer que la programación pueda aguantar tres o cuatro 
visionados. Hasta reality shows como "Survivor", arguye Johnson, 
atrapan al espectador de maneras que la televisión casi no lograra 
nunca en el pasado: cuando vemos estos programas, la parte de 
nuestro cerebro que registra las vidas emocionales de la gente en 
nuestro entorno —la parte que rastrea cambios sutiles de entona-
ción y expresión gestual y facial— escudriña la acción en escena, 
buscando claves... ¿Cómo, se pregunta, pueden no importar las 
mayores exigencias cognitivas que la televisión nos impone ahora? 
E. . .] La respuesta de Johnson [a los escépticos] es que imaginen 
qué habrían dicho los críticos culturales si los videojuegos se hu-
biesen inventado hace cientos de años, y si recientemente algo lla-
mado libro se hubiese mercadeado agresivamente para el público 
infantil: 

"Leer libros subestimula crónicamente a los sentidos. A diferencia de 
una larga tradición de juegos de video —que involucran al niño en un 	rs) 

ro 
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mundo vívido y tridimensional repleto de imágenes en movimiento y 
paisajes musicales, en el que navega y al que controla con complejos 
movimientos musculares- los libros son apenas cadenas hueras de 
palabras sobre una página [...]. Los libros son también trágicamente 
aislantes. Mientras que durante muchos años los juegos de video han 
implicado a los jóvenes en relaciones sociales complejas con sus pares, 
construyendo y explorando mundos juntos, los libros obligan al niño a 
confinarse a un espacio quieto, alejado de la interacción con otros ni-
ños [. .]. Pero la propiedad más peligrosa de estos libros podría ser 
que siguen un camino lineal fijo. No hay modo alguno de controlar sus 
narrativas -uno simplemente se sienta, y se le dicta la historia [. 
Esto arriesga inculcarles a nuestros niños una pasividad genérica que 
los haga sentirse incapaces de alterar sus circunstancias. La lectura no 
es un proceso activo y panicipativo: es más bien un proceso sumiso". 
(Gladwell 2005) 

Aunque en tono de burla y deliberadamente provocador, el argu-
mento aquí esgrimido tanto por Johnson como por Gladwell sobre el 
visionado de televisión, los juegos de video y el cine está claro. El ejemplo 
contraintuitivo y contrafáctico de la invención del libro después de la del 
videojuego es un útil recordatorio del rol de "forma simbólica" que los 
sistemas ( técnicos ) de representación ocupan dentro de la historia hu-
mana. Pero sobre todo nos confirma que el consumo de los media ha 
devenido en parte de la "labor afectiva" requerida por las sociedades 
modernas (de "control") para participar adecuadamente de los mecanis-
mos autorregulatorios de reproducción ideológica, para los cuales un 
readistramknto y un aprendizaje son ahora una obligación vitalicia. So-
meterse a exámenes -que incluyen las "pruebas" que nos proponen las 
películas de estratagema- viene así a constituir la auténtica "ética" del yo 
(posburgués ): para seguir siendo flexibles, adaptables e interactivos y, 
sobre todo, para conocer "las reglas del juego". 

Las reglas del juego 

Esto podría explicar por qué muchas películas de estratagema 
son tan populares y dan pie a tamaño fervor hermenéutico. Se las vive 
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como experiencias gratas, pero también se las percibe como relevantes. 
Lo que es, sin embargo, notable es que esta relevancia no sea mimética 
(es decir, que no esté basada ene! "realismo") o terapéutica (en la acep-
ción "catártica" de Aristóteles). Ya observamos la extraordinaria variedad 
de comentadores, que abarca desde comunidades de fanáticos en la 
Internet hasta filósofos, desde literatos hasta analistas de tendencias, 
desde la alta teoría hasta el análisis social: el caso es que no solo tiene 
todo el mundo algo que decir, sino que aquello que se dice, se dice a un 
metanivel. Uno de sus extremos consiste en leer a las películas de estra-
tagema como "sintomáticas" y el otro, en tratarlas en un sentido "literal" 
que, a su vez, opera como una forma de metacomentario. Los comen-
tarios dentro de los grupos de interés tienden a agruparse como FAQs 
(Frequently Asked Questions o Preguntas frecuentes) de modo que, por 
ejemplo, para el caso de El silencio de los inocentes, uno pueda encontrarse 
con preguntas como: "La casa de Buffalo Bill: ¿cuántos cuartos había en 
ese sótano?" "¿Encontraron más aterrador a Jame Gumb o a Hannibal 
Lecter?" "¿En qué orden debería ver estas [películas]?" "¿Cuál es la 
canción que está sonando cuando Buffalo Bill está bailando frente a su 
grabadora?" "a qué se refiere Hannibal Lecter cuando dice que 'isla 
Ántrax' fue un 'buen detalle'?" "¿De qué va el tatuaje de Buffalo Bill?". 

En otras palabras, las FAQs bien ignoran el contrato ficticio y 
tratan a la película como una extensión de la vida real, para la cual toda 
información fáctica es importante; bien tienden a emplear a la película 
como una base de datos a la que puede añadírsele, y en la que puede 
coleccionarse y compartirse, todo tipo de información —trivialidades, 
detalles ínfimos o conocimientos esotéricos. Lo único en lo que la 
fanaticada parecen no estar invertida es la interpretación ( simbólica o 
alegórica, intencionalista o sintomática) de la película. Esto resulta 
sorprendente, dadas las "realidades" patentemente imposibles o, cuando 
menos, altamente implausibles con las que las películas lidian, y puesto 
que estas bases de interés casi nunca son un culto New Age, sino que 
están compuestas por consumidores muy informados. Hay, pues, que o- 

9 asumir que tomar a las películas "por ciertas" es una de las reglas para 
participar del juego. La película viene a ser así en parte texto, en parte 

	 o 
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archivo, en parte punto de partida, en parte nudo de una red rizomática y 
extensible de comunicación intertribal. 

El narratólogo tampoco está interesado en la interpretación, sino 
en la definición y en las reglas generales por las que ciertos efectos pueden 
generarse o validarse. Al elaborar una teoría de lo que él llama secuencias 
fílmicas "perspectivalmente impersonales, pero subjetivamente declinadas" 
en El club de/a pelea y Los otros, George Wilson termina diciendo: 

Sería interesante preguntarnos por qué los asaltos fílmicos a la 
norma de la transparencia narrativa se han vuelto tan comunes en 
el cambio de siglo. No tengo la respuesta ni sé cómo habría de 
conducirse semejante indagación, si fuera a hacérsela de modo res-
ponsable. Sin duda hay una buena cantidad de imitación detrás de 
esto, y puede que hasta un escepticismo posmoderno en tomo al 
doblez de la realidad y la imagen fotográfica se haya filtrado hasta 
Hollywood. En cualquier evento, mi meta ha sido decir algo media-
namente sistemático sobre a qué ascienden estas subversiones de 
la transparencia ffimica". (Wilson 2006, p. 93) 

Por contraste, la alta teoría y el comentario social podrían enten-
derse como nada más que interpretación. Asumen a las películas como 
síntomas de cambios mayores dentro del campo (burgués, edípico) de la 
subjetividad, de (las teorías de) la consciencia y de la identidad (como lo 
hiciera yo antes con las "patologías productivas" y como lo ha hecho Slavoj 
Ziwk en sus lecturas de Lynch [2000] y Kieslowski [2001]); promueven 
al cine —a través de películas como estas— como una instancia para "hacer 
filosofía" (Mulhall 2002; Smith y Wartenberg 2006), o se preguntan: ¿para 
qué sirven estas películas? (y contestan como lo hicieran Johnson, 
Gladwell o Douglas Rushkoff [1995] ). Pese a ello, estas comunidades tie-
nen —como otras— sus propias "ausencias estructurantes" que sientan las 
reglas del juego. Lo que se excluye (o lo que apenas se insinúa en Jolmson), 
por ejemplo, son las condiciones materiales y las implicancias económicas 
de la película de estratagema. Pero estas no son verdades "reprimidas" 
que deben de algún modo sacarse a la luz; más bien en cambio, las condi-
ciones materiales y los juegos hermenéuticos son cada cual la cara de un 
sello, en el que ambos lados no se pueden ver al mismo tiempo. 
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En este caso, ir de la cara al sello implica desplazarse de la recepción 
a la producción y considerar, por más brevemente que fuera, cuáles son las 
reglas del juego para, digamos, una producción de Hollywood, pero tam-
bién para otros países productores de cine ( otro aspecto sintomático del 
cine de estratagema es que, tal como lo indicáramos, no se limita a 
Hollywood, sino que se presenta además como un producto típico de su 
alter ego en lo que concierne a su producción, distribución y mercadeo: el 
circuito de festivales de cine internacionales [Elsaesser 20051). 

Hollywood siempre ha generado "textos" altamente ambiguos o 
permeables cuando de significar se trata: las películas tenían que permi-
tir múltiples ingresos sin por ello resultar incoherentes. Es lo que David 
Bordwell ha designado como la naturaleza "excesivamente obvia" de la 
película clásica, y la razón por la que él y otros, como Edward Branigan, 
han insistido en la comprensión (junto a la transparencia, la linealidad y 
el cierre) como las virtudes perdurables de Hollywood; mientras que otros 
—igualmente justificados— han apuntado a la naturaleza lacustre, redun-
dante y circular de ese mismo cine clásico. Uno podría considerarla una 
política de "acceso libre" ("una película de Hollywood es una fiesta a la 
que cada quien puede traer su botella", según la frase del director Robert 
Zemeckis), que no es poca cosa si consideramos lo que implica un in-
greso múltiple: audiencias de distintos géneros, grupos etarios, identi-
dades étnicas o nacionales, con diferentes trayectorias educativas, pero 
también y muy literalmente, audiencias que "entran" en una película en 
distintos momentos durante un cierto desarrollo ( como en la televisión) 
o en distintos puntos de la historia ( como en el caso de las películas 
"clásicas" o "de culto"). Las películas también han tenido que rendir bien 
en distintas plataformas mediáticas por lo menos desde la década de los 
sesenta, ya fuera como estrenos, repeticiones televisivas o grabaciones 
pregrabadas. Desde los años noventa, el mercado se ha expandido (se 
ha vuelto global, más que apenas estadounidense, europeo, japonés o 
australiano) y las plataformas se han diversificado: además de las ya 
mencionadas, hay que agregar la página web de una película, su avance, 
el videojuego y el DVD. Y así como los académicos son capaces de trazar 
distinciones binarias provechosas —entre los efectos especiales y las 
tramas intrincadas, entre el cine de atracción y la integración narrativa, 
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entre la estructura narrativa y la lógica de juegos, entre linealidad 
y serialidad, entre "visión óptica" y "visión háptica", entre cine clásico 
y posclásico, entre "entretenimiento para el hogar" y la "película-suce-
so", entre esfera privada y espacio público—, Hollywood no puede darse 
esos mismos lujos. Como reza el refrán: para existir en absoluto, tiene 
que tener "una presencia mayúscula en todos los mercados del mundo", 
pero también, podría agregarse, "una presencia mayúscula en todos los 
modos de representación del mundo". Ya no estamos hablando de un 
"pequeño gran logro", sino de un reto intimidante si consideramos la 
proliferación de los contextos receptivos y de las plataformas mediáticas. 
Lo que alguna vez fuera "excesivamente obvio" ahora debe ser "exce-
sivamente enigmático", pero de maneras que todavía eduquen (como 
siempre lo ha hecho Hollywood) a sus audiencias en "las reglas del 
juego" de cómo quiere una película de Hollywood que la entienda; ex-
cepto que ahora, parecería —por lo menos en lo que a las peliculas de 
estratagema concierne— las reglas del juego son, también, aquello de lo 
que tratan las películas, incluso más abiertamente que antes. 

Mi conclusión iría, entonces, más o menos así: el nuevo contrato 
entre espectador y película ya no depende exclusivamente de la verifi-
cación ocular, la identificación, el perspectivismo voyeurista y la "expec-
tación" en cuanto tal, sino de las reglas particulares que se obtienen para, 
y que en un sentido son, las condiciones de esa misma expectación; 
el (meta )contrato establecido por las distintas comunidades de interpre-
tación con las películas y a través de las "reglas del juego" que cada 
comunidad privilegia y mediante las cuales se define a sí misma: sus 
"condiciones de felicidad", como dirían los lingüistas. Lo que hace de las 
películas de estratagema algo destacable es la función de "vanguardia" o 
"piloto" o "prototipo" que desempeñan dentro de la "institución cine" 
actual, en la que, además de proveemos con "estratagemas", "golosinas 
mentales" y, bastante a menudo, con efectos especiales espectaculares, 
tienen por meta adiestrar, elaborar y, sí, "probar" las formas textuales, 
tropos y motivos narrativos que puedan servirle a esta renegociación de 
las reglas del juego. Podríamos decir que las películas de estratagema 
rompen un juego de reglas (el del realismo, la transparencia y la linealidad) 
para abrirle paso a otro cuyos aspectos formales —ya sea que los examine- 
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mos desde la narratología, o desde una perspectiva epistemológica, 
psicopatológica o pedagógica (cada una de las cuales cuenta con su "punto 
de entrada" creíble)— representan la formación de un mutuo acuerdo que 
es de por sí flexible, adaptable, diferencial y versátil: en efecto, nada muy 
distinto a su audiencia ideal (implicada), provisto nos ciñamos a los ar-
gumentos aquí provistos. Satisfacen además las condiciones materiales 
del ingreso múltiple, así como las de las múltiples plataformas. Para dar 
un solo ejemplo: para que una producción no sea tan solo grabable, 
almacenable y representable en un DVD, pero en cierto modo y sobre 
todo "propicia para DVD", tendría que ser una película que amerite 
varios visionados; que recompense al espectador atento con claves espe-
ciales u ocultas; que se construya sobre una espiral o un bucle; que se 
beneficie de historias previas (bonos) o de información paratextual; que 
pueda mantener una lectura ucrónica o que hasta prospere a partir de 
ella. Todas estas condiciones trazan el tipo de organización textual que 
responde a las condiciones de distribución, recepción, consumo, cinefilia, 
conocimiento y espectadores adecuados a una película de múltiples 
plataformas, capaz de seducir a una audiencia con sus efectos especiales 
y valor de espectáculo, captar a las volátiles comunidades de entusiastas 
de la Intemet al convertirse en una suerte de "nódulo" para el intercam-
bio de información y el comercio de trivialidades y esotérica en el marco 
de las redes sociales, y "funcionar" como DVD y posiblemente hasta como 
un juego. No nos sorprenderá, entonces, que haya descrito varios aspectos 
descollantes de la película de estratagema, vistos ahora desde la perspec-
tiva de la producción. 

Parecemos haber cenado el círculo. Al principio, propuse que 
el efecto principal de la película de estratagema radicaba en desorientar 
al público y prestarse a la discusión sobre el espectador y el proyector. 
La notable aparición ( hay quienes dirían: reaparición) de las películas de 
estratagema desde mediados de la década de los noventa sería una de las 
señales de esta "crisis", para la cual funcionan como soluciones a un 
metanivel. Tras explorar algunos de estos metaniveles y mostrar por qué 
podrían dársele demasiadas explicaciones a este fenómeno —con solo 
algunas que se complementen entre sí, mientras que otras son sencilla-
mente incompatibles— puedo ahora concluir que, en lo que a soluciones 
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respecta, las películas de estratagema parecen agravar la crisis por los 
cambios de suposiciones epistemológicas, hábitos narrativos y consignas 
ontológicas que dirigen la atención hacia sí mismas o más bien hacia las 
"reglas del juego". Estas reglas, junto a lo que ya hemos dicho sobre ellas, 
favorecen el reconocimiento de patrones (por sobre la identificación 
de incidentes singulares) y exige que a las imágenes cinematográficas se 
las lea como rompecabezas de imágenes, archivos de datos o imágenes 
capciosas (más que como representaciones indexadas, realistas). 

Así, lo que aparece como ambigüedad o como un "giro gestáltico" 
para la percepción, la recepción y la imitación es apenas la confirmación 
de una estrategia al nivel de producción y mercadeo: con la película de 
estratagema, la "institución cine" se esmera por ser "de libre acceso" y, 
sobre todo, por labrar una película adaptable a plataformas múltiples 
y capaz de combinar las ventajas del "libro" con los usos del "videojuego": 
lo que yo he llamado la pelicula "hecha para DVD", cuyo estreno en cines 
o presencia dentro del circuito de festivales internacionales la prepara 
para una vida ulterior más duradera y económicamente rentable bajo 
otra forma agregada. Todo lo cual nos llevaría a concluir que las películas 
de estratagema hacen "estratagemas" a partir de su propia condición de 
(im)posibilidad: le enseñan a sus audiencias las nuevas reglas del juego, 
al mismo tiempo que ellas mismas las aprenden. 

Es por esta razón que quisiera insistir en tratar a estas películas 
como un "fenómeno" o como una "cierta tendencia". Puede ser cierto 
que muchas, si es que no todas, puedan —en su debido momento y con 
la determinación suficiente— desambiguarse mediante la narratología, 
obligando a que el análisis refine sus herramientas y a que las propias 
películas nos rindan sus secretos en el proceso. En todo caso, y dada su 
frecuente condición de culto y el interés que han suscitado en entusias-
tas de la cultura pop, filósofos, intelectuales públicos y hasta en personas 
que por lo general no escriben/piensan sobre cine, sería igualmente 
razonable el tratar a estas peliculas como sintomáticas de los cambios 
mayores en las formas en que la cultura se maneja con imágenes 
en movimiento y mundos virtuales. Las películas de estratagema nos 
muestran cómo el cine en sí ha mutado: más que "reflejar" la realidad, u 
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osdlar y alternar entre ilusión y realidad, estas películas crean su propia 
referencialidad, pero a lo que remiten, ante todo, es a "las reglas del 
juego". Esto significa, en efecto, que no podemos estar seguros de que el 
cine contemporáneo sea "parte del problema" (Foucault, Deleuze) o ya 
"parte de la soludón" (Johnson, Gladwell) en lo toca a la reorientación 
del cuerpo y los sentidos mientras aprendemos a vivir simbióticamente 
con máquinas y "cosas", así como con las formas de inteligencia híbridas 
anidadas en nuestros múltiples sistemas automatizados. En este sentido, 
el cine —más aún que una máquina de lo visible— puede haberse conver-
tido en una modalidad de agenda performativa, así como en una forma 
de pensar. Es por eso que creo que estas son películas de estratagema, 
y no tan solo narrativas complejas o, dicho de otro modo: por qué las 
narrativas complejas son apenas uno de los juegos que estas libran con 
nuestras mentes. 

Nota 

Una imagen rompecabezas incluye detalles enigmáticos o giros especiales, que es lo mismo 
que decir que algo estuvo siempre ahí pero también oculto en otra configuración más con-
vencional y que, para reconocerlo, se requiere de una suerte de reiniciación de los modos de 
defecto perceptuales o cognitivos. Una imagen rompecabezas es también una imagen que, 
mediante una organización distinta de sus diferentes partes permite reconocer distintas 
figuras; es una imagen que contiene figuras (normalmente animales, cosas, cuerpos) que no 
pueden identificarse a primera vista y que requieren de un ajuste por parte del espectador 
para reconocerlas. Por último, puede tratarse de una imagen correctamente construida, pero 
cuya representación en perspectiva sea imposible, como en los giros gestálticos o los dibujos 
de Escher 

[Traducción de Mónica Belevan] 
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POEMAS / Symeon 

Tarde en Pekín, acaricia la brisa que se va. En 

el monasterio de Yonghegong, de los lamas tibetanos, 

bebe transparente té de crisantemo 

Serena nada 

blanca flor frágil nada 

adentro mira 

taza dorada hora 

fragante prueba honda 

22-10-01 

Viajar es elegante y duro, también. Solo, 

contemplo en, mi cuarto de hotel 

Ardiente vela 

¿por qué lloras callada 

consumiéndote? 

7-12-01 
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MUNDO 

Blancas nubes cambiantes 

olas orantes olas 

frágiles flores tiernas 

mariposas inquietas 

pasan otras regresan 

triste valle de hombres 

tanto dolor dentro 

déjenme solo soñar 

9-1-02 

Llimbaran-Bali 

MARAVILLA 

Anhelante anoche 

toqué suaves estrellas 

estas manos amantes 

relumbran todavía 

5-2-02 

Mañana en Birmania 

	 O 
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ALMA 

Abren iridiscentes 

ojos negros abismos 

ahí nada desnuda 

sale resplandeciente 

17-2-02 

Tarde en Bangkok 

!Terrible calor 

adentro llega fresco 

canto de niños! 

21-7-02 

Tarde en Atenas 

Miraba a un viejo abisinio. ¿Ese turbante 

alrededor de la cabeza será la existencia toda envuelta? 

Memorias hondas 

perlas en manos negras 

horas de ámbar 

10-10-02 

Bahar Dar 
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Al atardecer, contemplo el Mekong. ¿Dónde 

están quienes han sentido este río, simplemente, 

fluir; este amor, simplemente, gemir; 

este dolor, simplemente, manar? 

Otro río el río 

solo miro tranquilo 

sintieron tantos fluir 

el río otro río 

otro amor el amor 

otro dolor el dolor 

otro río el río 

solo miro tranquilo 

10-1-03 

Suavemente, la flor del cerezo derrama 

Cubre rosada 

sábana de pétalos 

también basura 

10-4-03 

Kyoto 

O 
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Anónimo camino 

siempre cambiando siempre 

¿encontraré acaso 

consuelo y olvido? 

y agua ondulante 

contemplo y escribo 

nuevos poemas así 

consuelo y olvido 

10-1-05 

Mediodía en Bangkok 

EN PATIO ANDALUZ 

Sentado solo 

suspiro triste 

fluye adentro 

agua Seña 

21-8-07 

Tarde en el 'Alfonso XIII" de Sevilla 
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POETA 

Transcribe inmenso mar 

otro poema siempre 

dolor tras amor dolor el mar 

siempre ola tras ola 

ola tras ola siempre 

mar el amor tras dolor 

siempre poema otro 

mar inmenso transcribe 

8-2-09 

Mediodía en Rayong 
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JORGE LUIS BORGES AUTOR DE LAS MIL 
Y UNA NOCHES / Oumama Aouad Lahrech 

Hombre de cultura enciclopédica y abierto a to-
das las literaturas, J.L. Borges se nutre de fuentes esencialmente euro-
peas y mediterráneas. Entre las numerosas influencias literarias, desta-
can las culturas greco-latina, la hispánica, la británica y la árabe. Sin 
embargo, en los orígenes de este argentino de ascendencia hispano-anglo-
portuguesa nada parecía predestinarlo a un interés apasionado y cons-
tante por la cultura árabe-islámica. Es en la biblioteca de su padre, erudi-
to, donde Borges se inicia en las peregrinaciones librescas. 

Muy joven, lee el Corán y hojea Las muy una noches en su traduc-
ción inglesa. El escritor confiesa que leía estos textos sin comprenderlos 
realmente, atraído en el caso del Libro de las noches por el atrevido erotis-
mo de la versión de Burton. 

Estas primeras lecturas marcaron para siempre al escritor y es 
así como Las mil y una noches ocuparán un lugar privilegiado tanto en su 
biblioteca personal como en sus escritos. En efecto, antes de ser un escri-
tor de gran talento, Borges es un lector excepcional e insaciable. Se com-
place en decir que "durante su vida consagra menos a vivir que a leer", 
"pocas cosas le han ocurrido" y "ha leído muchas". La lectura del Libro 
de las noches constituye justamente una de las experiencias más preciadas 
de quien ha confesado haberse representado "el paraíso en forma de una 
biblioteca"2. 

Más allá de las alusiones explícitas o implícitas a Las mil y una 
noches, los relatos y cuentos borgianos tienen, casi todos, el sabor de las 

' 	1 L. Borges, Obras Completas. Barcelona, Ed. Ernecé. 1989, tomo 2, p. 232. 
2  lbírl., p. 187. 
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historias de Sheherazade, y sabido es que Borges siempre ha manifesta-
do su predilección por lo fantástico o lo "inexplicable"' y su rechazo de 
cierto sicologismo empapado de seudo-realismo. 

Por lo tanto, el libro de Las mil y una noches es un motivo 
obsesionante que atraviesa la totalidad de la producción borgiana, desde 
las publicaciones periodísticas de crítica literaria hasta la poesía, pasando 
por las ficciones y los ensayos. 

* * * 

El primer ensayo borgiano sobre el tema se titula "Los traducto-
res de Las mil y una noches" y está en Historia de la Eternidad (1936). Este 
texto, también el más largo, y quizás el más conocido, presenta un doble 
interés: facilita una información precisa y erudita sobre el tema, y penal-
te conocer las fuentes del autor. 

Partiendo esencialmente de la actitud de los traductores respec-
to del contenido erótico del Libro de las Noches, Borges hace un inventario 
de las distintas variantes de los cuentos orientales. En una verdadera 
lucha por el poder y la legitimidad, el orientalista Antoine Galland apare-
ce como el fundador de la saga de los traductores y el jefe de fila de los 
"púdicos". Borges califica el texto de Galland como el "peor escrito", y al 
mismo tiempo "el mejor leído"4  por generaciones de escritores célebres 
en Europa y América. 

El mérito del sucesor de Galland, el inglés puritano E. Lane, es 
haber entendido que lo más importante en la traducción del Libro de las 
noches es la restitución de la atmósfera mágica de sus cuentos. 

Contra Galland y Lane surge el legendario capitán Burton, au- 
tor de una traducción erudita y enciclopédica, marcada por la riqueza y la 

O 
audacia del lenguaje. En la línea de los traductores audaces, el francés 	E 
Mardrus pretende ofrecer "la versión literal y completa del texto árabe", 	e 

a. 
'Jean de Nlilleret, Entretiens avec J. L. Borges, Paris, Ed. Pierre de Belfood. 1967, p. 158. 
4  ObraS Completas, op. Cit, tomo 1 p. 398. 
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pero según Borges el doctor francés peca de exceso, porque se sustituye 
demasiado a Sheherazade. 

Entre las cuatro traducciones alemanas (de Weil, Henning, Greve 
y Litmann), Borges prefiere la de Weil, en contra de lo que opinan los 
especialistas. 

Curiosamente, el autor no parece haber sido marcado por la 
traducción española de quien fue su maestro y amigo, el polígloto R. 
Cansinos Assens. 

En síntesis, Borges no juzga a estos traductores según unos 
criterios de índole teórica. En la batalla entre los partidarios de la traduc-
ción a la letra y los de la traducción del espíritu, él no toma partido, 
siendo a su parecer las dos teorías insensatas. El autor argentino se limita 
a mostrar cómo todos estos traductores son en definitiva autores del 
mismo y eterno libro. 

* * * 

Otro aspecto visible, pero distinto, de la presencia de Las mil y 
una noches en la obra de Borges es la reescritura de ciertos cuentos de 
Sheherazade. Este el caso de dos historias pertenecientes al primer libro 
de relatos borgianos, Historia Universal de la Infamia (1936), en cuyo prólo-
go el autor advierte al lector: 

"Estas páginas son el irresponsable juego de un tímido que no se 
animó a escribir cuentos y se distrajo en falsear y tergiversar ( sin 
justificación estética alguna vez) ajenas historias" 

En los dos cuentos reescritos por Borges, las fuentes indicadas 
por el autor resultan auténticas. Se trata de "La cámara de las estatuas", 
correspondiente, como lo señala Borges, a la noche 272, y "La historia de 
los dos que soñaron", narrada por Sheherazade durante la noche 351. En 
ambos relatos la versión borgiana es riel a los cuentos originales. r- 
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	"La cámara de las estatuas", que lleva también el título de "El teso- 
ro de Toledo" o el de "La dudad de Labta", cuenta la historia de un rey 

-o 

O 	p291. 
rJ 
o 

..c 

/144 



español impostor y víctima de su soberbia y curiosidad. En vez de respetar 
la tradición, el rey viola el secreto de las cámaras reales cerradas por sus 
predecesores, y es así como descubre seis cámaras llenas de tesoros maravi-
llosos y en la séptima cámara una inscripción que le avisa que su curiosidad 
le hace perder su reino en provecho de unos soldados de plomo árabes que 
no tardarían en animarse. Este cuento, que se inspira en un hecho históri-
co-legendario (conocido como la leyenda de Rodrigo), anuncia la conquista 
de España por los árabes, bajo el mando de Tarik Ibn Ziad. 

Por otro lado, Borges reescribe de manera sintética "La historia 
de los dos que soñaron" (conocida como "El sueño del tesoro" o "El hom-
bre arruinado que se vuelve rico"), tal como se conoce en el Libro de las 
noches. Un hombre arruinado que vive en El Cairo sueña que un tesoro le 
espera en Ispahan. 

Cuando viaja allí, se encuentra por casualidad con un capitán de 
policía que le revela que tuvo un sueño parecido al suyo, y según el cual 
hallaría un tesoro en una casa de El Cairo, casa que resulta ser la del 
primer soñador. Siguiendo las indicaciones del soñador persa, el soñador 
egipcio halla efectivamente un tesoro escondido en el jardín de su casa. 
Esta bella historia prescinde de comentarios por su elocuencia. 

Para completar el repertorio de los cuentos borgianos que efecti-
vamente pertenecen al corpus de Las mil y una noches, cabe citar la odisea 
de Simbad El Marino, numerosas veces mencionada por J. L. Borges como 
la odisea del Ulises árabe. Tanto es así que en "El Inmortal" (en El Aleph) 
el escritor atribuye a Hornero la paternidad de los viajes de Simbad. En 
un poema titulado "El Mar", el autor insiste en el legado helénico en los 
cuentos orientales: 

"(...) El mar de Ulises 

y el de aquel otro Ulises que la gente 
	 O 

del Islam apodó famosamente 

Es-Sindibad del Mar" 
o 

'bid.. tomo 2. p. 496. 

ro 
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* * * 

Si bien es fácil a veces (como en los ejemplos precedentes) dar 
con las fuentes de Borges, otras veces al lector le acosan serias dudas 
acerca dela pertenencia de ciertas historias al repertorio milyunanochesco, 
y ello pese a las afirmaciones del propio autor. Citaré el ejemplo de un 
breve relato titulado "Los dos reyes y los dos laberintos", relato que se 
halla en términos idénticos en El Aleph y en los escritos periodísticos 
borgianos (Textos cautivos, El Hogar). La historia es como sigue: gradas a 
la ayuda valiosa de sus arquitectos y sus magos, un rey de Babilonia 
construye un laberinto tan complicado que es imposible salir de él. 
Así las cosas, el rey de Babilonia convida a un rey de Arabia a penetrar 
en el laberinto. Por haber invocado con humildad el socorro divino, el rey 
árabe se salva y sale de forma milagrosa. Pero, una vez de vuelta a su país, 
el rey árabe manda a sus tropas para destruir Babilonia y traer prisionero 
a su rey. Este último es llevado al desierto de Arabia por el rey árabe que 
le afirma que este laberinto natural y concebido por Dios es superior al 
que le construyeron sus arquitectos. El rey de Babilonia acaba muerto de 
hambre y de sed, abandonado en el desierto. 

Dicha historia, centrada en el tema de la soberbia humana (cuyo 
símbolo más conocido es la Torre de Babel, equivalente en esta historia al 
laberinto), es presentada por Borges como "reseña de una leyenda 
arábiga". El autor afirma que se trata de "la traducción de la traducción 
de Burton" (Textos cautivos)' . Más tarde, en una nota al Epilogo de E/A/eph. 
Borges nos dice que esta historia, de la que existen otras variantes, ha 
sido intercalada por los copistas de Las mil y una noches y omitida por el 
traductor francés Galland. Por mi parte, confieso que mis investigaciones 
no me permitieron encontrar rastro alguno de dicha leyenda en distintas 
versiones o ediciones del Libro de las noches. Tal vez cabría deducir que esta 
historia es apócrifa, dado que el mismo Borges confesó haberse divertido 
falsificando o inventando historias que atribuye a otros autores, muchas 
veces imaginarios. 

7 J. L Borges, Textos cautivos, Ensayos y reseñas, en "El Hogar", (1936-1939). Barcelona, 
Tusquets ed., 1986, pp. 329-330. 
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Para ilustrar la capacidad y habilidad con que el autor argentino 
consigue despistar al lector más avisado con sus falsas atribuciones, 
conviene recordar la famosa anécdota de cuando Borges publica "El acer-
camiento a Almotásim% aduciendo que se ha inspirado de una fuente 
real, y hasta su amigo el escritor Bioy Casares cae en la trampa, y recorre 
desesperadamente las librerías en busca del libro cuyo autor ha sido 
inventado por Borges 8. 

Ahora bien, la invención milyunanochesca más interesante de 
Borges es quizás esta historia que el autor sitúa durante la noche DCII, 
noche en la que, según la versión borgiana, Sheherazade cuenta su pro-
pia historia a Shahriar. 

Este episodio, fruto de la imaginación borgiana (y mencionado 
cuatro veces) está en el centro de un ensayo de crítica literaria titulado 
"Cuando la ficción vive en la ficción" ( Textos cautivos) y más tarde en otro 
ensayo "Magias parciales del Quijote" (Nuevas Inquisiciones). Borges ex-
plica que es la necesidad de completar mil y un episodios la que obligó a 
los copistas a introducir esta noche que llama "mágica". La invención de 
Borges es doble; por una parte ha puesto un seudo-desenlace de Las mil y 
una noches en medio de las Noches (¿pero por qué la noche 602 y no la 500 

la 501?). Por otra parte. Sheherazade, a diferencia de lo que pasa en los 
desenlaces de las distintas versiones del libro, no se desenmascara sino 
que narra su propia historia al rey como si fuera otro cuento más. 

Ahora bien, ¿con qué intención Borges inventa esta noche mágica? 

Primero, hay que situar la alusión a esta noche en el contexto en 
el que la cita Borges, a saber, el estudio de una técnica literaria que le 
fascina tanto, y que utilizaron escritores como Cervantes, Shakespeare, 
Corneille, etc; técnica que se halla también en un poema épico sánscrito 
que es el Ramayana, sin olvidar, por supuesto, Las mil y una noches. 	O 

Esta técnica o juego literario consiste en hacer de los personajes 	I 
del Quijote los lectores del mismo libro, o en incluir en la tragedia de Hamlet 

o 

° Emir Rodríguez Monegal, Una Nora literaria, México, F.C.E., 1987. p. 233. 	 t- 
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otra tragedia. Esta técnica, llamada de las "muñecas rusas"' (o mesas 
embutidas o "mise en abyme" ), es usada en forma particularmente 
eficaz en esta noche inventada por Borges porque deja suponer una 
ramificación infinita y vertiginosa del relato central. 

Este efecto de espejo en la literatura, así como el motivo del 
personaje que asiste a su propia historia, es a la vez mágico y turbador. 
Así lo explica Borges: 

"¿Por qué nos inquieta que el mapa esté incluido dentro del mapa y 
las mil y un noches en el libro de Las mil y una noches? ¿Por qué 
nos inquieta que don Quijote sea lector del Quijote y Hamlet espec-
tador de Hamlet? Creo haber dado con la causa: tales inversiones 
sugieren que si los caracteres de una ficción pueden ser lectores o 
espectadores, nosotros también podemos ser ficticios."° 

Así se revela el motivo profundo de la fascinación de Borges por 
la construcción laberíntica de los cuentos. Más allá de su carácter lúdico, 
el autor utilin la técnica de las muñecas rusas por su contenido metafísi-
co. Dos teorías filosóficas la subtienden: el mito nietzscheano del eterno 
retorno y el principio idealista del carácter alucinatorio del mundo, de 
Schopenhauer. 

A este episodio central de la versión borgiana de Las mil y una 
noches se alude rápidamente en el famoso relato cuyo título es altamente 
evocador: "El jardín de senderos que se bifurcan", para sugerirnos la idea 
de "un libro infinito ( ...) cíclico, circular" 

* * * 

Otros relatos de Borges nos ayudan a entender el significado del 
Libro de las Noches en la obra del autor. 

Así "Las ruinas circulares" (en Ficciones) cuenta la historia de 
un hombre que quiere soñar con un hijo. Después de "mil y una noches 

9  Obras Completas, op.eit, tomo 3, p. 239. 
O Ibid.. tomo 2, p47. 
"Ibid., tomo I, p. 477. 
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secretas", consigue realizar su sueño, pero al mismo tiempo se da cuenta de 
que él mismo no es más que el producto de otro soñador. La existencia de 
estos dos soñadores deja presagiar la infinita posibilidad de soñadores, po-
sibilidad reforzada por la forma circular del templo, escenario de la historia 
y por el número de noches (mil y una) empleadas para procrear un sueño. 

Numerosos son los relatos borgianos donde el Libro de las noches 
aparece de manera alusiva, pero no por ello marginal. En casi todas las 
bibliotecas evocadas por Borges, aparece uno o varios ejemplares de Las 
Noches. El procedimiento más frecuente consiste en utilizar los cuentos 
de Sheherazade como fuente de otras historias. Valgan aquí dos ejem-
plos: "El acercamiento a Almotásim" y "El informe de Brodie". 

En el primer relato ("El acercamiento a Almotásim" ) Borges 
menciona la obra poética del místico persa Farid Adin Attar Mantiq al Tayr, 
o sea El coloquio de los pájaros. En una nota al final de "El acercamiento a 
Almotásim el autor explica que para informarse sobre Mantiq al Tayr, ha 
consultado el décimo tomo de Las mil y una noches de Burton. Este dato es 
real: en efecto en el último tomo de su traducción, Burton hace un resu-
men de dicho poema místico. 

Más tarde, Borges se valdrá de un procedimiento parecido en "El 
informe de Brodie". Esta es la historia de un manuscrito que el autor 
pretende haber encontrado en un ejemplar de Las mil y una noches de 
Lane. El autor del manuscrito, David Brodie, un misionero escocés, sería 
contemporáneo de Lane (mediados del siglo XIX) y lector asiduo, no tan-
to de los cuentos de Sheherazade, como de las numerosas notas eruditas 
sobre usos y costumbres islámicos, notas largamente prodigadas por el 
traductor inglés. 

Borges utiliza, pues, el libro de los cuentos como fuente de otros 
relatos, como "El jardín de senderos que se bifurcan". Por su riqueza in- 	o 
agotable y su carácter infinito, Las mil y una noches sería una especie de g 
biblioteca, equivalente al libro anhelado por el protagonista de la "Biblio-
teca de Babel" (en Ficciones), libro que sería "la suma y el resumen de 
todos los demás", "quizás el catálogo de los catálogos"u. 	 o 

Ibid., pp. 465 y 469. 
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En otro relato de Ficciones, "Tlón, Uqbar, Orbis Tertius", Borges 
nos dice que una de las prácticas de la crítica literaria del planeta ima-
ginario Tkin consiste en haber retenido solo dos libros: El Tao Te King y Las 
mil y una noches, atribuyéndolas al mismo autor. 

Siempre a propósito de esta presencia alusiva de Las mil y una 
noches en la obra borgiana, quisiera detenerme en el relato "El Sur", que 
cierra Ficciones. Este relato me parece interesante, no solo porque Borges 
dijo que "quizás era mi mejor cuento" ", sino también por la presencia 
singular de Las mil y una noches. 

La historia puede resumirse así: en 1939, Johannes Dahlrnann, 
nieto de argentinos criollos (del lado materno) y de inmigrantes alemanes 
(del lado paterno), compra un ejemplar incompleto de la versión alema-
na de Las mil y un noches de Weil. Excitado por el hallazgo y de regreso a 
su casa. Dahlmann no espera el ascensor y al subir precipitadamente las 
escaleras recibe un golpe en la frente contra una ventana abierta. 

La herida se complica en una septicemia durante la cual el héroe 
se halla en el umbral de la muerte. En estos momentos de lucha entre la 
vida y la muerte, lo acompaña la traducción de Weil; "las ilustraciones de 
Las mil y una noches sirvieron para decorar pesadillas". Después de una 
difícil y dolorosa operación quirúrgica, Dahlmann decide ir a convalecer 
en su estancia del sur. El libro de los cuentos lo acompaña durante su 
viaje, como un símbolo concreto de su victoria sobre la muerte: 

"Viajar con este libro tan vinculado a la historia de su desdicha 
era una afirmación de que esa desdicha había sido anulada y un desafío 
alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal". 

Una vez llegado al sur, Dahlmann es agredido sin motivo apa-
rente por unos peones. Perplejo, el héroe abre el libro de los cuentos, 
"como para tapar la realidad" 16. La historia termina con el anuncio de un 
duelo que deja presagiar la muerte del protagonista. 

3  lbíd., p. 483. 
14  lbíd., p. 525. 
" lbíci., p. 527. 
'6  lbfel., p. 529. 
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Sobra demostrar el carácter autobiográfico del relato: como su 
personaje, Borges estuvo a punto de perder la vida en un accidente 
similar al que nana. Otros datos autobiográficos: el nombre del abuelo, 
Francisco; el hecho de que Dahlmann es bibliotecario como Borges, etc. 
El autor ha modificado la fecha real del accidente (diciembre de 1938 
por febrero de 1939). El significado de la presencia del libro de Las mil 
y una noches me parece interesante y podría interpretarse de la siguiente 
forma: el viaje efectuado por el héroe hacia el sur es un viaje hacia sus 
dobles orígenes, español y alemán: el sur donde se halla una propiedad 
heredada de sus abuelos argentinos es el símbolo de su pasado hispánico, 
mientras que la lectura de la traducción de Weil es un viaje hacia sus 
raíces alemanas. 

Por otra parte, la situación de Dahlmarua se parece en cierta 
medida a la de Sheherazade, que desafía a la muerte, gradas a la nana-
dón de los cuentos. El poder mágico del Libro, fuente de vida y de muer-
te, es un motivo recurrente en Las muy una noches. Cabe recordar el episo-
dio bien conocido (y retomado por Umberto Eco en El nombre de/a Rosa) 
del libro cuyas páginas envenenan los dedos de su lector. Todo lo cual nos 
lleva a comprender que, si bien una lectura de este relato borgiano parece 
relegar el papel de Las mil y una noches a un segundo plano, en cambio el 
lector atento verá que es una presencia determinante para una mejor 
compresión del relato. 

* * * 

Entre los escritos tardíos de Borges se hallan dos textos cen-
trados en el tema milyunanochesco. El primero es un poema titulado 
simplemente "Las metáforas de Las mil y una noches". En él, el escritor 
reduce los motivos fundamentales de los cuentos orientales a cuatro gran- 
des metáforas: el río, la trama de un tapiz, el sueño y e! mapa del tiempo. O 
Este poema nos recuerda en síntesis los temas y procedimientos que o 

9 
los expresan, motivos típicamente borgianos: la invitación al viaje, las 
máscaras, los laberintos, el sueño, el tema del tiempo, la eternidad, el 
cuento dentro del cuento... Curiosamente, y pese a la fascinación del o e 
joven Borges por el audaz erotismo del texto de Burton, el escritor no 
retiene los temas amorosos importantes en el Libro de las Noches. 

(0 
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El último texto borgiano sobre Las mil y una noches es un estudio 
global de los cuentos titulado "Las Mil y una noches" y forma parte de un 
ciclo de conferencias dadas por Borges en 1977. En este ensayo el autor 
procede a un análisis detallado y minucioso del libro, revelando así las 
razones de su fascinación, desde una edad muy temprana, por las mara-
villosas historias orientales. 

Ante todo, Borges ve en Las mil y una noches un símbolo del 
encuentro fecundo entre Oriente y Occidente, ya que es justamente en 
Alejandría, ciudad del Alejandro Bicorne, donde se recogen las primeras 
fábulas narradas por los "confabulatores nocturni" 17  (o sea los narra-
dores nocturnos). El autor recuerda los orígenes lejanos del libro: 
indio, persa y árabe, rindiendo homenaje al primer traductor europeo, 
Antoine Galland. 

Remontando a la génesis del libro, Borges se interesa por la 
modificación del título: desde el título persa inicial ¡lazar afsana (o Los 
mil cuentos) hasta Las mil noches y una noche (traducción literal del árabe) 
pasando por Las Mil Noches. El autor es fascinado por la añadidura del 
uno después de los mil y adelanta para ello dos motivos: por una parte, 
un posible rechazo supersticioso de las cifras pares de parte de los árabes; 
por otra, la idea de infinito que sugiere el número mil y uno. En otro 
texto, Borges da una tercera explicación conocida por los especialistas: la 
posible influencia de la expresión turca "bin bir", que significa mil y uno. 
El resultado de todo esto es uno de los títulos más hermosos de la litera-
tura universal y la idea de que, por ser infinito, nadie puede leer el libro 
en su totalidad. 

El escritor considera también Las Mil y una noches como la 
quintaesencia del espíritu oriental y particularmente árabe y musulmán. 
Pero, lo que más le interesa es la estructura ingeniosa del relato que, 
partiendo de una historia sencilla, se ramifica al infinito hasta el vértigo, 
como una alfombra persa. 

171bkl., tomo 3, p. 171. 
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Por fin, Borges señala que, pese a las numerosas traducciones ya 
las múltiples versiones, este libro de maravillas no encuentra todavía su 
forma definitiva. Por pertenecer a la memoria universal, es continuamente 
enriquecido gracias a las aportaciones sucesivas de los cuentistas, los 
traductores y los lectores. 

De modo que la lectura, y la reescritura que hizo Borges de 
Las mil y una noches han enriquecido ampliamente el libro; tanto es así 
que por un anacronismo típicamente borgiano séame permitido hablar 
de la influencia de Borges en Las mil y una noches. 
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PRESENCIA, IDENTIDADES Y SIGNIFICADO 
DE LA MÚSICA ORQUESTAL PERUANA 
CONTEMPORÁNEA / Clara Petrozzi 

Estas reflexiones son un corolario a un trabajo 
anterior de investigación sobre la música orquestal peruana de 1945 
a 2005 (Petrozzi 2009), donde se hace una presentación sumaria de 
la música que se ha escrito para el medio orquestal en el Perú o por 
compositores peruanos residentes en otros lugares, después de la Segun-
da Guerra Mundial. La principal conclusión de dicho trabajo es que exis-
te gran cantidad de música peruana para orquesta, la mayor parte de la 
cual no se conoce ni se interpreta, tan es así, que los mismos músicos de 
la tradición académica peruana en gran parte ignoran lo que sus colegas 
compositores del pasado y en muchos casos del presente han escrito. 
Esto lleva a una situación de falta de relación con la tradición propia, en 
algunos casos por no saber siquiera que esta existe. Las consecuencias 
que esto tiene para la identidad cultural y artística de los compositores 
y músicos peruanos y para las instituciones musicales nacionales son 
graves, y por ello es necesario reflexionar sobre las causas de esta situa-
ción y las posibles medidas que pueda tomarse para cambiarla. 

LA MÚSICA ORQUESTAL 

La música orquestal es aquella escrita para conjuntos orquestales 
sinfónicos, de cámara o de cuerdas. Los instrumentos de la familia 
del violín son la base para dichas agrupaciones, y a ellos se agregan 
instrumentos de viento y percusión en manera variable. Este tipo de 
agrupaciones se utilizan principalmente en la tradición musical que se 
conoce con nombres como "música artística", "música clásica", "música 
académica", "música de concierto" o "música culta", que tuvo su origen 
en Europa pero es practicada actualmente en todos los continentes, y 
que cumple una función primordialmente artística. La música académi- 

/ 154 



ca exige un alto grado de especialización, subvención económica, institu-
ciones propias y un público que la consuma. Las instituciones que esta 
música necesita —conservatorios, teatros, editoriales, orquestas concier-
tos— se localizan y funcionan en el medio urbano fundamentalmente. 
Ciertamente las orquestas pueden ser utilizadas también para interpre-
tar música con otras funciones: de esparcimiento, como en el caso de 
orquestas de música bailable o de salón; religiosa; de propaganda ideoló-
gica, como en el caso de marchas e himnos; comercial, como en publici-
dad, o como un elemento integrante de otra manifestación artística, como 
la música de teatro, cine, multimedia o instalaciones. También existen 
casos de utilización de orquestas en música popular, como el rock sinfó-
nico, o algunas estudiantinas grandes que se podrían considerar orques-
tas de cámara. A pesar de estos casos, la música artística es el espacio 
principal para las orquestas. En el panorama multicultural peruano exis-
ten ejemplos interesantes de música orquestal que constituyen verdade-
ra mesomzísica' , integrando elementos de culturas musicales diferentes 
que conviven en el territorio nacional. Solo por nombrar algunos se pue-
de mencionar la zarzuela El cóndor pasa de Daniel Momia Robles (1871-
1942), o las numerosas danzas: marineras, polkas, yaravíes o huaynos 
para orquesta de varios compositores (Petrozzi 2008). 

PRESENCIA DE LA MÚSICA ORQUESTAL EN LA 
SOCIEDAD PERUANA 

La música orquestal peruana incluye más de 500 obras. Sola-
mente entre 1945 y 2005 se escribieron 547 obras orquestales, según una 
primera aproximación probablemente incompleta y que no incluye mu-
chos ejemplos de los géneros de teatro musical ( Petrozzi 2009:104-107). 
Si a ello agregamos algunas obras de la época colonial y lo poco que se 
conoce del siglo XIX, además de todas las obras escritas en el siglo XX 
hasta 1945, el número aumenta, y más si consideramos aquellas obras 
que se habrán perdido irremediablemente y aquellas que están esperan-
do a ser redescubiertas, como las obras de Pedro Jiménez de Abril Tirado 

1 
' 	Término acuñado por el musicólogo argentino Carlos Vega en 1965 (Vega 1997). 

o 
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(1780-1856), posiblemente el compositor peruano más importante de 
principios de la República, algunas de cuyas obras se conservan en el 
Archivo Nacional de Sucre en Bolivia (Cornejo 2007). Si bien una buena 
parte está formada por composiciones de música circunstancial como 
himnos, marchas o danzas, es de suponer que de esta cantidad se pueda 
rescatar muchas composiciones de valor artístico y que merezcan una 
interpretación regular en el medio nacional. Esta debería ser una de las 
funciones principales de la institución orquestal peruana: interpretar, di-
fundir y conservar este patrimonio musical. 

Varios de los problemas que enfrenta la música orquestal perua-
na de concierto están relacionados con su presencia, o mejor dicho con su 
ausencia, en la sociedad peruana. Esta música se escucha muy poco en 
vivo y no existen en el mercado grabaciones disponibles de ella, con lo 
cual tampoco se puede difundir por radio o escuchar en discos. No se ha 
establecido un repertorio y mucho menos un canon de obras nacionales 
que sean conocidas y compartidas por los músicos y el público. El 
material musical no está publicado comercialmente más que en una 
mínima parte. Aunque la edición de material musical se ha simplificado 
considerablemente, no se ha hecho hasta hoy un esfuerzo por digitalizar, 
editar o publicar el material que se encuentra en archivos institucionales 
(Conservatorio Nacional de Música y otros conservatorios del país, 
Biblioteca Nacional y Orquesta Sinfónica Nacional) y menos para resca-
tar la gran cantidad de manuscritos que se hallan en archivos privados y 
en riesgo de desaparecer. Afortunadamente las generaciones actuales de 
compositores ya editan su propio material y lo pueden difundir fácilmen-
te por medios electrónicos; pero el patrimonio orquestal peruano de 
décadas y siglos anteriores está aún desprotegido y es una necesidad 
urgente preocuparse por su conservación. Algunos esfuerzos importan-
tes se están realizando de manera privada.2  

1 	El director de orquesta peruano Miguel Harth-Bedoya se ha propuesto editar y estrenar 
la música orquestal peruana por medio de la editora Filannonika, con sede en Estados 
Unidos. Este proyecto ya ha publicado material de varias obras peruanas. Luis Alvarado, 
especialista en comunicaciones, ha rescatado material sonoro y gráfico de obras 
vanguardistas de las décadas de 1960 a 1990 aproximadamente, y las ha difundido en 
varios eventos y publicaciones. Algunas instituciones realizan festivales y conciertos de 
música peruana, y han grabado este material. 
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La interpretación de obras nacionales está también limitada en 
parte por algunas deficiencias en la formación profesional en el área de la 
interpretación de música contemporánea y peruana en general, lo que 
causa que muchos músicos no conozcan o no se interesen por el reper-
torio nacional. La formación de músicos presenta problemas como el 
insuficiente número de escuelas de música que alimente los conser-
vatorios, y la poca cantidad de plazas en estos por falta de presupuesto; 
en conclusión, la oferta de educación musical tanto básica como superior 
es insuficiente. Otra carencia importante es la imposibilidad de estudiar 
dirección de orquesta en el Conservatorio como carrera, a pesar de haber 
habido algunas opciones para organizarlo. 

Los compositores se enfrentan a numerosos problemas al tratar 
de estrenar sus obras con cierto nivel de calidad y recibir una remunera-
ción por su trabajo al interpretarse alguna obra. El apoyo que reciben de 
las instituciones estatales es prácticamente inexistente, y el sistema de 
derechos de autor no está establecido de una manera que garantice el 
pago de dichos derechos a los artistas. 

Las razones para esta difícil situación son de varios tipos. No ha 
existido una política cultural consecuente, y las instituciones estatales 
continúan sobreviviendo precariamente sin recursos suficientes para 
cumplir con sus objetivos. Pero además de ello, no se conoce esta música 
y por ello no se la considera importante o merecedora de ser rescatada y 
difundida. El carácter multicultural de la sociedad peruana trae consigo 
ciertos retos, como el de cómo dar la oportunidad de expresarse a todos 
los grupos y manifestaciones existentes, que tienen necesidades, institu-
ciones y espacios distintos. En este sentido, es importante reconocer que 
la música artística, si bien no es un fenómeno masivo en volumen, es 
practicada por personas de distinta procedencia, clase social y económica 
y no es una expresión de una élite económica como a veces se cree. 
La confusión reinante en materia de política cultural se hizo evidente en 
octubre del 2010, cuando al crearse el Ministerio de Cultura casi inme-
diatamente este pretendió absorber las escuelas superiores de arte: el 
Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional de Bellas Artes, 
la Escuela Nacional de Arte dramático y Danza y la Escuela Nacional 
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Superior de Folklore [sic], pocos meses después de que consiguieran por 
fin obtener rango universitario. 

El problema identitario se expresa también en la política 
institucional. Los conservatorios, escuelas de música y orquestas han 
permanecido en cierto aislamiento entre sí, colaborando poco con ins-
tituciones como la Escuela Nacional de Folldore o con artistas de otras 
tradiciones. Tampoco se promociona la investigación musical ni la 
carrera de musicología en un sentido amplio, que incluya diferentes 
expresiones y puntos de vista. Si bien existen instituciones dedicadas a 
la investigación, como el Instituto de Etnomusicología de la Pontificia 
Universidad Católica, tampoco se da una colaboración cercana entre 
estas y los conservatorios. 

Actualmente la música artística orquestal peruana es interpreta-
da por las siguientes agrupaciones: la Orquesta Sinfónica Nacional, en 
Lima, la Orquesta Sinfónica de Trujillo, la Orquesta Sinfónica de Arequipa, 
y la Orquesta Sinfónica Municipal de Piara. La falta crónica de presu-
puesto impide a la Orquesta Sinfónica Nacional cumplir cabalmente con 
sus obligaciones de estrenar, grabar y difundir obras peruanas, aunque se 
interpretan algunas obras nacionales con cierta regularidad, y estrenos 
ocasionalmente. Las orquestas de las otras ciudades cumplen también 
con el objetivo de interpretar repertorio regional, si bien dentro de 
muchas limitaciones materiales. 

Además existen las siguientes orquestas de estudiantes: la 
Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música, la Orquesta 
Sinfónica Juvenil de Cusco, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil, la 
orquesta del Conservatorio Carlos Valderrama de Trujillo, y las orquestas 
pertenecientes a la Red Nacional de Orquestas Infantiles y Juveniles con 
sus preorquestas. Las dos últimas constituyen un fenómeno que se imitó 
de otros países donde existían tradicionalmente orquestas en las escue-
las y en las instituciones de enseñanza musical. En su forma actual llegó 
al Perú en los arios de cambio de milenio desde Venezuela, país cuyo 
sistema de orquestas infantiles y juveniles es reconocido mundialmente. 
En el Perú se contó con predecesores importantes, tales como la Orquesta 
de Cámara Armonía, dirigida por Enrique Costa, y la Orquesta Juvenil de 
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la Camerata de Lima, dirigida por Edward Brown y David del Pino, que 
desarrolló un trabajo muy importante durante las décadas de 1980 y 1990. 
El surgimiento de estas agrupaciones juveniles e infantiles y la extensión 
del movimiento por ciudades de todo el país son un motivo más para 
preocuparse por rescatar material peruano que pueda ser estudiado e 
interpretado por estos jóvenes músicos, lo cual en el mejor de los casos 
llevaría a buscar y utilizar las obras ya existentes y a encargar nuevas. 

Al inicio del siglo XXI, el panorama de la música peruana aca-
démica presenta algunos cambios. Es evidente la gran cantidad de nue-
vos compositores que inician actividades en los años de cambio del siglo. 
Este aumento resultó de la coincidencia de varios factores, entre ellos la 
fundación de la Orquesta Filarmónica, el establecimiento de un taller de 
composición para jóvenes y de un laboratorio de música electrónica en el 
Conservatorio Nacional, y el surgimiento de programas de enseñanza de 
instrumentos en varios colegios de la capital. 

El aumento de estudiantes de composición tuvo consecuencias 
de importancia, entre ellas la creación del Círculo de composición del 
Perú (Circomper), agrupación que representa a gran parte de los compo-
sitores jóvenes —con pocas excepciones—, y al que se han ido integrando 
poco a poco varios de los mayores. También pertenecen a esta agrupación 
algunos intérpretes. El papel de Circomper en el surgimiento de un 
sentimiento de solidaridad grupal entre los compositores peruanos, 
incluyendo a los residentes en el extranjero, ha sido de gran importancia. 
Esto no hubiera sido posible sin los avances técnicos que permiten la 
coordinación de esfuerzos y la comunicación y el intercambio de material 
a pesar de distancias geográficas muy grandes (Petrozzi 2010:49-52). 

La mayor movilidad de las personas y la diáspora de músicos 
peruanos que se aceleró en la década de 1980 ha ocasionado la formación 
de una red de intérpretes, directores y compositores peruanos que tra-
bajan en diferentes paises del mundo pero permanecen en contacto 
con el medio peruano. Esto ha permitido la grabación de algunas obras 
peruanas por orquestas extranjeras; a la vez, varios directores de orquesta 	o 
peruanos han incluido obras nacionales en su repertorio. Las nuevas po-
sibilidades en edición de partituras también han significado una visible 
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mejora en este aspecto, habiendo ya algunas obras editadas y haciendo 
que, en general, el material musical sea más fácilmente asequible. 

IDENTIDADES EN LA MÚSICA ORQUESTAL PERUANA 

¿Qué es la música peruana? ¿Qué música puede o debe consi-
derarse peruana? Aunque parecen simples, estas preguntas no siempre 
están exentas de problemas, y en algunos casos exigen una delimitación 
de parte del investigador (Clark 2009:168?169). Los compositores de 
inicios de la época colonial eran españoles de nacimiento, sin embargo, 
su actividad en Latinoamérica justifica su inclusión en la historia de la 
música de nuestros países. Olga Pozzi Escot (1933) nació en Lima y 
vivió en esta ciudad algunos de sus años de juventud, participando 
en conciertos de compositores jóvenes; pero afirma no tener nada de 
peruana y considerarse estadounidense (Duffie 1987). La compositora 
estadounidense Gabriela Lena Frank (1972) en un caso casi comple-
tamente inverso, explora constantemente en su música la herencia 
cultural de su madre peruana (Frank 2010). Rodolfo Holzmann (1910-
1992) y Andrés Sas (1900-1966) vinieron de adultos al Perú y se nacio-
nalizaron peruanos, pero su formación e idiosincrasia eran europeas. 
En la era globalizada, las migraciones y las culturas de diáspora compli-
can aún más el asunto, existiendo gran número de compositores perua-
nos que han estudiado, trabajan o residen en otros países. Hay entonces 
varios factores a tener en cuenta: el lugar de nacimiento y de crecimien-
to, la intención o identificación del compositor, el lugar en el que ha 
trabajado, las tradiciones con las cuales trabaja o con las cuales se identi-
fica. En un sentido lo más amplio posible, se puede entonces considerar 
peruano a un compositor que haya nacido en el Perú; haya emigrado al 
Perú y residido allí, o se haya nacionalizado peruano (a excepción de ca-
sos como el de Pozzi Escot en el que existe una negativa explícita); o que 
haya crecido, estudiado o trabajado en el Perú de manera permanente o 
por un período significativo de tiempo, y que se identifique a sí mismo 
como peruano. 

El problema de la identidad es central para comprender el rol 
de la música orquestal en la sociedad peruana. ¿Qué significa para los 
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peruanos esta música? Esta pregunta no se puede contestar de manera 
simple, ya que la sociedad peruana es multicultural y no existe una 
identidad peruana única, sino múltiple y diversa. Tampoco existe una sola 
música peruana, sino varias tradiciones distintas. Pero estas no se limitan 
a coexistir, sino que se relacionan de múltiples formas. Musicalmente se 
han influido mutuamente en un proceso constante, que abarca diversas 
modalidades de préstamo, mestizaje y sincretismo. Si bien en un primer 
período la música orquestal implicó la imitación del modelo europeo, 
esta forma artística, al igual que otras, ha sido adoptada y adaptada por 
los músicos locales que la han hecho suya propia. La música orquestal 
peruana es entonces, un medio artístico que puede expresar las múltiples 
identidades musicales de sus autores y reflejar las de sus escuchas. 
Estas identidades pueden ser locales, regionales, nacionales o aun abarcar 
varios países, como en el caso de Latinoamérica. El hecho de escribir para 
el medio orquestal en sí mismo ya implica cierta identificación o intención 
de pertenencia del compositor con la tradición occidental de la música 
de arte, y existen diversas estrategias por medio de las cuales puede, 
paralelamente, establecer una relación con la cultura propia. 

El proceso de identificación no es, sin embargo, automático. 
El compositor puede tener la intención de expresar identidades grupales 
de una región, de un país o de un continente, de ser miembro de cierta 
escuela o estilo, o destacar un carácter universalista en su obra. Pero esta 
intención puede o no transmitirse al oyente dependiendo de cómo el 
compositor logre éxito en su propósito y de cómo la entienda el público, 
sin mencionar la necesidad de una interpretación que cumpla con 
transmitir lo mejor posible esta intención del compositor. Por ello, la 
recepción de las obras es un factor importante en la identidad que el 
grupo les otorgue. Puede darse el caso opuesto también: que una obra 
adquiera para un grupo social cierto significado que el autor nunca buscó 
intencionalmente. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, las influencias posibles se 
multiplican con el aumento de las comunicaciones; yen los últimos años 
del siglo, Intemet y otros avances técnicos hacen que la cantidad de 
información disponible crezca de manera casi ilimitada. En esta sima- 
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ción, la búsqueda de una voz propia se convierte en una tarea constante. 
No solamente se buscan raíces en lo nacional, sino que los referentes 
pueden ser de casi cualquier lugar, cultura o tiempo. La globalización 
ha aumentado la movilidad de las personas y así, en el nuevo milenio, 
muchos compositores peruanos trabajan en el extranjero, manteniendo, 
sin embargo, relación con el medio musical del país. Esta lejanía física, a 
pesar del contacto constante, influye en la manera en la cual el individuo 
se percibe a sí mismo y cómo se relaciona con la música peruana, tanto 
popular como académica. 

A un nivel general, el análisis del corpus de música orquestal 
peruana revela una constante corriente de interacción entre la música de 
arte peruana y tres áreas principales: la música académica europea, 
la música latinoamericana y la música tradicional y popular peruana. 
La música académica europea influye aún a través de la tradición histó-
rica, de los modelos transmitidos por las corrientes de vanguardia y 
de las técnicas compositivas utilizadas. Esta influencia opera a través de 
los estudios realizados por compositores e intérpretes en el extranjero; 
a través de las visitas de solistas, directores y compositores; por medio de 
grabaciones, y por los medios de comunicación en general, ya que la 
música artística del "primer mundo" es más difundida que las similares 
de otros continentes. También la investigación musicológica se ha 
dedicado principalmente a estudiar la música de Europa y Estados 
Unidos, dados los mayores recursos destinados a la investigación 
en estas regiones. La difusión de la música peruana, por el contrario, es 
mínima en dichos centros. En general, se puede observar una 
marginalización y un silenciamiento de las músicas escritas en la peri-
feria, que perpetúan una situación de dominación (neo)colonial3  . En 
resumen, existe cierta identidad de la música académica peruana como 
perteneciente a un espacio cultural internacional, que se reafirma con el 
uso de medios interpretativos utilizado en todo el mundo —como la 
orquesta sinfónica—, de la notación tradicional, del circuito de distribución, 

Se escucha, por ejemplo, muy poco de la música artística que se escribe en África, Asia o 
Australia, sin hablar de la producción musical de los países vecinos latinoamericanos. 
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y de las mismas instituciones de enseñanza y de difusión. Este ámbito 
global, sin embargo, es todavía notablemente eurocéntrico. 

La música de los países latinoamericanos es la segunda área 
importante de influencia en la música académica peruana. Los factores his-
tóricos y sociales, la lengua y varios otros elementos culturales comunes 
crean y conservan una identidad regional. Por otra parte, existe una imagen 
estereotipada de lo "latino" impuesta desde fuera, contra la cual se rebela el 
artista —a menos que decida conformarse con el estereotipo para conseguir 
un mercado. Hay grandes diferencias en la situación de las instituciones y 
de la vida musical de los países de la región después de casi dos siglos de 
vida independiente, que hacen que la identidad latinoamericana sea 
algo no fácilmente definible, pero real para muchos compositores que la 
asumen. Como afirma Posada (2004), muchos fenómenos culturales 
rebasan hoy en día las fronteras nacionales para convertirse en entramados 
culturales compartidos por varias naciones o por grupos sociales dentro 
de una nación, por lo cual un artista tendría que definir su identidad por 
el conjunto de redes culturales en las que participa. 

Las culturas latinoamericanas comparten cierta percepción de la 
corporeidad de la música que se refleja en una relación directa y vital con 
el ritmo, percibida muchas veces como "dancística". Otros factores rítmi-
cos comunes, tales como el uso de síncopas y la oposición de métrica 
ternaria y binaria, son herencia africana o hispana. Un sentido temporal 
que se refleja en cierta preferencia por formas breves y en el uso de la 
repetición es favorecido en nuestras músicas, el cual puede tener su 
origen también en las necesidades de la transmisión oral. Un tercer 
elemento sería la búsqueda de un carácter ritual o mágico de la música 
(Aharonián 2000). Cabe precisar que estas características no son 
inherentes ni necesarias a todo compositor latinoamericano, pero tienen 
una presencia importante en las músicas de la región. Por último, la 
solidaridad con las necesidades sociales de sus pueblos ha identificado el 
trabajo de muchos compositores latinoamericanos, y esta intención 
social en el trabajo es compartida por muchos de ellos, influyendo en 
la creación de nuevas formas como la cantata popular. El uso de ins-
trumentos y danzas de las músicas populares contribuye a reforzar 
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esta identidad común mediante su uso en la composición de música 
académica. Hay géneros que se han adoptado de un país a otro: se puede 
hablar hoy en día de salsa peruana de la misma manera en que la cumbia 
peruana ha sido exportada a Argentina y otros lugares. Como escribe 
Clark (2009:170): "In short, the inherent hybridity of Latin American 
music makes clear-cut distinctions and identifications nearly impossible". 

La influencia de la música tradicional y popular peruana en sus 
diversas manifestaciones pasadas y presentes ha sido una tercera presen-
cia constante en la música orquestal nacional. Las culturas preincaicas 
son un referente que permite tomar cierta distancia de la pentatonía 
utilizada por el indigenismo, por ejemplo, mediante el estudio y el uso 
de las propiedades sonoras de ciertos instrumentos arqueológicos. Sus 
construcciones y monumentos, arte textil y cerámico, e instrumentos 
han inspirado a los compositores peruanos, por ejemplo en las obras 
Antaras ( 1968) de Celso Garrido-Lecca (1926), Chullpas (1968) de 
Francisco Pulgar Vidal (1929) o Ave! Chavín (1990) de José Sosaya (1956). 

La música andina ha sido la más utilizada. De ella se han pres-
tado escalas, intervalos, motivos melódicos o rítmicos, elementos de 
cadencias o de ornamentación, sonoridades, técnicas de interpretación, 
instrumentación o géneros musicales (huayno, triste, yaraví). La inclusión 
de instrumentos no sinfónicos utilizados solo regionalmente, como 
charango, sikus o quena, ya sea como solistas o como parte del grupo 
orquestal, también está presente implicando algún tipo de relación 
identitaria. Otro recurso menos directo que se ha utilizado en varias obras 
consiste en la imitación de estos timbres o técnicas interpretativas con 
los instrumentos sinfónicos tradicionales. 

Otras prácticas de la cultura musical andina, tales como la 
simultaneidad de diferentes músicas en un solo espacio durante las 
fiestas o su relación con el movimiento corporal, pueden estar presentes 
en algunas composiciones sin que el material musical en sí mismo pro-
venga de la música andina. Este tipo de sincretismo conceptual requiere 
de análisis y en ocasiones de dedaraciones expresas del compositor o de 
un título alusivo para hacerse evidente. También la cultura musical 
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afroperuana y sus danzas han sido utilizadas por varios compositores, 
tales como la marinera, el festejo, el landó y otros géneros. El cajón 
afroperuano ha sido utilizado en algunas ocasiones en la música sinfónica, 
en un papel solístico en el Homenaje a Stravinsky ( 1971) de Enrique Iturriaga 
(1918), por ejemplo. 

En mucho menor proporción, ha habido referencias a la música 
tradicional amazónica en ciertas obras de Luis Pacheco de Céspedes 
(1895-1984), Enrique Finilla (1927-1989) y Rodolfo Holzmann 
(1910-1992). En cambio, no han tenido influencia importante en la 
música orquestal académica, hasta los primeros años del siglo XXI, 
géneros contemporáneos como el jazz, el rock o la curnbia andina; 
aunque existe cierta superficie de contacto entre la música académica 
y algunos grupos de fusión y de música electrónica, que por no utilizar el 
medio orquestal no han sido tratados aquí, siendo la música electrónica 
el área de mayor cercanía entre estas corrientes. 

La interacción entre la música orquestal peruana y las tres áreas 
de influencia señaladas varía de un compositor a otro e inclusive de una 
obra a otra. Pero es posible constatar que la composición transcultural es 
una práctica común en la música orquestal peruana desde sus inicios. En 
general, la influencia europea ha sido mayor a nivel conceptual y la de la 
música popular peruana mayor a nivel de préstamo de material concreto. 
Hablando en términos de Chapman (2005), se dan casos de préstamo, 
asimilación o apropiación conceptual, e incluso de sincretismo. 

El préstamo fue un recurso más utilizado desde el siglo XIX 
hasta principios del siglo XX, durante el período de indigenismo de 
Daniel Alomía Robles y varios compositores de origen extranjero que 
utilizan temas populares nativos. Ejemplos de asimilación de elementos 
a un lenguaje musical propio se dan más abundantemente en la obra 
de compositores del período estudiado aquí: Garrido-Lecca, Iturriaga, 
Finilla, Pulgar Vidal y otros. Por último, se dan casos en los cuales la 
apropiación es conceptual y no se revela más que con el análisis; esto 
sucede, por ejemplo, en algunas obras de Edgar Valcárcel (1932-2010) de o 
las décadas de 1960 y 1970. También existe la posibilidad de combinar 
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estos tipos de apropiación: el concierto para violonchelo del mismo com-
positor, por ejemplo, combina el préstamo de melodías populares con una 
apropiación conceptual abstracta de la atmósfera del altiplano puneño y 
de la cultura aymara. El uso de elementos de músicas locales en muchos 
casos es una "apropiación desde dentro" ( Sánchez Fuarros 2005), que 
intenta preservar la tradición de una manera activa. La composición 
transcultural no es algo totalmente neutral, sino que refleja de alguna 
manera, en la forma de apropiación y en la forma en que el material 
está utilizado, ciertas jerarquías y relaciones de poder entre las culturas 
musicales involucradas. 

Es importante observar que un compositor puede utilizar material 
musical popular en una obra y no en otras. Este es el caso, por ejemplo, 
de Rodolfo Holzmann, Enrique Pinilla y otros. Pero existen elementos que 
se pueden filtrar y asimilar al lenguaje propio, aun en las obras sin referen-
tes en la música popular, como en Eventos (1993) de Celso Garrido-Lecca, 
donde están presentes elementos rítmicos, de ornamentación y de color 
que expresan una integración de la música popular al lenguaje compositivo 
del autor (Petrozzi 2009: 252-258). También hay que tener en cuenta 
que no siempre el compositor quiere revelar su intención, las fuentes de su 
material o el punto de partida de alguna composición; puede no ser 
consciente de estos u ocultarlos deliberadamente. 

El caso de una composición intercultural, en la cual el material 
musical de ambas culturas está presente con igual importancia, es más 
difícil de constatar. Se necesitaría un análisis de la recepción para 
comprobar si cierta obra es reconocida como propia por miembros de 
ambas culturas. Por otra parte, una composición híbrida puede también 
resultar en música que no sea considerada propia por ninguna de las dos 
culturas, formando un género o tipo de música nuevo. El diálogo 
intercultural se da en el Perú al menos de manera espontánea en la obra 
de autores musicalmente bilingües como Armando Guevara Ochoa (1926) 
o Federico Tarazona (1972), en quienes una percepción andina de la 
música se une a un dominio de la escritura para el medio orquestal. 

Las identidades expresadas por la música orquestal peruana 
varían desde un nivel personal y subjetivo hasta uno universalista, que 
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pueden estar presentes en la obra en diversas proporciones y con mayor o 
menor relevancia. La identidad individual del músico se revela en un 
estilo personal y está formada por varios elementos: la región de origen, 
la historia familiar, la lengua materna y su contacto con diversas músi-
cas, incluyendo el bilingüismo musical. A esto se le suma la formación 
profesional y las influencias musicales recibidas. En una sociedad 
multicultural, estos elementos pueden combinarse en muchas formas. 
La identidad es, además, una construcción mudable y no una esencia. 
Un músico puede trabajar en diversos ambientes y no solo dedicarse a 
la música académica; o puede haber crecido en otra tradición musical. 
Algunos compositores escriben música popular y académica. Por ello, 
estudiar la obra de un compositor peruano implica tomar conciencia de 
la articulación de diversos elementos y circunstancias que han tenido 
consecuencias tangibles en la obra de dicho artista, además de una 
coyuntura general que es compartida por los miembros de cierta genera-
ción o de cierta época histórica. 

En el Perú suele darse el caso de músicos académicos cuya segunda 
lengua musical es alguna música popular oída o practicada en la infancia o 
durante toda la vida. Para Armando Guevara Ochoa, este es el caso del 
huayno cusqueño. Celso Garrido-Lecca tiene como referentes musicales el 
tondero de Piura, la música popular andina y la Nueva Canción chilena. 
En los últimos años del siglo XX aparecen los primeros compositores para 
quienes este otro lenguaje musical puede ser el rock, como Sadiel Cuentas 
(1973) o Gonzalo Garrido-Lecca (1975). Es posible expresar en la música 
alguna identidad étnica, como la japonesa en el caso de Seiji Asato (1940). 
Aurelio Tello (1951) utiliza en sus obras una célula motivica que tiene un 
significado personal para él, tal como lo han hecho otros compositores en 
diversas épocas de la historia de la música occidental. 

La identidad regional suele ser importante en compositores que 
han trabajado principalmente en provincias. En algunas ciudades existe 
cierto repertorio regional —sea este popular, artístico o de mesomúsica—
que puede ser un elemento constitutivo de la identidad musical. Algunas 
obras orquestales tienen un claro carácter de música "cusqueña", 

o "arequipeña" o "limeña", como Cuzco y Vilcarwta ( 1940) de Guevara Ochoa 

o 
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o Marinera y Tondero ( s.f.) de Ernesto López Mindreau (1892-1972). 
A partir de la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia de los avan-
ces en comunicaciones y otros cambios sociales, algunos compositores 
se identifican a sí mismos con cierta región, pero sin ser este su único 
referente identitario. Para otros, la dimensión regional es de suma 
importancia: este es el caso, por ejemplo, de Edgar Valcárcel de Puno, que 
trabaja con elementos musicales y referencias culturales de la cultura 
aymara (IWakarabotasaq Hachaña, 1973; Karabotasat cutintapata, 1977); y 
de Jaime Díaz Orihuela (1926) de Arequipa, con obras como Rapsodia 
arequipeña y Cantata a la ciudad caudillo (s.f.). 

El elemento nacional en la música orquestal peruana no es algo 
fácil de localinr. Son pocas las obras orquestales peruanas que expresan 
una intención nacionalista evidente. Entre ellas pueden mencionarse, 
además de los himnos, marchas y canciones patrióticas del siglo XIX y del 
XX, obras escritas en tiempo de guerra, como la Elegía (1908) de José María 
Valle Riestra (1858-1925), Introitus-Elegía (1983) de José Carlos Campos 
(1957) y ciertas sinfonías programáticas dedicadas a héroes, batallas o 
personajes de la historia nacional, como Sinfonía Túpac Amaru (1980), 
Sinfonía Ricardo Palma (1976) y Sinfonía al Brujo de los Andes (1994) de Guevara 
Ochoa. Un nacionalismo musical fomentado por el gobierno se dio en 
las obras escritas para el concurso con ocasión del sesquicentenario de las 
batallas de Junín y Ayacucho: Sinfonía Junín y Ayacucho (1974) de Iturriaga, 
Ayacucho ( 1974) de César Bolaños (1931) y Sinfonía Junín y Ayacucho (1974) 
de Guevara Ochoa, las cuales debían incluir material musical tomado del 
Himno Nacional. El nacionalismo indigenista, a su vez, considera que toda 
la música peruana debería tomar como punto de partida la música andina. 
Otra manera de expresar la identidad nacional, como una manifestación 
de la multiplicidad de culturas que la forman, se hace evidente en las suites 
u otras obras similares que reúnen temas peruanos de diferentes regiones: 
Suite peruana (1972) de Pínula o Pequeña suite peruana de Celso Garrido-Lecca. 
En algunas obras se incluyen ritmos o motivos de varias regiones del país, 
con lo cual se trasciende el nivel local y se hace una referencia a la unidad 
dentro de la diversidad. Esta música destaca la multiculturalidad peruana 
como una convivencia —no necesariamente un diálogo— de diferencias. 
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Otro aspecto del nacionalismo que es importante considerar es 
el de la recepción. Sin haber hecho un estudio de la misma, y sin haberse 
llegado a formar aún un verdadero canon orquestal nacional, es difícil 
saber cuáles de estas obras serían identificadas como nacionales por el 
público. La utilización o referencia a material nativo no implica necesa-
riamente un nacionalismo ideológico, sino que puede corresponder a un 
uso natural del lenguaje musical aprendido en el medio ambiente propio. 

La identidad peruana, que consiste en una diversidad multicultural, 
no puede estar representada por una sola música, a pesar de existir ciertos 
géneros populares (marinera, huayno, vals criollo) que han alcanzado una 
mayor difusión y pueden ser reconocidos por gran parte de peruanos 
como propios. Dentro de esta diversidad existen algunos límites determi-
nados por las tradiciones musicales locales y regionales latinoamericanas. 
Por otro lado, toda la música escrita por peruanos es música peruana. 
Dentro de ella, una composición orquestal sin elementos explícitos de 
músicas locales o referencias culturales es igualmente válida, ya que 
afirmar lo contrario sería negarle a la música peruana la posibilidad de 
utilizar todos los lenguajes y condenarla al exotismo. 

La identidad latinoamericana, además de los elementos musica-
les comunes de formas musicales, instrumentos, elementos rítmicos 
o formas de interpretar, se puede destacar por medio de los títulos, los 
textos, o el uso de idiomas nativos de la región. Inclusive sin proponérse-
lo deliberadamente, estas características u otras pueden estar presentes 
en la obra de un compositor. Como afirma Béhague (1979:354): "Dado 
el carácter único del contexto cultural en el cual su música es creada, el 
compositor latinoamericano no puede evitar revelar algunos aspectos de 
dicho contexto." 

SIGNIFICADO 

Las obras orquestales son importantes por su carácter, que ma-
nifiesta la pluralidad musical peruana. También son un indicio de cuál 
podría ser una contribución peruana al repertorio internacional de mú-
sica artística orquestal, sin que esto implique que la composición deba 
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tomar un punto de partida folclorista. La música orquestal tiene una 
demanda social grande en el siglo XXI, cuando la tercera parte de la 
población peruana vive en Lima y otras ciudades, habiéndose debilitado 
los lazos culturales originales en muchos casos. 

La formación de especialistas que puedan estudiar, editar y 
conservar el patrimonio musical peruano es una necesidad que debe ser 
considerada por las instituciones de enseñanza. La música de tradición 
escrita no cuenta todavía con un archivo y personal dedicado a su estudio 
y publicación, o a su crítica y análisis. Todo ello es importante también 
para la formación de los intérpretes y compositores peruanos del futuro, 
que entonces sabrán y se sentirán parte de una tradición y no pensarán 
que la música peruana es inexistente o sin importancia. 

Nuestro músico, y aceptémoslo de una vez por todas, no es, ni será, 
Beethoven, ni mapuche, ni violeta, ni genio del rock o del pop, sino 
el conjunto de lo que nos pueda entregar toda esa música y nos 
dará la visión de un creador que ha partido desde su propia reali-
dad, identidad, tiempo, condición y geografía. (Cáceres 2001:86). 

La música artística en el Perú enfrenta muchos retos y posibi-
lidades. Una de ellas es la democratización de la educación musical. 
Las posibilidades que ofrece la música académica en la educación son un 
campo importante que recién empieza a explorarse en el Perú luego de 
algunas décadas de esfuerzos privados pioneros. Además del aumento 
de la enseñanza y la práctica musicales en algunos colegios, las nuevas 
carreras establecidas para la formación de músicos profesionales en 
algunas universidades constituyen un importante complemento a los 
recursos del Conservatorio Nacional de Música. 

La música orquestal es un campo apropiado para la educación 
musical, no solo a través de conciertos didácticos y de difusión sino a 
través de la misma práctica de la música en orquestas. El ejemplo del 
sistema de orquestas juveniles organizado en Venezuela ha sido un 
aliciente para reconocer la importancia de esta posibilidad, y ha contri-
buido a que las autoridades apoyen este tipo de actividades. Gracias a 
iniciativas personales, se ha fundado orquestas infantiles o juveniles en 
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varias localidades, usualmente beneficiando a niños sin recursos. 
Las instituciones oficiales como el INC han absorbido algunas de estas 
iniciativas. El Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles del 
Perú, dependiente del INC, ha fundado conjuntos orquestales en 
Huancayo, Huánuco, Puno, Juliana, Huaura y próximamente en Tacna y 
Tarapoto. También se ha fundado la Orquesta de Cámara Nacional, como 
una escuela de orquesta como parte del INC en el 2006. 

En cuanto a la institución orquestal profesional, la situación 
de las orquestas nacionales no ha mejorado mucho, enfrentando los mis-
mos problemas que durante el último medio siglo, fundamentalmente a 
causa de falta de recursos y de planificación de una acción que vaya 
más allá de intereses personales y que fomente la participación de los 
músicos. Posada (2004) enumera algunos problemas que enfrenta la 
música artística en la región latinoamericana. Según este autor, existe 
poca información sobre la creación musical en América Latina, sobre todo 
desde 1960, incluyendo una pobre edición, promoción, difusión y aná-
lisis de la música de arte. Además de las nuevas posibilidades que ofrece 
la técnica, existen algunos retos en la globalización: hay músicas que 
tienen características íntimas que no se acomodan a formatos masivos 
como los de Internet, ya que el contacto con la red es en su mayoría 
pasivo. Esta técnica debería aprovecharse para dar una buena educación 
para todos y no diversiones uniformes y pobres. (Id.) 

Devoto (1993:33) destaca el potencial grande con el que cuentan 
los compositores latinoamericanos, herederos tanto de la tradición 
europea como de la americana en sus múltiples facetas. La posibilidad 
individual de elección está también influenciada por las tradiciones 
locales de cada país y los géneros y estilos que se han favorecido local-
mente. La tradición latinoamericana se fundamenta en la confrontación 
de elementos europeos, indígenas y africanos que genera una serie 
de expresiones híbridas en el arte. Así pues, el canon latinoamericano 
induye géneros y obras no solo de tradición académica sino de las mú-
sicas populares de la región. 

Las ventajas de la globalización deberían ser aprovechadas por k 
los ciudadanos de países periféricos. Estas ventajas incluyen los avances 	afra 
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en edición, publicación y circulación de la música escrita. El problema de 
los derechos de autor es fundamental y en el Perú no ha sido todavía 
resuelto. En pedagogía es urgente contrarrestar el efecto de control y 
aislamiento que producen los procesos culturales de globalización 
con fines meramente lucrativos (Posada 2004). Las instituciones de 
educación musical podrían abandonar un modelo excesivamente 
tradicional y europeizante, y crear un cambio de actitud en los profesores. 
Este cambio llevaría a una aceptación más activa de la diversidad 
musical del país, que permita un diálogo con otras tradiciones y 
enriquezca el conocimiento de los estudiantes sobre ellas, lo cual hasta 
ahora se ha hecho privadamente y solo en el caso de un interés personal. 
La unión de esfuerzos individuales y de grupos hacia metas comunes es 
necesaria para superar muchos problemas institucionales y prácticos en 
la vida musical peruana, incluyendo el funcionamiento de las orquestas 
y por ende la interpretación de la música peruana para orquesta. 
Ella presenta una amplia gama de técnicas compositivas, estilos y 
géneros, dentro de los cuales los compositores expresan identidades 
individuales, locales y regionales. La práctica de esta música y su estudio 
son un recurso para construir una identidad nacional que se base en el 
respeto al otro, dentro de la diversidad cultural. 

La musicología en el Perú presenta mucho por hacer en el campo 
de la música académica para desempolvar nuestra música, estudiarla y 
presentarla. Hay innumerables lagunas por llenar y temas por investigar. 
Sería difícil nombrarlos aquí, ya que en la música artística peruana casi 
todo está por investigarse. Esto es, a la vez, un reto y un aliciente para el 
investigador. Otra gran tarea pendiente es la de preservar lo que se ha 
conservado hasta hoy. La organización de un archivo de música peruana 
es una tarea urgente que no debe postergarse, si no queremos correr el 
riesgo de perder para siempre parte de nuestra historia y, con ella, de 
nosotros mismos. 

c-- 
In 
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EL CANTO ROMÁNTICO! Roland Barthes 

EL CANTO ROMÁNTICO* 

Escucho de nuevo, este atardecer, la frase que 
abre el andante del Primer trío de Schubert' —frase perfecta, a la vez uni-
taria y dividida, frase amorosa si se me permite decir— y constato una vez 
más cuán difícil es hablar de lo que se ama. ¿Qué decir de lo que se ama 
sino es lo amo y repetirlo sin fin? Esta dificultad se hace tanto mayor 
cuanto que el canto romántico no despierta hoy ningún gran debate: 
no es un arte de vanguardia, no hay que combatir por él, y no es tampoco 
un arte lejano o extraño, un arte desconocido por cuya resurrección 
debamos afanamos; no está ni a la moda ni es francamente anacrónico: 
se diría que, quizá, es inactual. Pero es precisamente ahí que tal vez se 
halla su provocación más sutil. Pues bien, es de esta inactualidad que 
quisiera hacer cierta actualidad. 

Al parecer todo discurso sobre la música únicamente puede 
comenzar por la evidencia. De la frase schubertiana de la que hablo solo 
puedo decir: eso canta simplemente, terriblemente, en el límite de lo po-
sible. Pero, ¿no es sorprendente que esta elevación del canto hacia su 
esencia, este acto musical por el cual el canto parece manifestarse aquí en 
su gloria, suceda justamente sin el concurso del órgano que hace el 
canto, a saber, la voz? Diría que la voz humana se halla tan presente que 
ha sido delegada a otros instrumentos, las cuerdas. El sustituto se 

* Texto originalmente expresado de viva voz por su autor durante una emisión de France-
Culture el 12 de marzo de 1976 y luego publicado en la revista Gramma en enero de 
1977. Ha sido incluido en sus Oeuvres complétes V 1977-1980. París: Éditions du Seuil, 
2002, pp. 303-308. 

' 

	

	Se trata del segundo movimiento. Andante con moto, del trío para piano en Mi menor Opus 
100, 11 929. (N. del T.) 
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convierte más verdadero que el original, el violín y el violonchelo 
"cantan" mejor o, para ser más exacto, cantan más que la soprano o el 
barítono porque si hay una significación de los fenómenos sensibles, ella 
se encuentra siempre en el desplazamiento, la sustitución, brevemente, a 
fm de cuentas, en su ausencia, que se manifiesta con más brillo. 

El canto romántico no suspende la voz —Schubert compuso 
seiscientos cincuenta Heder, Schumann escribió doscientos cincuenta—pero 
invalida las voces: puede ser que allí se encuentre su revolución. Hay que 
recordar que como toda clasificación elaborada por una sociedad, la 
clasificación de las voces humanas no es nunca inocente. En los coros 
campesinos de las antiguas sociedades rurales las voces de los hombres 
respondían a las voces de las mujeres; mediante esta división simple de 
los sexos, el grupo imitaba el preludio del intercambio en el mercado 
matrimonial. En nuestra sociedad occidental, es Edipo el que triunfa 
a través de los cuatro registros vocales de la ópera: toda la familia está 
ahí, el padre, la madre, la hija y el hijo, simbólicamente proyectados, 
cualquiera que sean los rodeos de la anécdota y las sustituciones de los 
papeles, en el bajo, la contralto, la soprano y el tenor. Son justamente 
esas cuatro voces familiares las que, de alguna manera, el Red romántico 
olvida; no tiene en cuenta las marcas sexuales de la voz ya que un mismo 
Red puede ser indiferentemente cantado por un hombre o una mujer; no 
hay "familia" vocal, solo un sujeto humano, podría decirse, unisexo, en la 
medida misma que es amoroso dado que el amor —el amor-pasión, el 
amor romántico— no tiene preferencia ni por los sexos ni por los roles 
sociales. Evoquemos así un hecho histórico que tal vez no sea insignifi-
cante: es precisamente cuando los castrados desaparecen de la Europa 
musical que aparece el lied romántico y esplende de inmediato su deste-
llo más fulgurante; a la criatura públicamente emasculada le sucede un 
sujeto humano complejo cuya castración imaginaria va a interiorizarse. 

Puede ser, no obstante, que el canto romántico haya conocido la 
tentación de una división de las voces. Pero esta división que a veces lo 
atormenta no es más la de los sexos ola de los roles sociales. Se trata de otra 	Xi o 
división que opone la voz negra de lo sobrenatural, o de la naturaleza 
demoníaca, y la voz pura del alma, de ningún modo religiosa sino simple- 
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mente humana, muy humana. La evocación diabólica y la oración de la 
doncella pertenecen aquí al orden de lo sagrado, no de lo religioso: lo que es 
esbozado, lo que es escenificado vocalmente, es la angustia de algo que 
amenaza dividir, separar, disociar, de parcelar el cuerpo. La voz negra, voz 
del Mal o de la Muerte, es una voz sin lugar, una voz inoriginada: resuena 
por doquier (en la Garganta de los Lobos de Freischütz)2  o se hace inmóvil, 

suspendida (en La doncel/ay la muerte de Schubert )3;  de todas maneras, ella 
no remite al cuerpo que ha sido alejado hacia un lugar inubicable. 

Por supuesto, esta voz negra es una excepción. En grueso el lied 
romántico se origina en el corazón de un lugar acabado, cohesionado, 
centrado, íntimo, familiar, que es el cuerpo del cantante —y por lo tanto 
del oyente. En la ópera es el timbre sexual de la voz (bajo/tenor, soprano/ 
contralto) lo que importa; en el lied, al contrario, es la tesitura (conjunto 
de sonidos que conviene mejor a una voz dada): aquí ninguna nota es 
excesiva, ningún contra-W, ningún desbordamiento hacia lo agudo o gra-
ve, ningún grito, ninguna proeza fisiológica. La tesitura es el espacio 
modesto de los sonidos que cada uno de nosotros puede producir y en 
cuyos limites puede asegurar la unidad fantasmagórica de su cuerpo. Toda 
la música romántica, ya sea vocal o instrumental, dice ese canto del cuer- 

En Der Freischütz (El francotirador o El guardabosque) de Carl Maria von Weber (1821), la 
Garganta de los Lobos es una cañada siniestra donde los malos espíritus invisibles 
cantan el destino atroz de sus futuras víctimas ("Mikh des Mondes"). (N. del T.) 

' El célebre cuarteto de Schubert No. 14 en Re menor, Opus póstumo (D. 819), conocido 
como La doncel/ay la muerte (Ver Tod und das Mddchen), fue estrenado el 1 de febrero de 
1826 pero solo publicado en 1832; tomó su apelativo debido a que el segundo movi-
miento es una variación de la canción del mismo Schubert que lleva igual nombre (D. 
531), Las variaciones que hizo Schubert sobre su propia música han sido motivo de 
seria controversia; así, algunos ven en esta singularidad una complacencia excesiva 
hacia sus propias invenciones, un "narcisismo estético" que ciertamente no concuerda 
con la personalidad artística del compositor. En cambio, y de acuerdo con la afirmación 
de Barthes, O. E. Deutsch estima con justeza que "una melodía particularmente bien 
concebida requería en Schubert una expresión instrumental" (The Schubert Reader. New 
York: Norton & Company, 1947, p. 272) e igualmente M. Schneider, para quien "el 
propósito mayor de Schubert era hacer de toda composición musical mayor el agranda-
miento de un lied [-J. Ellas le dieron a entender que su proyecto podría realizarse, 
que toda obra por muy extensa que fuese podría un día parecerse a un canto del cora-
zón, a la efusión lírica tan particular del lied" (Schubert. París: Éditions du Seuil, 1981, 
p. 124). (N. del T.) 
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po natural; es una música que solo tiene sentido si yo puedo siempre 
cantarla en mí mismo con mi propio cuerpo, condición vital que se ve tan 
desnaturalizada por las interpretaciones modernas —muy rápidas o muy 
personales— a través de las cuales, so capa de rubato, el cuerpo del intér-
prete se sustituye abusivamente al mío y le roba (robare) su respiración, 
su emoción. Ya que cantar, en sentido romántico, es eso: gozar 
fantasmagóricamente de mi cuerpo unificado 

* * * 

¿Cuál es ese cuerpo que canta el lied?, ¿qué es lo que en mi cuer-
po, a mí que escucho, canta el lied? 

Es todo lo que resuena en mí, me da miedo o me hace desear. 
Poco importa de dónde viene esta herida o esta alegría: para el enamora-
do como para el niño, es siempre el afecto del sujeto perdido, abandona-
do, lo que canta el canto romántico. Schubert pierde a su madre a los 
quince años; dos años más tarde, su primer gran lied, Margarita laborando 
en la rueca4  , dice el tumulto de la ausencia, la alucinación del retomo. El 
"corazón" romántico, expresión en la que solo percibimos, con desdén, 
una metáfora dulzona, es un órgano fuerte, punto extremo del cuerpo 
interior en que, al mismo tiempo y como contradictoriamente, el deseo y 
la ternura, el requerimiento de amor y la llamada de goce se mezclan 
violentamente: algo agita mi cuerpo, lo insufla, lo tensa, lo lleva al borde 
de la deflagración y de pronto, misteriosamente, lo deprime y lo aquieta. 
Es por debajo de la línea melódica que hay que escuchar ese movimiento; 
esta línea es pura e incluso en el colmo de la tristeza, dice siempre la 
felicidad del cuerpo unificado. Pero ella es aprehendida en un volumen 
sonoro que a menudo la complica y la contradice: una pulsión apagada, 
marcada por respiraciones, modulaciones tonales o modales, latidos 
rítmicos, toda una expansión móvil de la sustancia musical viene del 
cuerpo separado del niño, del enamorado, del sujeto perdido. A veces 
ese movimiento subterráneo existe en estado puro; creo, por mi parte, 

o 
Según el poema de I. W. von Goethe, el lied Margarita laborando en la rueca (Gmtchen am 

11 Spinnrade) Opus 2 (D. 118) fue estrenado el 19 de octubre de 1814. (N. del T.) 
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escucharlo al desnudo en un corto Preludio de Chopin (el primero)5  : algo 
se expande, no canta todavía, busca expresarse y luego desaparece. 

Sé que históricamente el lied romántico ocupa todo el siglo XIX 
y va de Ala bien amada lejana de Beethoven alas Gurrelieder de Schrimberg, 
a través de Schubert, Schumann, Brahms, Wolf, Malher, Wagner y Strauss 
(sin olvidar algunas del las Noches de verano de Berlioz ). Pero nuestro 
propósito aquí no es musicológico: el canto del que hablo es el lied de 
Schubert y de Schumann porque para mí es el núcleo incandescente del 
canto romántico. 

¿Quién escucha ese lied? No es el salón burgués, lugar social en 
que el "romance", expresión codificada del amor, muy distinto del lied, 
se afina poco a poco hasta engendrar la melodía francesa. El espacio del 
lied es afectivo, apenas socializado; a veces quizá algunos amigos, esos de 
las llamadas "schubertiadas", pero su verdadero espacio de audición es, 
si se me permite decirlo, el interior de la cabeza, de mi cabeza: oyéndolo 
lo canto conmigo mismo, para mí mismo. Me dirijo en mí a una Imagen, 
imagen del ser amado en la cual me pierdo y de donde se me devuelve mi 
propia imagen, abandonada. El lied supone una interlocución rigurosa, 
pero esta interlocución es imaginaria, encerrada en mi más profunda 
intimidad. La ópera coloca en voces separadas conflictos exteriores, 
históricos, sociales, familiares. En el lied la única fuerza reactiva es la 
ausencia irremediable del ser amado; lucho con una imagen que es a 
la vez la imagen del otro, deseada, perdida, y mi propia imagen deseadora, 
abandonada. Todo lied es secretamente un objeto de dedicación: dedico 
lo que canto, lo que escucho; hay una dicción del canto romántico, una 
dirección articulada, una especie de declaración sorda que se escucha 
muy bien en algunas de las Kreislenana de Schumann6  porque allí ningún 

' 	Se trata del primero de los 24 Preludios del Opus 28 a los que se les ha atribuido una serie 
de subtítulos dudosos. (N. del T.) 

6  Kreisleriana comprende las composiciones para piano Opus 16(1838) de Schumann.lCreisler 
es un personaje literario que representa a un músico alucinado creado por el escritor E. 
lb. A. Hoffmann (1776-1822). (N. del T.) 
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poema viene a asediarla, a llenarla. En suma, el interlocutor del lied es el 
Doble -mi Doble, es Narciso: doble alterado, tomado en la escena atroz 
del espejo hendido, tal cual lo dice el inolvidable Sosia de Schubert. 

* * 

El mundo del canto romántico es el mundo amoroso, el mundo 
que el sujeto enamorado tiene en la cabeza: un solo ser amado, pero todo 
un pueblo de figuras. Esas figuras no son personas sino pequeños reta-
blos hechos, cada uno a la vez, de un recuerdo, de un paisaje, de un pa-
seo, de un humor, de algo que sea origen de una herida, de una nostalgia, 
de una felicidad. Oiga Viaje de invierno7  . Buena noche dice el don que el 
enamorado hace de su propia partida, don tan furtivo que el ser amado 
no se inquietará; y yo me retiro, yo también, con mis pasos en los suyos. 
Lágrimas heladas dicen el derecho de llorar; Gélido, ese frío tan especial del 
abandono; Tilo, bello árbol romántico, el árbol del perfume y del adorme-
cimiento, enuncia la paz perdida; En el río, la pulsión de inscribir -de 
escribir- el amor perfecto; Músico de zanfoña recuerda, para terminar, el 
ritomelo de las figuras del discurso que el enamorado repite, se repite. 
Esta facultad -esta decisión- de elaborar libremente un habla siempre 
nueva con breves fragmentos que son al mismo tiempo intensos y móvi-
les, de localización incierta, es lo que en la música romántica se llama la 
Fantasía schubertiana o schumanniana. Fantasieren: a la vez imaginar e 
improvisar, brevemente, fantasear, es decir, producir lo novelesco sin cons-
truir una novela. Incluso los ciclos de heder no cuentan una historia de 
amor sino solamente un viaje: cada momento de ese viaje toma sobre sí 
mismo, ciego, clausurado a todo sentido general, a toda idea de destino, 
a toda trascendencia espiritual. En suma, un vagabundeo puro, un deve-
nir sin finalidad: el todo, en tanto que de un solo golpe y al infinito, 
puede recomenzar. 

* * 

Viaje de invierno (Winterreise) es un ciclo de lied compuesto por Schuben (I). 911) a partir 
de 24 poemas de Wilhelm Müller (1794-1824). El cineasta checo Petr Weigl ha realiza-
do un célebre filme (1995) dramatizando cada poema del Viaje de invierno cantado por 
la mesosoprano Brigitte Fassbaender. (N. del T.) 
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Es posible situar el arte del canto romántico en la historia de 
la música, decir cómo nació, cómo concluyó, el cuadro tonal que atra-
vesó. Pero es más difícil evaluarlo como un momento de civilización. 
¿Por qué el lied?, ¿por qué, según qué determinación histórica y social se 
constituyó, en el siglo XIX, una forma poética y musical tan típica y tan 
fecunda? El desasosiego por encontrar la respuesta tal vez se encuentra 
en esta paradoja: la Historia produjo en el lied un objeto que es siempre 
anacrónico. El lied participa de esa inactualidad porque es la pura ex-
presión de la inactualidad del sentimiento amoroso. El Amor —el Amor-
pasión— es históricamente inasible porque siempre es histórico a medias: 
aparece en ciertas épocas, desaparece en otras; ora se doblega a las de-
terminaciones de la Historia, ora se les resiste como si, durando desde 
siempre, debería durar eternamente. La pasión amorosa, ese fenómeno 
intermediario (así lo llamaba Platón), soportaría su opacidad histórica del 
hecho de que solo aparece a lo largo de los siglos en los sujetos o en los 
grupos marginales, desposeídos de la Historia, extraños a la sociedad 
gregaria, fuerte, que los rodea, los acosa y los excluye separados de todo 
poder: en los Udrites del mundo árabe, los Trovadores del Amor cortés, 
las Preciosas del gran siglo clásico y los músicos-poetas de la Alemania 
romántica. De ahí, también, la ubicuidad social del sentimiento amoroso 
que puede ser cantado por todas las clases, del pueblo a la aristocracia. 
Se encuentra ese carácter transocial en el estilo propio del lied 
schubertiano, que pudo ser, al mismo tiempo o sucesivamente, elitista 
y popular. El estatuto del canto romántico es incierto por naturaleza: 
inactual sin ser reprimido, marginal sin ser excéntrico. Es por ello 
que pese a las apariencias intimistas y sabias de esta música sin inso-
lencia, se le puede colocar en el rango de las artes extremas: podría 
pensarse que aquel que allí se expresa es un sujeto singular, intempestivo, 
desviante, alienado, si por una última elegancia no rehusase la máscara 
gloriosa de la locura. 

[Traducción de Enrique Ballón Aguirre] 
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AMAR SCHUMANW 

Marcel Beaufils sostiene que hay una especie de prejuicio fran-
cés contrario a Schumann: vemos en él, dice, una especie de "Fauré un 
poco denso". No creo que semejante medianeza se deba atribuir a una 
oposición entre la "claridad francesa" y la "sentimentalidad alemana". A 
juzgar por la discografía y los programas de radio, los franceses se desvi-
ven hoy por los músicos patéticos del romanticismo pesado, de Mahler a 
Bruckner. No, la razón de ese desinterés —o interés menor— es histórico y 
no psicológico. 

Schumann es, muy enfáticamente, un músico del piano. Ahora 
bien, el piano como instrumento social (y todo instrumento de música 
—desde el laúd al clavicordio o al saxófono— implica una ideología) sufrió 
desde hace un siglo una evolución histórica de la que Schumann es víc-
tima. El sujeto humano ha cambiado; la interioridad, la intimidad, la 
soledad, han perdido su valor, el individuo se ha vuelto cada vez más 
gregario, quiere las músicas colectivas, masivas, por lo común paroxísticas, 
que sean expresión del nosotros más que del yo. Pero Schumann es verda-
deramente el músico de la intimidad solitaria, del alma enamorada y 
encerrada, que se habla a sí misma (de ahí la abundancia de los parlando 
en su obra', tal como aquel, admirable, de la Sexta Kreisleriana2  ), en pocas 
palabras, del niño que no tiene otro lazo que el de su Madre. 

La audiencia del piano ha cambiado también. No solamente 
porque hayamos pasado de una audición privada, más o menos familiar, 
a una audición pública —cada disco, escuchado incluso en casa, se 
presenta como un programa de concierto y el piano se convierte en un 
campo de ejecuciones— sino que el virtuosismo mismo, que ciertamente 

* Prefacio a Musique our piano de Schumann de Marcel Beaufils, Parfs:Phoebus, 1979, repro-
ducido en Roland Banhes Oeuvres completes V 1977-1980, París: Éditions du Senil, 2002, 
pp. 721-725. Todas las notas que siguen son del traductor. 

' Parlando: en música instrumental indica que un pasaje debe ser ejecutado en forma 

	

"hablada", es decir, de modo expresivo mas no sostenido o "cantado"; en música vocal 	o 
advierte que el tono debe reducirse a algo así como a una conversación. 

	

2  La serie Kreisleriana, Opus 16, fue compuesta en cuatro chas y estrenada el 3 de mayo de 	o. 
1838. 
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existía en tiempos de Schumann, pues él mismo quiso llegar a ser vir-
tuoso como Paganini', sufrió una mutación: no tiene por qué consentir 
más la histeria mundana de los conciertos y de los salones; no es más 
lisztiano. Es ahora, a causa del disco, un virtuosismo un poco helado, una 
ejecución perfecta ( sin falla, sin azar) ala que nada tiene que objetarse 
pero que tampoco exalta ni arrebata —se trata, en cierto modo, de una 
ejecución distanciada del cuerpo. De parecida manera se tiene hoy al 
pianista en gran estima pero sin ninguna precipitación, diría, aprove-
chando la etimología de la palabra, ninguna sirnpatía4  . Ahora bien, el 
piano de Schumann, que es difícil, no suscita la imagen del virtuosismo 
(el virtuosismo, en efecto, es una imagen, no una técnica); no se le puede 
interpretar según el antiguo delirio ni según el nuevo estilo que yo 
gustosamente compararía con la llamada "nueva cocina", poco sazona-
da. Es un piano íntimo (lo que no quiere decir modoso) o aun un piano 
privado, individual incluso, reacio a la aproximación profesional porque 
interpretar a Schumann implica una inocencia de técnica que solo ciertos 
artistas saben alcanzar. 

En fin, lo que fundamentalmente cambia es el empleo del 
piano. A lo largo del siglo XIX el piano fue ciertamente una actividad de 
clase pero lo suficientemente amplia para coincidir, en términos generales, 
con la audición de la música. Yo mismo solo comencé a escuchar 
las sinfonías de Beethoven tocándolas a cuatro manos con un amigo 
estimado, tan dedicado como yo. Pero ahora la audición de la música se ha 
disociado de su práctica: contamos con muchos virtuosos y oyentes masi-
vos, pero aficionados, amateurs, muy pocos. Pues bien, Schumann hace 
escuchar plenamente su música solo a aquel que la interpreta, aunque 
sea mal. Siempre he quedado asombrado por esta paradoja: tal pasaje de 
Schumann me entusiasmaba cuando lo tocaba (más o menos) pero 
quedaba un poco decepcionado cuando lo escuchaba en disco; entonces 
me parecía misteriosamente empobrecido, incompleto. No creo que fuese 

' A. Cortot precisa que en la primavera de 1832 Schumann sufrió la parálisis del dedo 
medio de su mano derecha que arruinó su carrera de virtuoso. Para los estudiosos de la 
obra de Schumann (entre otros A. Boucourechliev, Schumann. París: Éditions du Seuil, 
1983, p.411 este fue un hecho providencial pues al interrumpir su propósito de llegar a 
ser un gran virtuoso del piano, impulsó su talento de compositor. 

Simpatía, del gr. ovunáBeta : comunidad de sentimientos. 
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infatuación de mi parte. Es que la música de Schumann va mucho más 
allá que al oído: por los acentos de su ritmo, va al cuerpo, a los músculos, 
y por la voluptuosidad de su me/ce, a las vísceras. Se diría que en cada 
ocasión el pasaje que se interpreta ha sido compuesto para una persona, 
para quien lo toca: el auténtico pianista schumanniano, soy yo. 

¿Se trata, entonces, de una música egoísta? La intimidad lo es 
siempre un poco; es el precio que hay que pagar si se quiere renunciar a 
las arrogancias de lo universal. Pero la música de Schumann implica, de 
hecho, algo radical, que hace de ella una experiencia existencial más que 
social o moral. Esta radicalidad no deja de tener relación con la locura, 
incluso si la música de Schumann es continuamente "razonable" en la 
medida en que se somete dócilmente al código de la tonalidad ya la regu-
laridad formal de los melismas. La locura se encuentra aquí en germen 
muy temprano, en la visión, en la economía del mundo, mundo con el que 
el sujeto Schumann mantiene una relación que lo destruye poco a poco' no 
obstante que la música trata de construirse. Marcel Beaufils escribe muy 
bien todo eso: obtiene y nombra esos pespuntes en que la vida y la música 
se intercambian, una destruyéndose, la otra construyéndose. 

El primer pespunte es este: para Schumann el mundo no es irreal, 
la realidad no es nula. Su música, sea por sus títulos, otras veces por dis-
cretos bocetos de descripción, remite sin cesar a las cosas más concretas: 

Gr. p.éXo5, palabra polisémica que significa canto rítmico, canto instrumental, canto acom-
pañado de música, melodía, miembro de la frase musical y palabra que se repite cons-
tantemente. 

° La depresión que puso a Schumann fuera de sí se originó en el terror que sintió ante la 
peste de cólera que hacia 1833 brotó en Alemania y dio muerte a su hermano Julius y su 
esposa Rosalie. Este episodio fue el inicio de las fiebres repentinas, fobias (no podía ver 
instrumentos cortantes, tenía pánico de los pisos altos, etc.), atonía temerosa, postraeiones 
melancólicas, insomnios, crisis de nervios, cambios continuos de la excitación al abati-
miento, abuso del alcohol, alucinaciones, distorsiones auditivas (estaba obsedido por la 
nota la), dificultades de palabra, intentos de suicidio. A todo ello opuso su tenaz trabajo 
de creación, su profundo sentimiento por Clara Wieck y sus ocho hijos, la crítica musical 
contra los llamados "filisteos", la fundación y dirección de la revista Neta Zeilschnft fije 
Musik (Nueva gacela musical) y el aliento de su obra artística e intelectual al reconocérsela 
con el doctorado honoris causa en filosofía de la Universidad de lena (1840). Sin embargo, 
el 17 de febrero de 1854 se acentuó gravemente el mal que lo aquejaba y el 27 de ese 	o 
mismo mes "calmado, apacible, grave y orgulloso como un viejo dios germano" se lanzó 
al Rhin de donde fue dificultosamente rescatado; recluido en el asilo de Endemich en 

0:1 calidad de alienado incurable, falleció dos años después, el 29 de julio de 1856. 
9 
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estaciones, momentos del día, paisajes, fiestas, oficios. Pero esta realidad es 
amenazada de desarticulación, de disociación, de movimientos de ninguna 
manera bruscos (ningún cerdeo) sino más bien breves, si se me permite 
decir, "mutantes" sin reposo. Nada se mantiene largo tiempo, un movi-
miento interrumpe otro; ese! reino del intermezzo, noción pronunciadamente 
vertiginosa cuando se extiende a toda la música y que el molde solo es 
vivido como una sede agotadora —aunque graciosa— de intersticios'. Marcel 
Beaufils tiene razón al colocar así, en el origen del piano schumanniano, el 
tema literario del Carnaval, ya que el Carnaval es verdaderamente el teatro 
de ese descentramiento del tema ( tentación muy moderna) que Schumann 
dice a su manera mediante el carrusel de sus formas breves8 . Desde este 
enfoque, si se interpreta de corrido el Álbum para la juventud como un ciclo, 
no es tan sensato como parece a primera vista8 . 

En ese mundo quebrado, trazado por apariencias arremolinadas 
(el mundo entero es un Carnaval), a veces un elemento puro y terrible-
mente inmóvil lo horada: el dolor. "Si me preguntarais por el nombre de 
mi dolor, no podría decirlo. Creo que es el dolor mismo pues no podría 
designarlo más precisamente". Este dolor incontaminado, sin objeto, esta 
esencia del dolor es ciertamente el dolor del loco. No se piensa nunca que 
los locos, si es que pudiésemos nombrar la locura y apartarnos de ella, 
simplemente sufren. Schumann vivió prematuramente el dolor absoluto 
del loco esa noche del 17 de octubre de1833 en que fue arrebatado por el 
miedo más atroz, precisamente ese de perder la razón. No se puede decir 
musicalmente semejante dolor; la música solo puede decir lo patético del 
dolor (su imagen social) pero no su ser'°. Solo alcanza hacer escuchar 

Por ejemplo, el Intermezzo que completa la Pitan/arfe (Fantasia) en la menor para piano y 
orquesta Opus 17 fue compuesto e interpretado por primera vez en 1845; esta Phantasie 
devino luego el célebre Concierto para piano y orquesta Opus 54, que en palabras del pro-
pio compositor es "algo entre el concierto, la sinfonía y la gran sonata". 

El Carnaval Opus 9 (Escenas amables sobre cuatro notas), que reúne 20 piezas dedicadas al 
violinista K. Lipinski, data de 1834-1835 y el Faschingsschwank ata Wien (Farsa carnava-
lesca de Viena) Opus 26, de febrero de 1839. 

El Álbum Jiu die Jugend (Álbum para la juventud), compuesto de 43 "piezas fáciles" para 
piano, corresponde al Opus 68 de 1848. 

10 No puede obviarse la coincidencia de estas afirmaciones con el poema en prosa de C. 
Vallejo "Voy a hablar de la esperanza" (C. Vallejo. Obra poética completa. Caracas: Bliblioteca 
Ayacucho 58, 1979, pp. 115-116). 
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fugitivamente, si no el dolor, al menos lo intacto, lo inusitado de lo 
incontaminado: dar a escuchar un sonido puro es un acto musical entero 
del cual la música moderna, desde Wagner a Cage, ha sacado a menudo 
buen provecho. Schumann por cierto no realizó tales experimentos; 
sin embargo Marcel Beaufils destaca muy justamente el enigmático si 
natural que inicia el liedIvIondnacht y vibra en nosotros de manera sobre-
natural". Es en esta perspectiva, me parece, que habrá de escucharse las 
posiciones de tonalidad en la música de Schumann. La tonalidad 
schumanniana es simple, robusta, carece de la maravillosa sofisticación con 
que Chopin la adorna, especialmente en sus Mazurkas12  . Pero precisamente 
semejante simplicidad es una instancia. En muchos trozos schumannianos 
el despliegue tonal tiene el valor de un sonido único que vibra infinitamen-
te hasta alocamos; la tónica no está provista aquí de un "agrandamiento 
cósmico" como el del primer mi bemol de Das Rheingold' 3  sino más bien con 
una masa que pesa, insiste, impone su soledad hasta la obsesión. 

El ritmo es el tercer pespunte en que la música de Schumann 
topa a su locura. Marcel Beaufils lo analiza muy bien al mostrar su im-
portancia, su originalidad y hasta su descarrío, por ejemplo, a través de la 
generalización de las síncopas '4  . El ritmo en Schumann es una violencia 
y Beaufils demuestra cómo él violenta el tema, lo hace "bárbaro" cosa 
que, por ejemplo, Chopin no gustaba; pero como sucede con el dolor esta 
violencia es pura, no es "táctica". El ritmo schumanniano —escuche bien 
los bajos— se impone como una textura de golpes más que de pulsacio-
nes; esta textura puede ser fina (Beaufils demuestra que los Intermezzi, 
tan bellos y sin embargo desconocidos, son estudios diferenciados e 

I' Mondnachí (Noche de luna) es uno de los 138 heder compuestos por Schumann en 1840, 
año de su matrimonio con Clara Wkck; los heder atribuidos a Schumann varían entre 
233 y248. 

12  Las Mazurkas, nombre de ciertas danzas polacas típicas, pasan de 50; fueron compuestas 
por Chopin a lo largo de toda su vida. 

'3  Se trata del prolongado mi bemol inicial ya la vez precedente al aria Weoal Waga! de Woglinde 
en la ópera Das Rehingold (El oro del Rhin) de R. Wagner estrenada el 22 de setiembre 
de 1869. 

14  Recordemos que la síncopa remite a un síncope, es decir, ala suspensión del latido cardia-
co: es el desplazamiento del acento musical a los tiempos débiles del compás cuando, 
por lo común, se le encuentra en el primer tiempo y menos pronunciado en las otras 	E 
divisiones principales del compás. 

5 

185/ 

	 rs 



h
u
es

o
  h

ú
m

er
o

  5
7

 

impelidos de ritmo puro)" lo que no obsta para mostrarse atípica como 
lo prueba el hecho de que no se tiene nunca a Schumann como músico 
de ritmo; se le encierra en la melodía. En otras palabras podemos decir 
que el ritmo en Schumann, algo muy singular, no está al servicio de una 
organización dual, oposicional, del mundo. 

Tocamos ahí, creo, la singularidad de Schumann, ese punto de 
fusión en que se une su destino (la locura), su pensamiento y su música. 
Beaufils lo ha entrevisto: "su universo carece de lucha", nos dice. A 
primera vista, ese es un diagnóstico muy paradójico aplicado a un músico 
que sufrió constante y cruelmente la contrariedad de sus proyectos (ma-
trimonio, vocación)'6  y cuya música se estremece siempre con asaltos de 
deseo: abatimientos, esperanzas, desolaciones, arrebatos. Y no obstante 
la "locura" de Schumann (este no es, desde luego, un diagnóstico 
psiquiátrico que me sublevaría en varios respectos ) consiste en que allí 
ha "fallado" la estructura conflictiva (en mi lenguaje diría: paradigmática) 
del mundo: su música no ocupa su lugar en ningún enfrentamiento sim-
ple o, si se puede decir, "natural", naturalizado por la cultura anónima. 
No se encuentra allí nada del maniqueísmo beethoveniano o, incluso, 
de la fragilidad schubertiana, tristeza tierna de alguien que ve la muerte 
ante sí. Es, en cambio, una música dispersa y unitaria a la vez, continua-
mente refugiada a la sombra luminosa de la Madre; el lied, abundante en 
Schumann, es, pienso, la expresión de esta unidad maternal". En suma, 
Schumann carece del conflicto requerido, se dice, por la buena economía 
del sujeto "normal", en la medida misma en que, paradójicamente, 
multiplica los "humores", otra noción importante de la estética 
schumanniana: "humorísticos"( mit Humor) 18  . Así como destruye 
la pulsión (juguemos con las palabras y digamos: la pulsación) del dolor 

1' Los Intermezzi, Opus 4, fueron compuestos en 1832 y dedicados a su amigo von der Luhe. 

16  Especialmente en referencia a la larga y extenuante lucha judicial de Schumann contra 

Friedrich Wieck, quien fuera su maestro de piano y padre de la que fue su esposa Clara; 

respecto del fracaso de Schumann como virtuoso, véase la nota 3. 

" Precisamente en el lied Frauenliebe und Ceben (El Amor y la Vida de una mujer), Opus 42, 

Schumann se inspira en los versos de Chamisso: "... solo una madre sabe lo que es 

amar y ser feliz/ 10h, cuánto compadezco al hombre que no conoce la felicidad de la 

maternidad!. 

Humoreske en Si menor Opus 20 fue estrenado en 1839. 
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viviéndolo en un modo puro, del mismo modo extenúa el ritmo al gene-
ralizar la síncopa. Pasa él solo el mundo exterior es diferenciado pero 
según los a-golpes'9  superficiales del Carnaval. Schumann "ataca" sin 
cesar pero siempre en el vacío. 

¿Es por ello que nuestra época le reserva un lugar sin duda 
"honorable" (ciertamente es un "gran músico") pero de ningún modo 
un lugar amado ( hay muchos wagnerianos o mahlerianos pero 
schumarmianos solo conozco a Gines Deleuze, Marcel Beaufils y yo)? 
Nuestra época, especialmente luego del advenimiento del disco, de la 
música de masas, evoca las bellas imágenes de los grandes conflictos: 
Beethoven, Mahler, Tchaikovslry. Amar Schumann como lo hacen y 
lo testimonian Beaufils y su editor, es asumir de cierta manera una 
filosofía de la Nostalgia o para decirlo con una palabra nietzscheana, 
de la Inactualidad, o incluso, para arriesgar esta vez la palabra más 
schumanniana posible: de la Noche. El amor de Schumann, manifestán-
dose hoy de cierto modo contra la época (he esbozado los motivos de esta 
soledad), solo puede ser un amor responsable: lleva fatalmente al sujeto 
que lo siente y lo pronuncia a plantearse en su tiempo según las 
conminaciones de su deseo y no según las de su sociabilidad. Pero esta 
es otra historia cuyo relato excedería los límites de la música. 

[Traducción de Enrique Ballón Aguirre] 

,z1 

" Con el neologismo "a-golpes" el autor no se refiere ni a los contra-golpes ni a la ausencia 	1 
de golpes (los no-golpes) sino a la neutralización de los golpes. 	 td 

1 
	 2 
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EN LA MASMÉDULA 

MANERAS DE HACERSE EL MUERTO / 
José-Miguel Ullán 

E l júbilo del niño antes que voz, se encama en 
dedo índice, saltarín y certero, que apunta hacia una cama de hospital: 
"iEs mi abuelito! ¡Es mi abuelito! ¡Es mi abuelito!". Así accedo al peque-
ño cuarto, situado al final de un pasillo, donde se halla tendido Emilio 
Adolfo Westphalen. La cama, atravesada a lo ancho de la pared del fon-
do, que está ahí mismo, va a marcar el carácter singular del encuentro: 
que lo es, en realidad, con el perfil, visto por su lado izquierdo, de un 
poeta vivificante, al que, si alguien le llama poeta a la cara, lo vive como 
ofensa personal. Y, encima, al intentar incorporarse para saludar al que 
llega y para despedirse de su hija ("Sí, mi hermana vive en México") y 
también de su nieto ("Mi abuelito no quiere salir"), Westphalen ha debi-
do de mover la almohada, deslizándose esta hacia el hueco que queda 
entre el leve respaldo de la cama articulada y la base del cabecero. De 
esta forma comienza, y ni siquiera será un decir, nuestro tenso diálogo. 
Porque Westphalen, con la cabeza rígida y sin apoyo alguno que no exija 
caída, permanece en silencio, casi sin respirar, completamente sordo ami 
nervioso "¿cómo se encuentra?", lo visible en seguida, y aún resuena, de 
pronto tan grotesco y raro eco a medida que crece la laguna, hasta que 
una enfermera acude a colocarle bien la almohada. 

Un respiro, aunque después, mientras aguardo una respuesta, 
sentado ya junto a esa cama de hospital, las cosas no se arreglan. Empeo-
ran, más bien; parece que va a hablar, que está a punto de responderme, 
cuando en esto que no, que, con enorme esfuerzo, rehace el nudo en la 
nuez, un algo lo atenaza, traga saliva, y ves que las palabras se le han ido 
muy adentro. 

Habrán pasado ya veinte minutos desde que llegué al hospital. 
Antes de hacerlo, la verdad, todos, en Lima, me recomendaron que 
desistiera del intento. "No quiere ver a nadie". Todos menos el pintor 
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Femando de Szyszlo, al corriente de que Westphalen, desde antaño su 
amigo y cómplice, tenía la costumbre y la gentileza de enviarme sus 
libros, de cartearse conmigo en ocasiones, hasta que fue internado. "No, 
no dejes de hacerle una visita. Se pondrá muy contento, estoy seguro. 
Eso sí, no te asustes de sus silencios tremendos. Dicen que es porque está 
muy enfermo. ¡Mentira! Bueno, sí está enfermo, pero lo que quiero decir 
es que él no habló jamás. Ha sido su manera de permanecer al margen, 
de sentirse libre". Aun advertido, ahora no sé si desaparecer de puntillas 
o insistir ("atiene dolores?"). Tan necio me parece lo uno como lo otro. 
Pese a todo, empiezo a atormentarme. ¿Y si no me oyó? ¿Y si resulta que 
se encuentra grave? ¿Y si mi presencia le molesta? 

Y de golpe: "Estoy mal". Lo que estalla como queja instantánea o 
suspiro normal de enfermo se convierte, poco a poco, en respuesta: "Me 
duele a todas horas la cabeza. Tengo unos dolores de cabeza espantosos". 
Desconcertado, nada logro añadir, a mi vez, durante largo rato. 

El suficiente para ponerme a pensar en los amigos de juventud 
de Westphalen. En Oquendo de Amat (1905-1936), que falleció en un 
hospital de Navacerrada. En César Moro (1906-1956), profesor de Mario 
Vargas Liosa en el colegio militar Leoncio Prado, pero que también ense-
ñaba aquí al lado, en la escuela preparatoria de oficiales de Chorrillos, y 
que acabó sus días en otro hospital, donde, por cierto, trabajaba la madre 
de Carlos Germán Belli, poeta hospitalizado la semana pasada con el sano 
propósito de darle larga cuerda al corazón. Y pienso, por supuesto, en 
Martín Adán (1908-1985), que se encerró, igualmente, en una clínica 
para pasar allí los últimos años de su vida, aunque a menudo se escapaba 
a escribir versos carnívoros en las servilletas de los cafés (en Sandwiches de 
realidad, Allen Ginsberg incluye un poema de 1960, bastante zarrapastro-
so, donde Martín Adán aparece sin afeitar y con andares de "serafín que 
ha perdido sus alas"). 

Y llega la ocasión de tener que retirar la mirada de ese perfil 
c. cercano, pues siento que lo estoy encerrando en un marco común: el o 
co 

hospital. No sé cómo acabaron, en cambio, Enrique Peña Barrenechea 
(1905-1987) y Luis Valle Goicoediea (1908-1954), los otros dos amigos, og 
coetáneos de Emilio Adolfo Westphalen. El primero, en Cinema de los 
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sentidos puros (1928), es capaz de este aliento: "Mi madre ha encargado 
un bosque para mi alegría gorila. Mi madre no miente nunca. Ahora os 
voy a mostrar el primer paisaje disecado, la grúa de vidrios de la luna 
donde se están peinando las palabras. Incoloro país de mostacillas. Vele-
ro rubio donde va la novia del alfiler al huerto de las morsas. Mi madre se 
sonríe, y yo estoy en derredor de sus cabellos como los halos de los iconos". 
El segundo, con Canciones de Rinono y Papagil (1932), se adelanta en un 
montón de años al coloquialismo elegiaco del mexicano Jaime Sabines. 

Empezando por el propio Westphalen, todos estos poetas tuvieron 
devoción por quien la merecía en mayor grado: José María Eguren. Y algu-
nos de ellos —desde luego, Westphalen— supieron ver, a su debido tiempo, 
que el de César Vallejo era un abismo exclusivamente suyo, intocable. 
Respeto afectuoso se tuvo con Arguedas. Pero Westphalen sueña, en 
concreto, con "una poesía por rehacer a cada instante", con poemas asom-
brosos que consigan que el tiempo quede suspendido o que, al menos, nos 
den tal sensación: "Esta cualidad que de cuando en cuando tiene el poema 
podría señalarse como su mejor y mayor cualidad, si no como la exclusiva". 
Con dos títulos de poemas, Las ínsulas extrañas (1933) y Abolición de la muerte 
(1935) —surrealismo sereno, sin yuxtaposiciones estridentes—, cumple con 
eso que ha soñado, renueva el panorama venidero. 

Ante la pintura de Wolfgang Paalen, César Moro escribe: "¿Cabe 
mayor ingenuidad que preguntar qué quiere decir el cuadro? Un volcán 
en ebullición no quiere decir nada. Dice, simplemente, su lenguaje de 
lava y fuego". Y, en Sorpresa e inspiración, es Paalen quien señala: "El don 
poético no es lo que un vano virtuosismo desearía que fuera: un descu-
brimiento deliberado de si mismo —sino la capacidad de perder el uno 
mismo, la audacia para aplastar la vana reflexión, la posibilidad de su-
mergirse de cabeza en el pozo del egocentrismo". Observaciones son de 
los años cuarenta. ¿Ha llovido hacia atrás? Por entonces, y durante trein-
ta años, Westphalen deja de escribir poesía. Su explicación, al término, 
será así de sencilla: "Lo sorprendente es crear, no dejar de hacerlo". 

Sobre la mesilla, unas cuantas revistas; entre ellas, el número de 
Vuelta donde se certifica su desaparición. Westphalen, de reojo, observa 
que la hojeo. Tose. Y enarbola el presente perpetuo. 
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Octavio Paz tiene muchos amigos en Perú. Él sí que escribe. Yo, 
en cambio, ya no escribo nada. 

Intenta proseguir. Solo le salen treguas, resonancias de esos 
guiones que puso en lo ya escrito y cuando le convino en lugar de puntos 
y comas o de comas a secas: "Todavía existe la buena Poesía —juntémonos 
a su alrededor y oigamos lo que nos dice. El volcán ruge —mientras ruja 
tenemos tiempo para la danza el canto la Poesía— si viene la lava nos 
acogerá en nuestro mejor momento". 

Ha transcurrido hora y pico. O tal vez nada. Me levanto para el 
ensayo de la despedida, miro de cerca las fotografías familiares y el cua-
dro de Judith Westphalen que están colgados de las paredes de este cuar-
to. Solo ahora me doy cuenta, al volverme, al perder su perfil por un 
instante, de que el poeta escamado lleva puesto, en la mano derecha, un 
guante de lana gris. Llegan, sin pedirnos permiso, sus versos matinales: 
"He abandonado mi cuerpo / Como un guante que deja la mano libre". 
Y se desliza el título de Martín Adán: La mano desasida. Y ahora su voz, con 
voz de otro, repite: "Yo ya no escribo nada...". 

Procuro desviar su atención hacia unos ejemplares, que acabo de 
adquirir en Arequipa, de aquella espléndida revista suya, Las Moradas, 

donde literatura, ciencia y artes plásticas entremezclaban lucidez y 
entusiasmo. 

En eso me gasté toda la plata... 

Juego ya al cuestionario, sin ton ni son: 

— ¿Qué jóvenes poetas peruanos le interesan a usted? 

Después de Sologuren... 

— ¿Y no vienen a verle los que empiezan? 

Que no vengan, mejor que no vengan... 

Y, mientras yo me río, le da por preguntar: 
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— En caso de no poder yo ir a recoger el premio, ¿se incomodarían 
conmigo en España? 

Lo lógico, en tal caso, sería que se lo trajesen hasta aquí. 

¡Huy! 

Nos vamos despidiendo. Le he recordado su Emblemática: "Toca 
un cuerpo de modo que absorba con la palma esa extraña electricidad 
que se extiende al contacto". Y, cariñoso en su perfil inmóvil, dice por 
último: 

No crea que no agradezco su visita. 

Algo tristón, salgo a la calle, paseo por Chorrillos. Después de 
muchos días de grisura y garúa, veo que en Lima, acaso como adiós a este 
invierno, se ha puesto por entero a lucir el sol. Esta ciudad —"fea" para 
Westphalen, "horrible" para Salazar Bondy— me parece hermosísima esta 
tarde de sábado, sin importarme el ruido de los coches o el infernal volu-
men de los altavoces (en taxis, restaurantes y jardines públicos, con 
sobredosis de Corazón partía y valses torturados por Eva Ayllón), ni tam-
poco las manifestaciones constantes contra la reelección de Fujimori, El 

Chinito. Porque, después de todo, sé que Emilio Adolfo Westphalen, ade-
más de poeta excepcional, ha sido siempre un fingidor de abstenciones. Y 
que alcanzó la perfección en lo que reconoce antigua y esmerada habili-
dad a su cargo: "Hacerse el muerto para no ser remarcado". 

Aunque, a continuación, a la poesía —que también es muy suya o 
de la mano enguantada— le dé por deshacer y rehacer lo que el otro ateso-
ra en su fingir: "Va a agarrar un martillo para golpear el silencio —para 
pulverizar el silencio— para multiplicar el silencio". Vocación de martirio 
que, a buen seguro, tiene también su contrapartida: "Aspirar a convertir-
se en esa hojarasca que arde en las pupilas doradas de ciertas mulatas". 
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AUTORRETRATO EN ESPEJO AJENO. 
JOSÉ ÁNGEL VALENTE Y EMILIO ADOLFO 
WESTPHALEN / Juan Manuel del Río Surribas 

En el prólogo de Bajo zarpas de la quimera (Ma-
drid, Alianza, 1991) titulado 'Aparición y desapariciones" José Ángel 
Valente se refiere a Emilio Adolfo Westphalen como "maestro". El ape-
lativo, usado en ocasiones con una ligereza y con un exceso que lo han 
vaciado de su valor auténtico, es empleado por el poeta español con toda 
su significación, pues la afirmación no es ni oportunista ni huera. No 
es hija del halago fácil que en ocasiones, dentro de los círculos literarios, 
se emplea como moneda de cambio, dado que el poeta español ha 
reconocido a muy pocos autores como maestros suyos'; ni oportunista, 
pues cuando Valente lo afirmaba Westphalen carecía en España del 
reconocimiento que hoy en día comienza a atribuírsele con justicia. 
Además del valor añadido que supone el que Valente haya sido parco en 
el uso del término "maestro" debe constatarse otra circunstancia que con-
viene tener en cuenta. Quien suscribía esa aseveración sobre Westphalen 
no era un poeta menor, sino una figura central de las letras españolas 
del siglo XX, como demuestran los diferentes reconocimientos a su 
trayectoria recibidos —Premio Príncipe de Asturias de las Letras 1988 y 
Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana 1993, entre otros—; y cuya 
obra goza de gran vigencia, como testimonia el hecho de que once años 
después de su fallecimiento (acaecido en Ginebra un año antes que la de 
Westphalen) no solo no haya decaído el interés por su obra sino que esté 
siendo cada vez más leído y más estudiado. 

La selecta nómina de maestros reconocidos por Valente la integran figuras destacadas 
como Lezama Lima y Borges, el francés Edmond Jabés, el estadounidense W H. Anden, 
el escritor gallego Vicente Risco y los españoles Francisco de Quevedo, Antonio Macha-
do, San Juan de la Cruz, Jorge Guillén. 
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A pesar de que el texto que firma Valente es de 1991, la vincu-
lación entre el poeta gallego y Emilio Adolfo Westphalen se remonta 
cuarenta años atrás, como él mismo reconoce en el prólogo antes citado: 

Hay formas, en verdad, de extraño reconocimiento. Quien esto 
escribe sintió muy pronto que una intensa afinidad lo acercaba a 
Westphalen. Lo curioso es que esta afinidad antecedió a la lectura de 
sus textos y al conocimiento de su persona. El encuentro fue oscuro e 
indirecto. Se produjo en las páginas de la Historia de la literatura hispano-
americana de Anderson Imbert. Pero, ¿por qué entre los centenares 
—miles?— de poetas que por ese libro desfilan hube de quedar radical-
mente detenido en las quince líneas dedicadas a un escritor peruano 
para mí totalmente desconocido? 

Casi una década tuvo que esperar Valente para poder acceder a la 
lectura de los dos únicos poemarios que, en ese momento, había publica-
do Westphalen; y lo hizo a través de unas "fotocopias de fotocopias cada 
vez más extinguidas". En esa década de los sesenta se produjo no solo el 
encuentro de Valente con la obra sino también con la persona. Como 
afirma Valente en "Sobre Emilio Adolfo Westphalen": 

En el año 1968 —un año de prolongadas o vivientes resonancias—
conocí en La Habana a Emilio Adolfo Westphalen ( ) Luego volvimos a 
vemos en Ginebra, en Roma, en Lisboa, en París. Fue entonces cuando 
conocí a la persona. 

No obstante, fue el segundo encuentro, en Ginebra, el que dio 
lugar a una prolongada relación epistolar entre ambos autores de la que 
las seis cartas que se reproducen al final de este texto son una muestra 
representativa2 . En estas cartas se ve cómo la relación literaria, que había 
surgido en un primer momento como consecuencia de un reconocer, 

Debemos agradecer en este punto a su director, el profesor Claudio Rodríguez Fer, el 
permiso concedido para la publicación de las seis cartas que aparecen en este artículo. 
Del mismo modo, manifestamos nuestro agradecimiento a Inés y Silvia Westphalen 
por otorgar su consentimiento a la publicación de esta documentación personal; y, 
por lo que respecta a los textos de Valente, agradecemos el permiso otorgado por parte 
de la Agencia Literaria Carmen Balcells, S. A., como gestora de los derechos de autor 
sobre la obra del poeta gallego. 
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reconocerse, el uno en el otro una suerte de compañero venido desde la 
otra orilla, va evolucionando desde una circunstancia en la que lo que 
comparten es una afinidad estética y una mutua valoración por la obra 
del otro hasta una relación donde las afinidades llegan a lo personal. 

De las 20 cartas que se conserva en la Cátedra Valente de la 
Universidade de Santiago de Compostela, 18 fueron escritas por 
Westphalen y 2 por Valente; la más antigua data de febrero de 1969 
(carta I). Las tres primeras son del año 1969 y vienen motivadas por la 
publicación de un ensayo de Valente —"Hermenéutica y cortedad del 
decir"— en el número 9 de Amaru. El proyecto de colaboración, por lo que 
se extrae de las cartas, había surgido durante la estancia de Westphalen 
en Ginebra. La petición de colaboración que le formula Westphalen re-
fleja en qué grado estima a Valente y, del mismo modo, el hecho de que 
Valente corresponda a Westphalen con el envío de uno de sus ensayos 
más importantes (y que será considerado uno de los principales de 
la trayectoria del poeta ourensano) demuestra que la estimación era 
compartida. 

No obstante, tras estas tres cartas se produce un silencio episto-
lar que se prolonga hasta 1978, cuando Valente escribe a Westphalen una 
carta (carta III) cuya motivación principal es tratar un proyecto que se 
dilatará más de diez años: la publicación en España de la obra poética de 
Westphalen. Son diecisiete las cartas en que, de una manera u otra, sur-
gen referencias a este asunto. Las dos primeras son de ese mismo año y 
tratan de un intento frustrado de publicación con la editorial Alfaguara. 
A estas le siguen dos de 1983, seis de 1984 y tres de 1985 en las que se 
testimonian los proyectos de publicar en el sello editorial La Gaya Ciencia 
y con Cátedra; y dos con fecha de 1989, una de 1990 y otra de 1991 en las 
que se hace referencia al proyecto con Alianza Editorial que acabaría dando 	o c. 
lugar a la publicación de Bajo zarpas de la quimera con prólogo firmado por 	g 
el poeta español. 

A pesar de la sensación de frustración que sigue a cada plan el 
interés y la implicación de Valente van en aumento y con él la vincula- 	o 
ción personal con Westphalen, quien no solo trata temas relacionados o 
con la edición, incluyendo petición de consejo en varias ocasiones (como 	cn 
se observa en la carta VI), sino que, además, aprovecha para realizar 

or: 
	  C0 
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comentarios que delatan una creciente familiaridad en la relación. Así, 
los "querido amigo" de las cartas iniciales se transforman en "querido 
José Ángel" y las fórmulas de cortesía se traducen en expresiones afectivas 
y familiares en las últimas cartas (carta V). 

A pesar de que con toda probabilidad las cartas conservadas en 
la Cátedra Valente de la Universidade de Santiago de Compostela serán 
una pequeña muestra del productivo diálogo personal entre estas dos 
figuras centrales de la tradición literaria contemporánea peruana y espa-
ñola, lo que en ellas quedó recogido refleja con bastante fidelidad las 
coordenadas en las que se produce la relación, marcada por la excelencia 
intelectual y estética de sus interlocutores, y permiten reconstruir los 
términos en que se produjo: afinidad, comunión y admiración, identi-
ficación como en un autorretrato en espejo ajeno. 

CARTA 

Ginebra, 12 de febrero de 1969 

Querido amigo: 

Muchas gracias por el envío de Amaru. Le mando con destino a 
la revista un ensayo inédito °. Deseo que sea de su gusto. 

Quisiera recibir la edición de las poesías completas de 
Vallejo que ustedes anuncian en el número 6 de Amaru. ¿Podría 
usted hacer algo para que me llegara con la mayor rapidez 
posible? 

La visita suya a Ginebra fue demasiado breve. Ojalá haya 
ocasión de que se repita pronto. Para mí Perú, que tanto me 
gustaría conocer, es de momento inalcanzable. 

Reciba un afectuoso saludo de su amigo. 

Sr. D. Emilio Adolfo Westphalen 
Revista AMARU 
Casilla 1301 
Lima 

3  Mecanoscrito sin firma. 
° 

	

	Se trata del famoso ensayo "Hermenéutica y cortedad del decir", que Mente luego reco- 
pilaría en su libro Palabras de la tribu. En él expone los principales planteamientos esté-
ticos que vertebrarían su teoría poética. 
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CARTA II 

Lima, 7 de Agosto de 1969 

Señor 

José Ángel Valente 
7 rue Carteret 
GENEVE-SUIZA 

Mi querido y estimado amigo: 

Como le había anunciado en mi carta anteriors, le envío 
ahora un cheque por US $ 40.00 en pago de la colaboración 
que Ud. tuvo la gentileza de enviarnos. 

El N* 9 está por salir y apenas haya ejemplares le mandare-
mos uno por correo aéreo. 

La relectura de su artículo al corregir las pruebas de 
imprenta, me ha dado la oportunidad de admirar lnuevamenteis  
la hondura y pertinencia de sus conceptos sobre poesía y le 
agradecemos que nos haya permitido la publicación en nues-
tra revista. 

He visto en alguna parte anunciar la aparición de nuevo 
libro suyo de poemas' que no ha llegado aún a Lima. (d a  Será 
demasiado pedirle que si aún tiene algún ejemplar disponi-
ble se sirva enviárnoslo? 

Reciba muy cordiales saludos de 

Emilio Adolfo Westphalen 

§ 

' No se conserva dicha cana. o 
Añadido a nmnn 
En 1969 no se publica ningún libro. Puesto que la rdemnda no aclara cuándo lo vio M 

dónde, no ~la duo si se estaba refiriendo a Breve son (Madrid, El Bardo, Editorial 
Ciencia Nueva, 1968), a El inocente (México, Editorial Joaquín Moniz, 1970) o si a 	o 
Presentación y nwnwnW pro un monumento (Madrid. Poesía para Todos, 1970). 

Añadldoamano. 
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CARTA 1119  

Collonges-sous-Saléve 
18 de enero de 1978 

Muy querido amigo: 

Como quizá usted sepa o imagine, la proyectada colección de 
Alfaguara hizo agua por razones financieras. Creo que lo 
único que de verdad me afligió en este asunto fue que se 
suspendiera la reimpresión, ya por usted aceptada de Las 

ínsulas extrañas y de Abolición de la muerte. 

Yo (y perdóneme una vez más que así lo persiga) no cejo en 
mi empeño de que esa reimpresión se haga de inmediato en 
España. Entre noviembre y diciembre estuve algunas semanas 
por aquellos predios (gran caos ¿germinativo?: no mucho de 
momento, parece). En Barcelona hablé con Rosa Regás", que 
dirige la editorial La Gaya Ciencia e imprime una bella y 
cuidada colección de poesía. Los libros se imprimen con 
grabados, lo que permitiría restaurar allí el proyecto de 
edición de sus poemas tal como se había pensado inicialmente 
para Alfaguara. Rosa Regás se interesó vivamente por la idea 
e iba a mandarle a México alguna muestra de su colección 
para que usted la conozca en su materialidad. Falta lo más 
importante: el asentimiento de usted. Dígame su parecer. 
Yo, por supuesto, sigo ofreciéndome para la corrección de 
pruebas y para cualquier otro trabajo que fuese necesario. 

Rosa Regás publicaría también en la misma colección una 
antología de César Moro, que prepararía Coyné y en la que 
trabaja también Ferrarill. 

Ojalá tenga pronto noticias suyas. Le escribo a las señas de 
la Embajada, que Raúl Deustua me dio. Que estas líneas lo 
alcancen y le lleven nuestro más vivo recuerdo. 

Suyo 

José Ángel 

Copia calcada parad archivo personal del poeta de la carta manuscrita original. 
uP Escritora, editora y ex directora de la Biblioteca Nacional de España. 
" No se realizó. 
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CARTA 102  

7 feb. 78 

Muy querido amigo: 

Le estoy muy agradecido por su carta y su información. 

Ya hace un tiempo habla escrito a Luis Loayza para averiguar 
cómo iba el asunto de Alfaguara, aunque el largo silencio me 
hacía sospechar lo que usted me acaba de confirmar. Es una 
pena el fracaso pues me habían hecho buena impresión las 
ediciones de poesía que me mostró Jaime Salinas”. Espero 
ahora recibir alguna muestra de lo que hace Rosa Regás para 
decidir mi aceptación de la propuesta. ¿Se incluiría tam-
bién, además de los dos libros, la conferencia sobre los 
poetas de la Lima de los 20? 

Le estoy muy reconocido por su interés en promover una edi-
ción de mis poemas. Aunque me temo que la distancia complique 
demasiado las gestiones para el contrato y, luego, la manera 
de asegurar una edición libre, en lo posible, de erratas. 
(algunas de las que he visto en el último número de Creación 

y Crítica me han espeluznado; sin embargo, la corrección 
estuvo [a] cargo de Javier Sologuren y Ricardo Silva-S.). En 
México he tenido muchos problemas personales y otros que 
hasta ahora no han hecho grata mi estada aquí. Hay perspec-
tivas de que la situación mejore, al menos en el aspecto 
burocrático: ojalá mi estado de ánimo también mejore y 
recobre la energía necesaria para llevar adelante algunos 
proyectos literarios. Envío afectuosos recuerdos a Luis y 
Rachela; me hubiera gustado también que Luis me contestara 
cuando le escribo. Entiendo por la referencia a Raúl Deustua 
que se ha establecido ahora en Ginebra. ¿Es verdad? 

Me gustaría entonces saber a dónde puedo enviarle una carta. 
Muy atentos saludos para su esposa. Le reitero mis agrade-
cimientos y le abraza cordialmente 

emilio a. 	me 
5 

PS: Últimamente tuve la ocurrencia de leer el texto de la conferencia 
según apareció publicado y he encontrado varias erratas que será 
bueno enmendar si acaso se decide su inclusión con los poemas .'5  

a. 

'2  Esta y las siguientes son todas manuscritas. 
O' 

" Hijo del poeta español Pedro Salinas. 	 en 
14  Luis Loayza y esposa. 

Texto añadido en el margen lateral izquierdo del anverso de la hoja. 
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CARTA V 

22 feb." 
Querido José Angel: 

Si no recuerdo mal tengo la impresión que te puse unas líneas 
antes de mi partida de Lisboa. El mismo día que salía, ya con 
las maletas en la calle, llegó tu librito” que traje conmigo 
y que leí con deleite en mis noches de insomnio luego de mi 
llegada. Tenía la intención de escribirte largo pero mi 
situación de zozobra e incomodidad ha empeorado tanto que 
temo que mis comentarios serían incoherentes. Estoy sometido 
al suplicio cotidiano de una construcción al lado de la mía. 
Yo soy muy susceptible al ruido y más aún cuando se trata de 
golpes de piqueta contra un muro. Resuenan en toda la casa, 
y sobre todo en mi cerebro, y no tengo donde refugiarme. 
Desesperado y después de uno que otro ataque histérico me voy 
a vagabundear durante horas bajo el sol del verano. Todo lo 
demás también me es adverso pero no entraré en detalles para 
no angustiarme más con la relación y molestarte con mis 
quejas. Se han ido pues al agua todos mis proyectos, primero 
recuperarme de la depresión, luego preparar la edición de un 
librito que estaba bastante avanzado, escribir un ensayo 
sobre Moro pintor y dibujante, redactar un relato que hace 
tiempo quería hacer. Lo malo es que no veo salida para mis 
males y a veces creo que ya ha empezado mi condena al averno 
en esta vida. A mis amigos no les importa mucho esta situa-
ción calamitosa mía y los de fuera no han tenido aun tiempo 
de enterarse. Le escribí a Claudine" pero no sé si recibiría 
mi carta. El correo en Lima es muy incierto. Hace semanas que 
no me llegan ni cartas (ninguna hasta ahora de Silvia en 
respuesta a las mías) ni periódicos y revistas. Ocurre que 
cuando un cartero sale de vacaciones no es reemplazado y me 
imagino que a su vuelta encontrará demasiado pesada la co-
rrespondencia acumulada para repartirla toda. Tendrás lásti-
ma de mí, estoy seguro, y me pondrás unas líneas. Ojalá a 
pesar de las dificultades para que me lleguen no se pierdan 
en el camino. Cuéntame también de ustedes y de los amigos. 
Recuerdos cariñosos para Coral y, con mis agradecimientos, 
un fuerte abrazo para ti. 

e . a. 

16  Aunque no se indica el año en el original, se sabe que es el 22 de febrero de 1984 porque 
es en diciembre de 1983 cuando Westphalen abandona definitivamente Lisboa para 
regresar a lima. 

" Tal vez se refiera a Mandarla (Madrid, Cátedra, 1982) o al que saldría ese año: El fulgor 
(Madrid, Cátedra, 1984). 
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CARTA VI 

16 enero 85 

Mi querido José Angel: 

Tu carta del 17 diciembre llegó finalmente hace pocos días. 
Me alegró recibir noticias tuyas aunque atrasadas y ante 
todo va mi enhorabuena por el matrimonio. "Tanti auguri"-
como dicen los italianos. Yo te envié una carta con Américo" 
que regresó hace unos días a Ginebra y es poco lo que puedo 
añadir. Nunca recibí esa carta que Ullán' habría remitido 
hace meses. Antes de escribirle-como me sugieres-quisiera 
saber tu opinión sobre las características que quisiera 
darle a la edición española. Primeramente-otro título= 
"Belleza de una espada clavada en la lengua". Luego-sólo las 
tres secciones de poemas sin el apéndice con mi artículo 
sobre "Los poetas en la Lima.- etc-. En cambio de éste me 
gustaría incluir el articulo que enviaste a Sento" y que 
sería la mejor presentación mía para el público español. Por 
otra parte-no creo que haya que hacer caso de las pretensio-
nes del Fondo de limitar la edición a 1500 ejemplares. El 
Fondo exige una exclusiva sin pagarme nada por ello. (Hasta 
ahora no he recibido sino 123 dólares por derechos y según 
una liquidación de hace un año y medio el número de ejempla-
res vendidos era entonces de 1100.) ¿Ullán tiene algún 
ejemplar del libro o tendré que enviarle uno o dos? ¿Crees 
que Rosa Regás se animaría a sacar los poemas últimos ("Arriba 
bajo el cielo"-"Máximas y mínimas"-"Nueva serie" más quizás 
unos cuantos inéditos) con reproducciones de una serie de 
monotipias de Judith que podrían ser entre 10 o 50 según le 
conviniera a Rosa? Pienso en la edición que hizo de tus "Tres 
lecciones de tinieblas" que es muy hermosa. ¿Encontraron 
algo en Almería? Acabo de recibir carta de Claudine anun-
ciándome su venida a Lima para el 15 de febrero. Me encanta 
la perspectiva de su compañía. Creo haberte contado que 
estoy escribiendo artículos para una revista de Lima. Me 

Seguramente se refiera a Claudine Fitte, pareja del poeta y pintor Sérvulo Gutiérrez y que 	4 

años más tarde realizaría la traducción al francés de Amago de poema -de ¡ampo-de nada: 
Mnumedepamw -de lampe- de ríen. 

Américo Ferrad. 
O " José Miguel Ullán, poma, mítico y ensayista español. 

2' Jose Bento, poeta y traductor portugués galardonado con el Premio Luso-Español de Arte 
y Cultura en el 2006. 
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pagan 100 dólares por artículo-bastante para Lima-pero la 
revista es bimestral lo cual significa que mis entradas 
actuales son 50 dólares al mes. Siempre pienso en ir a 
Europa en junio o julio -sobre todo ahora que Inés está en 
París- pero habrá que conseguirme algún trabajo de traduc-
ción para costear la estada. Ojalá no demore tu respuesta. 
Cariñosos recuerdos para Coral. Un gran abrazo para ti.e. a. 

Espero no equivocarme al transcribir la dirección ginebrina. 
Si te interesan puedes pedir a Américo que te haga ver los 
artículos que aparecieron en "Debate".22  

u Texto añadido en vertical a modo de post saiptum, en el margen lateral izquierdo del 
anverso de la hoja. 
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UN POEMA OLVIDADO DE CARLOS 
OQUENDO DE AMAT 

Fotografia Universal 

En la sombrilla del golfo de Bombay 

se venden tacitas de luna. 

Occidente, hace seña de sol falso 

Y un tranvía eléctrico viola el aire. 

Cristo cena, incredulidad, con Brahama. 

Y en América, mis Sarús 

inventa el pan artificial. 

La noche ha cambiado de sitio 

Todos los aviones inéditos 

picotean mi navío. 

Y Dios está borracho, jugando hombres 

en su prisión de tiempo. 

Sembrador, año 1, N°11, junio de 1926, p.I4 
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VIII APROXIMACIONES -remezclas- 
A EL OTRO LADO DEL TÚNEL* -obra en 
vii actos de Julio Ortega / César Gutiérrez 

• 

1•  tres inmigrantes, tres nómadas, un laberinto, 
una falsa trampa, la tierra áspera, las paredes arenosas, la suave forma 
geométrica de las formas: a, b y c: hijos del viento de la cueva que cabal-
gan por el tiempo montados en el aire, en cierto tipo de ventisca y fluye el 
agua y b sueña: la chica tiene la frente amplia y su barbilla clásica devela 
la finura del cráneo, pómulos delicados, nariz mediterránea, boca franca 
que sonríe, mano que enciende el agua y esa luz ilumina el subterráneo: 
ella tal cual: lenguaje que separa el agua del fuego, ella llega cuando 
baja la noche y alumbra la luna nueva y entonces esos muros se abren y 
también se abre la lengua como una boca por la que fluye el agua más 
pura del desierto. 

a nunca duerme, a ha enloquecido en el túnel, b enciende una 
lámpara en el centro del hielo, c fue succionado en el boquerón, a, b y c: 
curiosas formas de vida en la frontera, el viento desflecado entre la roca 
cruda llega dando tumbos contra las bóvedas, contra ellos, especie de 
mártires de la inmigración, tormenta de nieve corriendo en la caverna, 
lenguaje corriendo entro de su propia lumbre, lenguaje dentro de su peso 
cálido, dentro de su temblor vivo, dentro de sí mismo: lenguaje. 

con el viento y la nieve, b trae los restos de un colega inmi-
grante y esos restos son barro quemado y peso de ceniza y entonces 
la única redención posible acaso sea tomar un grumo de aquellos restos y 
recobrar cierto lenguaje para que así adquieran un breve lugar en el breve 
universo, amén. 

* Julio Ortega. El otro lado del túnel, Tranvía Editores, 2011. 
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iv: oh, túnel con demasiadas entradas y ninguna salida, con 
demasiadas salidas para saber por dónde entrar, con salidas que se abren 
al cerrarse. oh, túnel para irse por donde se ha llegado, para venirse por 
donde se va y viajar hacia ninguna parte o a todas las partes de un todo 
cuya volumetría se disloca con tantas certezas como la posibilidad de un 
país improbable pero verdadero como todo país que impone la expulsión 
del inmigrante en respuesta al llamado de un origen. 

iv: un corazón navegando sobre el hielo, hielo que crece y quema 
los pies, nieve que se alza y los borra, huesos convertidos en vidrio húmero, 
tormenta de agua y nieve, viento de lluvia y nieve, viento de lluvia y 
nieve, viento de lluvia y nieve, viento de lluvia y nieve, mantra del hielo, 
luz que sale de la mano. a, b y c: tres nombres en la gran memoria del 
lenguaje, b enciende la lámpara como quien enciende la primera luz 
sobre el mundo para saber que cada cosa forma parte el lenguaje, la luz 
recorre el hilo roto del cerebro y teje con sangre la arquitectura barroca de 
un concierto para todos los instrumentos, viento de lluvia y nieve, mantra 
genitor del hielo y lenguaje como genitor de todo mantra. 

vi: interioridad, cueva, caverna, cavidad, oquedad laberinto, gran 
hueco, túnel trunco, tromba marina de entraña rugosa, líquido helado, 
miel ácida, oscuridad donde termina el lenguaje, oscuridad que borra el 
pensamiento, una única luz al fondo y al fondo una sola salida: regresar 
a la más primitiva forma del habla, a la primera raya furtiva sobre la roca 
brumosa porque ya se dijo, ya se sabe: desde altamira el arte no hace más 
que declinar. 

vil: el lenguaje se hunde bajo nuestros pies, el lenguaje como 
hilo de agua que se prolonga, si a tiene sueños de ópalo y si el ópalo es 
transparente y tierno, como si viese por primera vez los ojos de un amor 
perdido, es porque c y b descubren lumbre y brío en los ojos. pero, oh, 
miren: ya no es a quien tiene en sus manos el hilo del lenguaje 

viii: ni a, ni b, ni c: es o quien estira el lenguaje y lo hace más 
largo que el túnel, latido de luces entre las dunas, sombras que ruedan 
por colinas de arena, duelo de espadas de luz, ese es o, hijo de la luna y 
del viento, último animal del lenguaje que ya en 1964 salió con la luz de 
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la luna norte a buscar el mar, miren: o tiene 24 años y va despacio para 
que no se le derrame una sola palabra, bebe sangre color plata y escribe 
pasos voces alguien, cuatro años después o edifica varias voces del verano, 

luego o reúne sus piezas tempranas en ceremonia y otros actos, o edifica el 
célebre adiós ayacucho y ahora o toca este concierto de cuerdas vivas 
para todos los instrumentos donde la arena murmura, donde un hombre 
asedia la rosa para robar su nombre en el jardín plateado del idioma. 
es  decir, en la piel de aquella flor de rojo y gualda decorada. 

[PARÉNTESIS]: o dice: "yo no llamaría crítico literario a alguien 
que no sea también un escritor. y no porque algunos críticos cultivan la 
ficción, sino porque la crítica es una forma que no tiene sentido sino 
como literatura. esto es, como cristalización de la lectura postulada como 
plural por las buenas obras. no hay gran literatura sin grandes lectores, y 
con malos lectores suele decaer cualquier buena literatura". 

TELÓN: muros de cuarzo que brillan en siete actos, la luz de la 
lámpara no alcanza el fondo, agua arenosa, ribera sinuosa, tramo de hierba 
que imita un prado para dar cuenta de un probable río, aquí no empieza 
el lenguaje, aquí termina, prado, río, musgo, hueco del oído, cueva de 
la boca, túnel de la visión, metáfora de la inmigración, juego de texturas 
donde se levanta la ciudad robada al viento, libro de arena, sueño 
del lenguaje en la vena materna que da las gracias al maestro ortega 
por extender este túnel al cual, como uno de sus protagonistas, yo tam-
bién entré por la cueva de mi boca y salí por las cavernas de mis ojos, 
arrancado de raíz, triturado por su pluma que —ya se sabe, ya se dijo—
separa el agua del fuego y llega cuando baja la noche y alumbra la luna 
nueva sobre siete actos que abren labios y caminan por los túneles del 
cráneo así, así: arrancada de raíz, lengua triturada, lengua subyugada, 
lengua deslumbrada. 
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CATÁLOGO DE INVENCIONES O LAS 
AVENTURAS DEL TROVAR 
NEOVANGUARDISTA / Eduardo Chirinos 

Nada guardé dentro de la caja cenada 

que nunca encontré 

Luis Alvarado 

L a palabra inventario, que habitualmente asocia-
mos con la contabilidad y el comercio, recupera en este libro el valor 
etimológico que la vincula con invento, palabra que viene —a su vez— de 
invenire, que significa hallar. Inventario: "lista de lo hallado" o, si se pre-
fiere, "catálogo de invenciones". No es necesario afinar el olfato 
etimológico para percibir el parentesco entre hallar y trabar, verbo que los 
poetas provenzales se reservaron para definir la ocupación a la que con 
tanto entusiasmo y placer se entregaban: la de "hacer poesía". La oposi-
ción entre inventar y hallar (que a los provenzales los tenía sin cuidado) se 
sitúa en el debate iniciado por la vanguardia acerca del arte como el ha-
llazgo de un objeto en estado de disponibilidad plena, o como la inven-
ción de un objeto radicalmente nuevo y original. La comunidad semánti-
ca entre inventar y hallar —de la que sacaron tanto provecho los dadaístas, 
los surrealistas y el arte pop— resulta útil para reconciliar estos términos 
que la historia del arte y la literatura se ha empeñado en oponer. Tal vez 
esa sea la lección más fecunda que nos haya legado la vanguardia. Pero, 
como no podía ser de otra manera, esa lección es dada casi siempre como 
un shock. En una de las páginas de Inventario se cuenta la siguiente histo-
ria: acompañado de sus amigas Tilsa y Sandra, el hablante se dirige a una 
exposición en la galería Vértice de San Isidro. Como se les hace tarde ace-
leran el paso cuando de pronto, y sin que mediara ningún anuncio, se 
estrella contra el vidrio que separaba la calle de la galería. Este choque no 
es simbólico porque evoque el Gran Vidrio de Duchamp, sino porque se le 
impuso como un acontecimiento, es decir, como una ruptura en la cade-
na temporal, espacial y (no lo olvidemos) cultural. Ni el bochorno ni las 

' 	Luis Alvarado. Inventario. Lima: Ediciones de Yuggoth, 2010. 
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risas le restan importancia a ese encuentro, cuyo valor reside en la inver-
sión de las expectativas: es el vidrio quien se hace hallar por el hablante, 
pero no precisamente en una galería (como el Gran Vidrio nos espera en el 
museo) ni tampoco en la calle, sino en ese más allá que nos aguarda para 
ser descubierto. 

¿Cómo definir este libro de Luis Alvarado? No se trata estricta-
mente de una colección de poemas en verso (que los hay), ni de poemas 
visuales y fonéticos (que también los hay). La alternancia de estos 
poemas con las anotaciones críticas, comentarios y apuntes para com-
posiciones musicales atenta contra la unidad de un libro que elude 
programáticamente cualquier definición. El hecho de que se proponga 
como inventario nos exonera de la obligación de hallarle una organicidad, 
pero no de tender vasos comunicantes. El primero de ellos lo establece 
con la tradición poética peruana, en particular con Jorge Eduardo Eielson, 
poeta que ha extremado más que ningún otro las posibilidades de la ex-
presión artística. Este diálogo se produce de manera semejante al en-
cuentro con el vidrio de la galería Vértice: como un violento choque con la 
engañosa transparencia del papel. Alvarado elige acaso el más marginal 
de los trabajos de Eielson y lo reescribe para recordarnos —como alguna 
vez lo recordó Barthes— que la página blanca no existe, que el papel que 
enfrentamos a la hora de escribir se encuentra ocupado por los mil y un 
poemas que lo ennegrecen sin dejamos espacio alguno. En la colección 
titulada Papel (Roma, 1960), Eielson presenta una secuencia fotográfica 
de papeles en diverso estado: blanco, rayado, pisoteado, quemado, ple-
gado, agujereado, etc. En ninguno de ellos se halla escrito un poema, y 
la función de los títulos (que figuran en el centro del papel con letras 
pequeñísimas) es la de reiterar lo que el ojo ya ha visto, convirtiendo la 
lectura en una actividad tautológica y un poco inútil: "papel blanco y 
agujereado con 7 palabras", "papel plegado agujereado rayado y quema-
do con 9 palabras". Al invertir la jerarquía que privilegia la lectura sobre 
la mirada, Eielson subraya la paradoja de que la palabra escrita dependa 
para sobrevivir de una materia tan frágil como el papel. Eliminada de 
casi todas las colecciones poéticas de Eielson2 , Papel se presenta como el 

2  Papel solo figura en la edición de Poesía escrita publicada en Lima por el INC en 1976. 
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grado cero de la comunicación poética, el callejón sin salida después del 
cual solo podría haber un largo e incómodo silencio. ¿Cómo dialogar con 
estos papeles? La respuesta es tan complicada en la práctica como simple 
en su formulación: integrándolos a la tradición, es decir, citándolos para 
ver si se produce el encuentro. Esto es lo que lleva a cabo la serie fotográ-
fica "Papel blanco" que da inicio al Inventario, solo que ninguno de los 
diecinueve papeles se encuentra sometido a las violencias del deterioro. 
El que luzcan exactamente iguales es una trampa que desmienten los 
títulos, casi todos tendientes a proponer en el papel la potencialidad (y 
la imposibilidad) de la creación artística. Más allá del homenaje explícito 
a Eielson, Moro, Eguren, Kandinslcy y John Cage (todos enunciados en 
el borde inferior de la página), está la queja ante el silencio como 
ennegrecedor de un papel que de tan saturado nos niega la posibilidad 
de inscribir, induso, nuestro propio silencio. Tal imposibilidad es, sin 
embargo, la que define el encuentro: ningún papel es igual a otro porque 
basta acercar la mirada para estrellamos con su particularidad (como 
podríamos estrellarnos con el gran vidrio) y descubrir que no están en 
blanco, sino escritos hasta la ilegibilidad por la tradición previa. Al final 
de la serie se incluye un Adclendum que explica, mediante reflexiones y 
aforismos, el espíritu de "Papel blanco". Citaré algunos: "la estrella blan-
ca que tú miras en el papel no es la misma estrella blanca que yo miro en 
el papel", "nunca cada papel será el mismo por definición. Aunque todos 
sean iguales", "estos papeles dejan de estar en blanco cuando los miras". 
Estos aforismos resultan tan iluminadores y paradójicos como los pa-
peles que pretenden explicar, ¿por qué entonces no prescindir de ellos? 
Tal vez (y esta es una hipótesis) porque desde la vanguardia la interpreta-
ción forma parte constitutiva del objeto interpretado. Eso no quiere decir 
que este Inventario proponga a sus lectores una interpretación exclusiva 
y excluyente, sino que la interpretación se encuentra tan ligada a la 
incomprensibilidad de su objeto que termina formando parte esencial de 
su recepción. 

He usado a propósito la palabra "incomprensibilidad" porque este 
libro (como sus antecedentes mayores: Trace, 5 metros de poemas, la obra 	z 
de Eielson) se resiste a cualquier explicación que tienda a normalizar 
sus contenidos. Y si en algún momento cede a la "normalización" deja o 
siempre un resto elusivo, el suplemento que constituye su esteticidad. 

	 o 
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Lo curioso de este libro es que, por momentos, parece coquetear con la 

apuesta contraria. La serie "Mesa", por ejemplo, se inicia con la foto-

grafía de una mesa cuyo rótulo dice en el extremo inferior (como en 

los textos escolares de iniciación a la lectura) "Una mesa". La comprensi-

bilidad aquí es solo aparente: ya sabemos que aquello que designa el enun-

dado es solo una representación de la mesa (y no la mesa, digamos, real), 

pero debemos recordar con Foucault que estamos frente a un "viejo 

hábito del lenguaje" y que toda función de una imagen tan esquemática 

como esa "radica en hacerse reconocer, en dejar aparecer sin equívocos ni 

vacilaciones lo que representa"'. Pues bien, en la página siguiente figura 

la misma mesa con solo dos patas ("Una mesa con dos patas"); en la 

siguiente figura un tablero flotante ("Una mesa sin patas"); y, finalmen-

te la página vacía que lleva por título "Una mesa sin tablero y sin patas". 

En la operación de reducir hasta la invisibilidad la representación de la 

mesa ( que acompaña cada pérdida con una irónica inflación de 

significantes) lo único que permanece inalterable y visible es el papel. La 

secuencia de ese proceso nos enseña que el último papel solo está vado 

en apariencia: allí hay "una mesa sin tablero y sin patas". Por esa razón, 

la página blanca en la que alguna vez hubo (o habrá) un poema x es 

distinta a la página donde alguna vez hubo (o habrá) un poema y. Como 

el lienzo en blanco y la partitura vacía, la página blanca se comporta como 

un pedestal donde siempre habrá una escultura invisible. 

La importancia de soporte material como elemento constitutivo 

del arte se encuentra ilustrada en el "Episodio con una escultura imagi-

naria". En esta prosa narrativa un escultor intenta hacerle comprender a 

una amiga que el pedestal que ella ve no está vado: "Que no, que no es 

una tomadura de pelo, Sonia, no es igual, aquí y allá es diferente siem-

pre. Lo que tienes frente a ti es el resultado de todos estos meses de traba-

jo, he logrado darle la forma que quería. ¿Es que no te parece perfecta?" 

La perfección, parece decirnos este episodio, no está en el trabajo culmi-

nado, sino en su borramiento y su pérdida, vale decir, en el vacío que el 

pedestal soporta y exhibe. No de otro modo se explican las "Notas a un 

3 	Michel Foucault. Esto no es una pipa. Ensayo sobre Magritte. Trad. Francisco Monge. Barcelo- 
na: Anagrama, 2004. p. 32. 
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box set vado (9 piezas perdidas de la música peruana)": nueve prosas a 

caballo entre la invención literaria y la reseña musical dan cuenta de 

nueve composiciones de músicos peruanos, que —debido al azar, el des-

asimiento o el olvido— ya nunca podremos escuchar 4 . Esta imposibilidad 

es doblemente traumática: primero, porque se trata de composiciones 

experimentales y altamente innovadoras (las de César Bolaños y 

Garrido-Lecca son electrónicas y electroacústicas, la de Núñez Allauca 

improvisaciones de acordeón, la de Pulgar Vidal una combinación de so-

nidos á la Cage llamada "Biomúsica") y, segundo, porque estas composi-

dones realmente existieron. De ello dan fe estos breves relatos que se sir-

ven de entrevistas, catálogos, folletos, notas periodísticas y testimonios 

para convencemos de su verosimilitud. Lo inquietante aquí es que el va-

do dejado por estas composiciones se encuentra rodeado por la envoltura 

verbal que verifica su existencia y activa nuestro deseo. En este aspecto, 

el "Box set vado" se comporta de manera semejante al Kinder salpresa 

descrito por 2iiele "cáscaras de huevo vadas hechas de chocolate, en-

vueltas en un papel de brillantes colores [que el] niño rompe sin moles-

tarse en comerlo, interesado solo en el juguete que hallará en el inte-

rior". Parafraseando a tliZek podríamos decir que las nueve composicio-

nes ausentes "llenan el vado central de nuestro deseo, el tesoro oculto, 

ágalma, que está en el centro de la cosa que deseamos"6 . Solo que, en este 

caso, el "13ox set vado" es inexistente, o, mejor dicho, reemplazado por 

las palabras que configuran la narración de las notas. Estamos aquí fren-

te a nueve casos que desbordan la fantasía borgiana del catálogo de obras 

inexistente, o la fantasía pessoana de la biografía sin sujeto. 

La serie "Seis composiciones posibles" anuncia desde el título su 

naturaleza contradictoria: 	son posibles, por qué entonces aparecen 

' Las nueve piezas son: Espacios 1(1966). Espacios 11 (1967). y Espacios 111 (1968) de César 
Bolaños; Misa Solemne a Manlyn ~ve (1962) de Jorge Eduardo Eielson; Registro de 

improvisación en La Oroya (1963) de Alejandro Núñez Manca Estudio N° 1 (1972) de 
Celso Garrido-Lecca; Riera concreta (c. 1967) de Francisco Pulgar Vidal; Composiciones 

electrónicas (1963) de José Malsio; y Se» A ¡ (1978) de Manongo Mujica. 	 N 
5 

	

	Slavoj 21fek. El títere y el enano. El núcleo perverso del cristianismo. Trad. Alcira Rito. Buenos 	o 
Aires: Paidós, 2005. E 199. 

hiek. Op cit p.200. 
5. 
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transcritas? La contradicción desaparece si las asumimos como anotacio-

nes de una partitura. Estas anotaciones —escritas en imperativo, como la 

famosa receta de Tzara para hacer un poema dadaísta— funcionan como 

guiones de performances posibles, como ocurre en esta "Composición N° 5 

para percusión": 

Golpea una pared 

Golpea una puerta 

Vuelve a golpear una pared 

Vuelve a golpear una puerta 

O en esta "Pieza para guitarra eléctrica", cuya ejecución lograría 

reunir a Jimi Hendrix (y a Pete Townshend y a Kurt Cobain) con Jorge 

Eduardo Eielson en la misma mesa de disección: 

Golpea la guitarra contra la pared 

Cuando esta empiece a sangrar 

Da por concluida la pieza 

Hacia el final del libro figuran cuatro excelentes poemas cuya es-

tructura formal se aparta, en mayor o menor grado, del experimentalismo 

dominante. Como cabría esperar, este apartamiento es engañoso, pues 

supone —más que una "vuelta al orden"— una puesta en práctica de todo 

lo que hemos leído hasta ahora en Inventado. Es como si el libro fuera el 

soporte (el pedestal, la envoltura) de estos poemas, y estos poemas los 

fragmentos de un conjunto mayor que se nos revela invisible y escurridizo. 

Si en "Anocheceamanece" la dispersión silábica de las palabras anochece y 

amanececonfigura sobre el blanco de la página un espectáculo a la vez visual 

y fonético, en "Canto nocturno con a mágica" leemos un homenaje in-

vertido a "Poesía en A mayor" de Eielson ("Tengo tu mor hoy dí y t mbién 

m ñ n"). Este homenaje se inscribe en una tradición que recupera lo 

transgresivo como materia de continuidad: no debe olvidarse que el poema 

de Eielson es un homenaje a "Sinfonía en gris mayor" de Rubén Darío, y 

que "Sinfonía en gris mayor" de Darío es un homenaje a "Symphorde en 

blanc majeur" de Théophile Gautier. 
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El poema "Homenaje a los osos polares" podría titularse —como 

la famosa serie de Malevich— "Blanco sobre blanco". La enumeración de 

osos polares acumulados en la página blanca actúa como la nieve cayen-

do sobre la nieve, hasta perderse en un blanco que no por invisible es 

menos silencioso: 

Cuenta un oso polar, dos osos, tres osos 

Cuenta los copos de nieve alrededor 

Lo que ves es la extensión blanca 

Cuenta cada instante 

Y también cada paso 

Te estás aproximando 

Con cada oso cuentas uno, dos, caen copos 

Nubes heladas en el horizonte 

El oso sobre la nieve está como los copos sobre la nieve 

Veo un oso blanco sobre la nieve 

Y veo copos de nieve sobre el lomo blanco 

Veo el oso 

Veo la nieve 

No veo el oso 

Cuento uno, dos, tres, mis pasos sobre la nieve 

Los osos polares echados sobre la nieve 

Cuenta uno, dos, tres osos polares echados sobre la nieve 

Me estoy aproximando 

Los osos polares se pierden sobre la nieve 

Difícil no ver en estos osos lo que ocurre con las palabras una vez 

que las depositamos en el papel blanco: se emblanquecen al contacto con 
tti 

el papel y así contribuyen a reescribir la tradición, huellas en la nieve que 	ga, 

es menester borrar para que sean posibles la invención y el encuentro. 	N 

El último poema del libro —titulado "Vagamente dios"— propone a la o 

mirada experimental un hallazgo que sitúa a José María Eguren en el 

E 	 a 
211/ 





SOBRE LA POESÍA DE RENATO SANDOVAL / 
Edmundo Sbarbaro 

I. INTRODUCCIÓN 

Un calvo ser andrógino se detiene a mitad del 
puente sobre un fiordo. Viste una túnica negra, se coge la cabeza con sus 
largas manos y tiene los ojos y la boca muy abiertos. Grita. De espaldas a 
él, se perfilan contra el ocaso de la tarde las siluetas de dos hombres que 
no escuchan o no quieren escuchar el grito de quien experimenta el vacío 
de la existencia. Esto es, sintetizando, algo de lo mucho que se ha dicho 
sobre esta pintura de Munch. 

Análogamente la poesía de Sandoval parece partir de semejantes 
revelaciones. Pero si en aquel cuadro no sabemos nada más allá de su 
estática imagen, la poesía de Sandoval transita por el antes y el después 
del enigma: por las causas de los enajenamientos de nuestra condición; 
por los múltiples escenarios de una realidad auscultada aquí y ahora 
desde sus ángulos menos réprobos y desde aquellos que muestran con 
mayor detalle un territorio deshumanizado, conflictivo y atroz. 

Llevar a cabo aquel ejercicio ambicioso implica el cumplimiento 
de ciertos requisitos. Brevemente: un hacer poético crítico de sí mismo 
como poco se constata en la poesía peruana de los últimos decenios. La 
lectura de los libros de Sandoval captura por su sentido de coherencia y 
continuidad. De proyecto y de misión poética. Continuidad que no es 
continuismo: cada libro participa de un proyecto a largo plazo, pero cada 
libro es una unidad acabada en sí misma. Coherencia porque cada uno 
traza sus propios objetivos, su propia estética y sus propios matices, 
normas y reglas interiores: fondos y significados en armonía con su 
materia verbal y sus formas poéticas. 
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Antes de seguir debo anotar sobre el hermetismo de su poesía, 
quizá la razón mayor de que aún nada pertinente haya sido dicho sobre 
esta. Un hermetismo que cabe definir como honesto en tanto que refleja 
aquello que en la sensibilidad del poeta es enigma huidizo. Una voz que 
se sumerge —porque lo necesita, porque así se lo ha propuesto— en las 
profundidades poco esclarecidas del ser, unido este de modo precario y 
fatal a la totalidad: experiencias personales (comenzando por las de la 
infancia) conectadas con el orden humano-social, la barbarie del logos, 
el tiempo (profanado), los anhelos irresueltos de sacralidad, la muerte. 
Así pues su lenguaje es comunicación, pero sobre todo enfrentamiento. 
Un decir que es en realidad una dolorosa dialéctica que da cuenta de 
aquella serie de elementos tan complejos y evasivos sobre los que sin 
embargo algo es necesario decir. Pertenece Sandoval a la linea de los 
poetas cuyo hermetismo debe ser celebrado más que por la materia 
misma de su poesía (el ser, el ser en el mundo; materia de la que incluso 
los más fútiles poetas aseguran hablar), por el compromiso de su enfo-
que que lo obliga a transitar entre los miles de hilos inciertos, reveladores 
y dolorosos que componen la trama de la condición humana. 

NOSTOS 

Mostos, el homecoming, el viaje de regreso al hogar. Este es el 
significado literal del título: el viaje que realiza el hombre desacralizado 
al mundo de la infancia y a los personajes familiares que pueblan esa 
dimensión. Como el siguiente, varios pasajes hablan de esto: 

Mi madre me daba de lactar como lo hacen las ratas, 

rascándose el sobaco 

mientras el piojoso pequeñín en las híspidas cavidades 

se afanaba, 

y ni por eso el damor disminuía y muy pronto todo 

el mundo ensordeció por tales causas. 

Mi voz sangraba, y sangra aún de noche y de mañana; 

quién hubiera podido predecir que no obstante su miseria 
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ella era emoción, yema deportiva y rugido de cangrejos 

ascendiendo magno y rutilante sobre el afrecho'. 

Nostos es asimismo el retorno constante a la propia autobiografía 
literaria. El libro recorre elementos que han inspirado la poética del autor 
y que pertenecen a gran parte de la tradición poética occidental: desde los 
griegos hasta la actualidad, pasando por la poesía medieval, trovadoresca, 
moderna italiana y alemana, etcétera. En algunos momentos, Sandoval 
plasma esta recuperación estética a través de una serie de perífrasis que 
sugieren las maneras poéticas de esos tiempos o de diversos autores, entre 
ellos Sódergran y Vallejo. 

Nostos es pues un libro de carácter íntimo y de espesura concep-
tual bastante elevada, de la misma manera que su construcción formal. 
Mi análisis no entra sin embargo en este último territorio, el de las 
figuras, sino en aquella condición de íntimo. Como la lectura de un 
ensayo psicológico o de un texto budista, ciertos pasajes de Nostos son 
una invitación a revisarse uno mismo; no hablo solo de complicidad, 
de identificación de caracteres o de parecidos vivenciales (un análisis 
basado solo en este tipo de intereses se corta en el momento mismo en el 
que ya no hay nada de idéntico o de similar a la vida del lector de turno). 
El análisis que cada quien realiza va siempre hacia su propio mundo inte-
rior, sí, pero modelado según lo temas (los pensamientos, las reflexiones, 
las lecturas asimiladas) que más le son afines. No existirá, por tanto y 
felizmente, un solo tipo de estudio posible respecto de este texto, o de 
cualquier otro, sino múltiples puntos de vista (algunos más, otros menos 
pertinentes). 

A mí se me hace difícil desadvertir las conexiones mitológicas 
posibles que presenta el término griego nostos: el viaje es un motivo litera-
rio de esta cultura que fue influida, como se sabe, por construcciones 
mitológicas aún más ancestrales. En la línea de estudio del mito de Mircea 

SANDOVAL, RENATO, Trípode. Lima: Lustra Editores, 2010. E 21. Todos los versos citados 
en el presente artículo provienen de este libro que recoge, íntegros, los siguientes 	o 
poemarios del autor: Nostos, El revés y la fuga y Suzuki Blues. 

	 O 
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Eliade, Joseph Campbell2  provee algunos elementos para nutrir esta 
visión del viaje y del héroe que lo realiza: "El camino común de la 
aventura mitológica del héroe [el viaje] es la magnificación de la fórmula 
representada en los ritos de iniciación: separación-iniciación-retomo, que 
podrían recibir el nombre de unidad nuclear del monomito". Más 
adelante explica esos tres conceptos: "( ) una separación del mundo, la 
penetración a alguna fuente de poder, y un regreso a la vida para vivirla 
con más sentido". Teniendo en cuenta estos parámetros mitológicos, 
presiento que en la concepción de Nostos late un propósito muy similar al 
de pasar una prueba, al de terminar o dar fin a algo que no tuvo un justo 
final. Un final consciente. Una transición limpia. La intención de pasar 
de una vez por todas por el rito de iniciación nunca habido. 

Explica Campbell que orientados por médicos especialistas 
(shamanes, como los llama Eliade), los ritos de iniciación de las civiliza-
ciones primitivas tienen como objeto romper drásticamente con los lazos 
mentales que ligan al infante, al adolescente o al adulto con las prácticas 
sociales y normas del "estado que se quiere dejar atrás"'. Esa iniciación 
incluía un tiempo de transición compuesto a su vez de otros ritos de 
introducción al nuevo estado mediante los que se familiariza al iniciado con 
las prácticas de vida, costumbres y normas que le tocará seguir. De esta 
manera, purificado y maduro, puede reincorporarse recién al mundo. 

Hasta aquí el abreviado esquema de una práctica ancestral que 
exige actores adecuados: el iniciado, y el guía que lo orienta y oficia el 
rito. En este punto mi pregunta es qué sucede cuando no se tiene a la 
mano a este último, ajenos como estamos a ese mundo mítico-religioso. 
Quizá la respuesta sea que uno mismo deba realizar ese doble rol como 
pueda, tal como ocurre en Nostos, donde Sandoval es el iniciado tem-
bloroso y, a la vez, su propio mistagogo (un mistagogo, por inexperto, 
dubitativo y perplejo). Doble esfuerzo entonces: él mismo es el objeto de 
estudio que debe ser conducido ( separado-iniciado-regresado) mediante 
las herramientas (¿cuán certeras y adecuadas?) que ese mismo objeto ha 

Cfr. El héroe de las mil caras. Psicoanálisis del mito. México D. E: Fondo de Cultura Económi-

ca, 2010. Pp. 35-40. 

/lid. 
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desarrollado en su devenir. Es por ello que su viaje carecerá de la per-
fección y pureza última del rito, y más bien será laberíntico en su proceso 
y desconcertante en su fin. Es la razón por la que Natos tiene la aparien-
cia de un viaje entre sueños y vigilias, donde las fronteras entre estos 
estados no están completamente definidas, y donde el estado anímico 
prevalente del poeta es el de la angustia, mientras transita entre las des-
ordenadas experiencias de un pasado al que quiere conferir cierto orden, 
cierto sentido. 

Pero aquella angustia no solo proviene del pasado. El libro está 
plagado de múltiples despertares a la angustia de una realidad actual que 
se describe aun más caótica e insufrible. Esta angustia por el presente 
linda con una sensación de orfandad ontológica que parece determinan-
te en una cosa: a pesar de que uno pudiera recorrer adecuadamente su 
propio viaje (y adquirir cierto grado de sapiencia sobre su propia existen-
cia), el regreso al mundo no será jamás una adaptación perfecta. Tal es la 
razón de que al final del libro todo el ambiente se "militarice" y que el 
poeta aparezca ahora como el "capitán" ungido con los galones simbóli-
cos del autoconocimknto. 

Por ello el despertar final, el retomo a la realidad, es el despertar 
al panorama sangriento de la guerra por la vida: 

El viaje, el viaje hacia la sangre empozada en los 

remansos de la gloria, 

tan perdida ya por el capitán intrépido que desde 

mi pecho otea la otra margen: 

el quepis arrugándome la frente, la insignia de huesos 

calcinados 

el maxilar retraído hacia el cóccix, el sacro pusilánime 

de pronto alzado sobre el vómer con perfecta y celestial 

impudicia, 

el fajín en ristre, la cartuchera armada de sopor 	
o 

y embriaguez, 

	 o 
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las botas que hollaron con desprecio cuellos y manos 

de mil mujeres 

( • 
verdes fueron las tierras de mi melancolía, 

hoy el polvo las vela y el mar apenas si las resana. 

El mundo es rancio y ruin como mi deseo: 

llegada está la hora, braman los clarines, 

las aves caen del cielo y un telón de sangre se cierne 

sobre un sombrío y sonriente capitán." 

Menos limpia, menos sacra y más profana (y a veces más sórdi-
da), más impura y dolorosa: es la imperfecta misión del poeta que es 
asimismo su propio mistagogo. Este es el hombre desacralizado del que 
hablé más arriba. El hombre de la civilización moderna que lleva una 
herida que se abre una y otra vez ("Mi voz sangraba, y sangra aún de 
noche y de mañana"). Un sangrado sin solución de continuidad que 
retorna, con características diversas, en El revés y la fuga. 

III. EL REVÉS Y LA FUGA 

Más que sangrado, en El revés y la fuga persiste una prolongada 
sensación de escarmiento dialéctico y de, en línea con Nostos, orfandad 
ontológica, quizá como castigo por querer desentrañar la verdad, el mis-
terio o el enigma de nuestra condición que posiblemente yace oculta en 
el revés de la trama de las cosas. El título del libro, por supuesto, ofrece 
en ambos sintagmas nominales un juego de palabras. En principio, el 
revés puede entenderse aquí con una simple analogía física: como si 
la vida fuera un objeto volumétrico y su misterio, las entrañas de su 
sentido último, quedara siempre fuera de nuestra vista, del lado no 
visible; "siempre", porque (es la sensación que se tiene al leer varias 
veces el libro, al pasar una y otra vez del texto centrado al texto marginal 
derecho) al movemos tal volumen girará copiando nuestros movimien- 

SANDOVAL, RENATO. Op. Cit. 34-35. 
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tos. Asimismo, el término revés debe ser entendido en su acepción de 
fracaso y derrota. De esta manera, tratando de ver lo que no se nos es 
dado ver (el revés), se sufre un revés: aquel escarmiento arriba anotado, 
aquella orfandad. 

El texto centrado y aquel situado al margen derecho. Disposi-
ción espada! que acrecienta la sensación de búsqueda del poeta que cam-
bia de ángulo o de posición (que refleja en términos figurados una inten-
ción indagadora nunca satisfecha): se genera un dinamismo en la lectura 
pues esas diferentes ubicaciones espaciales del texto generan el efecto de 
llevamos y traemos, y, como ninguna de esas dos ubicaciones tiene el 
carácter de eje primordial o línea de pensamiento base, el punto fijo de 
partida de las meditaciones del libro, finalmente descentramos: girarnos 
con el poeta en el vaivén de su discurso para vivir la búsqueda de aquel 
revés o reveces, y experimentar su desorientación. 

Este carácter de ida y vuelta del libro (o de espiral con núcleo 
vado, o de círculos no concéntricos) está reforzado a nivel semántico por 
el uso repetido del término "otro": "Es que era el otro frente, /no ese que 
vi desde la noche pelada ( ...)"8  . "Lo que vi se desdecía al otro lado, / 
detrás de los corpúsculos zodiacales agitándose convulsamente en la 
llanura, (... )"8  . "Porque la virtud siempre estuvo al otro lado / del brase-
ro, desprendida y dispersa / a la manera de los granos de viento (. 4". 

"¿Deberé acaso / atravesar todas las edades / para por fin estar del otro 
lado?"8  . "Pero a la postre todo es igual / y ni siquiera la guadaña / me 
apacienta; / tal vez habrá al otro lado de su hoja / un peldaño de luz". 
Hay un largo etcétera a este respecto. 

Por lo que toca a la doble lectura de "fuga", es claro, en principio, 
que el término refiere a una composición que gira sobre un tema y su 
contrapunto, repetidos con cierto artificio por diferentes tonos. De mane-
ra análoga, en este libro la fuga se refleja en su composición formal y en 

tzl 

Ibld., p. 39. 
6  Ibíd. 
7  »hl, p. 46. 	 o. o 

Iba., p. 47. 
9  lbí d., p. 49. 	 cr 
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su tensión estilística. La primera está dada por el vaivén lector: los ojos 
pegan saltos de una ubicación textual a otra, aunque ninguna de ellas, 
como vimos arriba, tenga la categoría de eje principal. La segunda, 
asociada a las diferencias tonales, tiene su correlato en los dos diferentes 
estilos en que está escrito el libro (que son, en el fondo, dos diversas 
aproximaciones dialécticas con las que aprehender la condición huma-
na): en la zonas centradas el poeta parece, justamente, más centrado, 
no en términos de seguridad existencial, firmeza ontológica o ausencia 
de cuestionamientos, sino en términos de mayor inteligibilidad en la ex-
posición de los hechos y de claridad en la enunciación que sintácticamente 
es, si se quiere, más "formal" (lo que no implica sin embargo carencia 
de símbolos, figuras retóricas o situaciones insólitas) que en las zonas 
marginales. En estas, por el contrario, los versos son de un decir más 
hermético, más barroco, más, por momentos, pegado al absurdo, a la 
paradoja y al lenguaje de libre asociación de Nostos. Asimismo, esta 
marginalidad del sentido producida por las dificultades formales 
mencionadas, se subraya aún más si se tiene en cuenta que estos versos 
no están pegados al margen convencional izquierdo, sino al derecho, 
acto voluntario de escritura que sugiere lo siguiente: primero, cuál es la 
disposición del alma del poeta; segundo, cuál es la intención de despla-
zamiento para ubicarse figuradamente en otro punto y observar, quizá 
con mejor suerte, el revés; y, tercero, un acto de automarginación con 
que resalta su propio descentramiento y, cómo no, su desprecio, su 
decepción, su ira (rasgos emotivos que, junto con aquellos de naturaleza 
racional —ideas críticas, argumentaciones racionales, cuestionamientos 
filosófico-sociales— funcionan, a pesar de todo revés, como inacabables 
generadores de poesía, lo que a su vez, paradoja sobre paradoja, acrecien-
ta el vaivén, la búsqueda y la incertidumbre). Para terminar con la doble 
lectura de "fuga", esta también refiere la necesidad del poeta de, jus-
tamente, escapar de este juego de reveces que huyen de sus cavilaciones, 
y que, por tanto, dada la frustrada búsqueda del conocimiento ansiado, 
lo sumen en una sensación de fracaso y hartazgo. 

Yo que querría estar siempre 

del otro lado 

aunque no hubiese sol, 
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mar, pan de verdura 

en esta tierra, yo 

que creí saber cuál era la trama 

de las cosas, 

el mismo yo a quien ningún yo 

le queda a la medidai° 

Esta estrofa sirve asimismo de piedra de toque para anotar, aun-
que sea abreviadamente, algunos de los ejes temáticos que confluyen en 
el libro. Los dos últimos versos no son una sentencia seria acerca de la 
naturaleza "especial" del poeta frente a los otros hombres que pueblan 
el mundo. Por el contrario son reflexión irónica de autoconocimiento al 
entender la ridiculez de este tipo de ideas. En un pasaje del libro el poeta 
se identifica con un mendigo ciego al darse cuenta de que en sus propios 
ojos se replica el "mundo sin mañana" de su mirada. A través de este y 
otros pasajes se infiere que ningún hombre es ente sustraible de la ecua-
ción general de la vida. Que el desarrollo del discurso intelectual o de las 
capacidades artísticas de un hombre no lo hacen más valioso que uno 
que no produzca tal desarrollo. Que todo hombre vive en comunidad y 
por ello es subsumido, así crea que no haya otro que le quede a la medida, 
por la norma de su contexto: las convenciones particulares, positivas o 
negativas, que establecen los límites de las libertades personales y de las 
relaciones humanas. Así pues, una de las vertientes de El revés y la fuga 

es la de una crítica político-social que, por un lado, se ramifica hacia la 
reflexión sobre la trivialización espiritual y mental a la que el hombre se 
somete sometiendo a su vez a otros, y, por otro, hacia la reflexión de la 
cosificación de la experiencia humana que, a raíz de lo anterior, tiende a 
hacerse cada vez más fría, cual intercambio monetario: "En este mundo 
comercial donde / la piel humana vale tanto como la de un cangrejo / en 
esta luz tan pulcra y vacía / que sin piedad se precipita contra el mundo / 
y lo va cortando en rodajas"" . Por otro lado, tal crítica recae directa-
mente sobre las figuras simbólicas (una especie de panteón sórdido, 

o 
'° 'bid., p. 59. 
" Ibid., p. 62. 	
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ignorante y orgiástico) que administran ineficazmente el estado: "Y el 
tirano hace mohines de arrechura / y en el Congreso se iza la bandera / en 
el falo de la patria"12  . Yen versos anteriores aparece la pregunta: "¿Quién 
dijo pues que esta historia no es más que una / ( ...) / con lo caro que son 
el seso, los trojes de orquídeas, / la prensa psicoanalítica y la adoración 
a ingentes manadas / de becerros de oro y mantequilla?"". Versos simi-
lares del libro hacen hincapié en la vanagloria y la vacuidad mental de 
quienes tienen mayor influencia en el destino de un país (cualquiera 
que este sea), ya directamente desde la politica, ya desde los medios de 
comunicación. 

Paralelamente a estos asuntos, otros puntos —íntimamente rela-
cionados— aparecen a lo largo del libro: el paso del tiempo manifestado 
en la vejez y en la enfermedad; la muerte; el tiempo histórico desde cuya 
perspectiva toda experiencia se repite y cada historia personal parece no 
poder diferenciarse de las otras; cómo esa historia universal (junto con 
todas las construcciones culturales del hombre) se inscribe en la estruc-
tura más vasta de la eternidad. 

IV, SUZUKI BLUES 

La incansable disquisición sobre la condición humana, en tanto 
experiencia única pero unida en su significado final con el todo de un 
orden trascendente, característica de la poesía de Sandoval, exige en 
un punto de su obra creativa un cierto tipo de evolución o perfecciona-
miento. Suzuki blues es un título que refleja la combinación de dos 
cosmovisiones caracterizadas, en términos muy amplios y abstractos, como 
dos sistemas o construcciones mentales y culturales con disímiles mane-
ras de proyectarse en el mundo. En principio, Sandoval pareciera recurrir 
en Suzuki Blues a la asistencia de esos dos paradigmas (racional-lógico-
occidental el uno, paradójico-alógico-oriental el otro) como respuesta al 
interés de ampliar las posibilidades analíticas, y también formales, de su 
discurso pues el primero de esos sistemas, a estas alturas de su trayecto 

'2  Ibid., p. 44. 
lbíd., p51. 
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poético, pareciera no bastarle en su continua reflexión sobre el sentido de 
la existencia. 

Suzuki Blues es el libro de la reflexiva angustia y del vaticinio 
aterrador. Ambos ejes modeladores de poemas que cohabitan atentos a la 
inminencia de una revelación portentosa que no dejará nada en pie cuando 
sobrevenga; una clase de prodigio destructor (de fuerza o magma nunca 
definidos) ubicuo como los gritos, el sol y el aire, que en el libro aparecen 
(junto con reflejos, rumores, sensaciones, vestigios, sinsabores ene! aire, 
hálitos en las calles, temperaturas, conformaciones y consistencias de los 
cielos) como elementos anunciadores de aquel advenimiento, los cuales 
escapan de su concreción accesoria y devienen en universales presencias 
subyugantes del individuo en general y del poeta en particular ubicado 
al borde de miradores brumosos, sobre tejados y muros, a ras del suelo: 
ángulos que permiten ver sin ser visto, aunque no sustraerse al destino 
descrito. 

Imposible destacar en estas líneas los alcances de cada una de 
las poéticas de los treintiún poetas citados por Sandoval en Suzuki Blues, 
lo que implicaría resaltar las cosmovisiones, filosofías e ideologías 
generacionales, epocales y geográfico-nacionales (cuando no dinásticas) 
de las que tales poéticas se nutren. Sin embargo, es obligatorio decir algo 
al respecto dado el obvio carácter dialogante que este libro establece con 
la inabarcable poesía oriental (desde el título, "suzulci" que refiere a orien-
te; "blues", a occidente, aunque este término, como venimos viendo, re-
sulte bondadoso, eufemístico y hasta sarcástico). Torpemente y a gran-
des rasgos tomaré dos casos que constituyen fenómenos artísticos en los 
que los poetas y críticos occidentales han puesto repetidamente el ojo. 

En el caso de la poesía china, Marcela de Juan encuentra que 
el poeta de estas latitudes en cuanto a temas "responde en general a 
los mismos que el poeta lírico de cualquier otra latitud, dentro de la cons-
tante universal del hombre que canta al gozo y llora la común angustia 
metafísica, eterno leit motiv de la poesía eterna en todas partes"". Aclara 	@' 

P. o 
" Poesía china: del siglo XXI a. C. a las canciones de la Revolución Cultural. Madrid: Alianza Edito- 

rial, 1973. 1'. 14. 	 rr.  
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que el repertorio de los poetas chinos tiene predilección por las visiones 
de la naturaleza y el paisaje asociados a los estados del alma del poeta, 
por momentos sutiles y luminosos (lunas claras, soles generosos, brisas 
y lluvias acariciadoras), por otros angustiados (huracanes y nieves des-
tructores). Asimismo, encuentran espacio los asuntos de tipo anacreóntico 
y dionisíaco, y con especial interés los asuntos de la nostalgia y la 
añoranza. A estos se le suma, con bastante insistencia, el tema de la 
desolación ante la fugacidad del tiempo y de la vida, "metafísica preo-
cupación universal tan de todas las épocas y todos los hombres"" 
Si debiera, sin embargo, aclara de Juan, obligársele a destacar una carac-
terística intrínseca a esta poesía, habría que ubicarla "siempre dentro de 
lo formal, en la expresión, y lo llamaríamos solo sencillez, simplicidad 
( simplicidad por lo menos externa, que no deja de encerrar, con mucha 
frecuencia, una enorme y difícil complejidad de matices )"16 • 

El otro caso es el de la poesía Zen, sobre todo uno de sus produc-
tos más admirados y copiados en Occidente: el haiku. Octavio Paz, 
Karlfried Graf Dürckheim y Daisetz Teitaro Suzuki son algunos de los 
que ofrecen con admirable claridad explicaciones sobre los orígenes y los 
alcances de este género poético, anotando el encadenamiento histórico-
cultural India-China-Japón. El budismo Zen, dice Suzuki, es el que más 
fácilmente se integró a la sensibilidad japonesa; Paz, en Las peras del olmo, 
añade que la doctrina Zen predica, a diferencia de los demás budistas, 
la iluminación súbita (en el "aquí y ahora mismo"); en ese instante de 
revelación el universo entero, junto con la temporalidad, se derrumba; 
además ese instante es indecible pues el Zen es una "doctrina sin pa-
labras". Uno de los medios para alcanzar la iluminación es el uso de las 
paradojas, el absurdo y el contrasentido, que buscan destruir nuestra 
perspectiva lógica del mundo e instaurar un nuevo sentido que no es 
comunicable por palabras. Comunicarlo sería regresar al mundo de los 
contrarios sostenido por el principio de contradicción, el "esto" y el "aque-
llo", cuando en realidad el Zen promulga la identidad de los contrarios: el 
"esto y aquello"7. 

" iba, p. 16. 
(bid., p. 14. 

n PAZ, OCTAVIO. "res momentos de la literatura japonesa". Las peras del alma. 2da. Edi-
ción. Barcelona: Seix Banal, 1974, Pp. 115-117. 
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Suzuki Blues está influenciado ( entre otras cosmovisiones, 
doctrinas y filosofías orientales, como he aclarado) de estos dos abstru-
sos "casos", pero muy a su singular manera. Asimila lo que le sirve y 
desecha lo que no, en términos de forma y de fondo. En principio, enton-
ces, is qué me enfrento como su lector? Hallo concreción formal pero 
no distanciamiento emotivo. También sugerencia, y alusión, pero con 
matices anímicos y con simbologías diferentes de aquellos orientales. 

En principio la materia verbal de Suzuki Blues refleja escozores 
que corroen el alma con un aliento de amargura existencial ajeno al 
arquetipo oriental. Sandoval es el hombre que manifiesta un engaño 
provocado por una humanidad en la que creyó aun a sabiendas de sus 
errores. La voz del hombre que creyó en todas las promesas intelectuales, 
culturales y materiales del logos humano y que, a la vez, detestó todo eso 
mismo y lo criticó sabiéndose más inteligente que cualquier otro. 
Este tipo de desengaño ( esta manera de explicar tal desengaño) solo 
puede provenir de una sensibilidad como la del hombre occidental'8 . 
Dürckheims explica que la miseria del hombre occidental radica en su 
"conciencia objetiva" con que se afianza y erige en dueño absoluto del 
mundo, fijándose a sí mismo como un "yo soy yo" que le permite fijar 
cada cosa que le rodea, definiéndola (y con ello toda la realidad del 
mundo) de una manera incontestable y sin ambigüedades. Con esto com-
parece el ansia de posesión, de prestigio y de poder. Una vía que conduce 
al hombre al sufrimiento debido a la perpetua mutabilidad del entorno, 
la inestabilidad a la que todo está sujeto y la muerte misma que amenaza 
las absurdas pretensiones de orden y perfección objetiva, "miseria tanto 
mayor cuanto el hombre viene a ser víctima de un mundo que él mismo 
ha creado como expresión ( ...) de afirmación de sí mismo y que tiene 

18 Propongo la misma dicotomía oriente-occidente de Dürcicheim y de Suzuki. Ver nota 19. 
En mi análisis destaco el carácter occidental del sujeto enunciador ten oposición al 
oriental) porque así lo definen y demandan los diversos elementos constructivos de 
Suzuki Blues, 

19 DÜRCKHEIM, KARLFRIED GRAF. El Ze n y nosotros. 3ra. Edición. Bilbao: Ediciones Men- 
sajero, 1987. Pp. 24-40 passim. Al respecto de estas ideas, confróntese también las ideas 	sat, 
de Suzuki en SUZUKI, D. T y ERICH FROMM. "I. Oriente y Occidente. Conferencias 
sobre Budismo Zen". Budismo Zen y Psicoanálisis. Trad. Julieta Campos. Decimonovena 	et 
reimpresión. México: FCE, 1964. Pp. 9-19. 	
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que dominar técnicamente, el mundo en el que se nos amenaza con 
quedar pulverizados por él". 

La voz del hombre representado en Suzuki Blues es amarga pero 
carece del aparato cínico y apático del nihilismo. A este hombre le duele 
(de ahí la amargura, la tragedia) el estado general del mundo en el 
que creyó. Prisionero de sí mismo y de lo que le rodea, consciente de 
que habla por última vez de un mundo física, mental y espiritualmente 
putrefacto, sigue pues erigiéndose como un sujeto que no pierde su 
precaria aunque muy lúcida conciencia objetiva, la que le permite en 
última instancia ser tres entes a la vez: culpable, testigo y juez de sí 
mismo. Así y todo, su mayor contradicción quizá consista en que si le 
preguntaran cuál es el camino a seguir, no lo sabría. 

En Suzuki Blues no hay paradojas a la manera Zen. Hay sí por 
momentos afirmaciones de carácter antitético y racional que, sin em-
bargo, por yacer bajo el velo de una densa materia simbólica, produce 
una no univocidad referencial. Esta carencia de certeza sobre el objeto, el 
hecho o el sentido de la afirmación produce muchas veces un efecto de 
bruma incierta (igual que la que en varios poemas es respirada por los 
humanos decadentes que los pueblan) y por tanto una serie de posibi-
lidades o matices que debe el lector desentrañar según su sensibilidad y 
posibilidades. No hay pues en Suzuki Blues una ausencia de sentido. 
No ha sido anulado el yo racional antropocéntrico. Cada verso tiene un 
sentido: polivalente, sí, en contraposición con otros, sí, pero pasible de 
ser comunicado. Y no hay tampoco identidad de los contrarios, como en 
el Tao y el Zenw , sino oposición de ideas o imágenes cuyo propósito es dar 
cuenta de una realidad des-integrada y destruida. vuelvo a decirlo: el 
poeta es un hombre occidental2' . El constante descoyuntamiento de 

» Al respecto dice Suzuki: "Occidente trata de lograr la cuadratura del círculo. Oriente trata 
de hacer que un círculo equivalga a un cuadrado. Para el zen el círculo es círculo y el 
cuadrado es un cuadrado ya la vez el cuadrado es un círculo y el círculo es un cuadra-
do. [...] En Occidente "sí" es "sí" y "no" es "no"; "sí" nunca puede ser "no" o vicever-
sa. Oriente hace que el "sí" se oriente hacia el "no" y el "no" hacia el "sí"; no hay una 
división precisa entre "sí" y "no". Es la naturaleza de la vida la que es así. Solo en lógica 
es inerradicable la división. La lógica fue creada por los hombres para contribuir a las 
actividades humanas". SUZUKI, D. T. y ERICH FROMM. Op. Cit, 18. 

21  Vid nota 18. 
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imágenes es reflejo de su espíritu: hecho trizas, como el mundo del que 
habla. Si la poesía oriental está inclinada a la angustia, a la reflexión 
sobre el fluir del tiempo, no ha estado compuesta por este tipo de obse-
sión cuestionadora, por este grito desesperanzador hacia el todo, por una 
desolación tan marcada de hastío y, a veces, de rabia. Esta amargura 
existencial cargada de algo que puede ser descrito como un deseo huma-
no de revancha hacia la humanidad es, en última instancia, una batalla 
verbal contra el logos hacedor (mal hacedor) de la civilización occidental 

Suzuki Blues es un punto de quiebre ontológico. En cada poema 
se encapsula el camino sin salida que el hombre labró para sí mismo y se 
perenniza el aquí y ahora de la existencia desahuciada. Suzuki Blues es el 
último parte de la guerra que desarrolla la humanidad contra sí misma. 
Esta toma de conciencia sobre qué somos ocurre en un momento en que 
este conocimiento es tan inutilizable como el conocimiento en sí mismo: 
el logos que engloba todas las parcelas de la creación humana que 
sucumbe silenciosamente entre las páginas de este libro. 
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LIBROS 

ISAAC GOLDEMBERG Y LA GUERRA 
INTERIOR / Gustavo Faverón Patriau 

Isaac Goldemberg. Acuérdate del escorpión. 
lima: Fondo Editorial de la 1.116V: 2010. 144 pp. 

En la historia de la novela peruana, desde la 
segunda mitad del siglo veinte, la narración urbana y la narración crimi-
nal parecen inseparables; los principios del policial y del policial negro, 
que en sus formas ortodoxas no son muy frecuentes en nuestra tradición 
(novelas de Lauer, alguna de Ampuero, dos de Vargas Llosa, no muchas 
más), sí invaden, en cambio, aunque sea fragmentaria o liminalmente, o 
quizás como una evocación referencial, o incluso como una base de la 
cual divergir, muchos textos de ficción que asumen a la dudad, casi 
siempre la ciudad de Lima, como objeto central de la representación. 
La violencia y el retrato de la extralegalidad marcan los libros canónicos 
de la literatura urbana limeña: las novelas del primer Vargas Liosa, las 
ficciones de la marginalidad citadina de Reynoso, muchos cuentos de 
Ribeyro. En Conversación en La Catedral, en Los inocentes, en Los gallinazos sin 
plumas, Lima es un escenario criminal. Aun más, en algunos casos, en 
esos textos y en otros, Lima en sí misma es un largo, complejo, inexo-
rable crimen: una red de oscuridades que se entretejen unas con otras, 
pequeñas ilegalidades que se suman, corrupciones individuales que 
componen una corrupción mayor como en ciertas novelas de Alonso Cueto 
o Jorge Eduardo Benavides. El diámetro de ese universo se prolonga 
desde los minúsculos submundos prostibularios que emergen en Duque 
de Diez Canseco, en 1934, hasta, por ejemplo, las tres novelas que Peter 
Elmore ha publicado en la última década y media, incluyendo la que más 
efectivamente reconcilia el espíritu urbano-realista de Conversación en 
La Catedral con el mundo de sombras y susurros del roman noir, es decir, El 
enrama de los cuerpos ( 1995). 
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¿Cómo se relaciona con esa tradición la más reciente novela de 
Isaac Goldemberg, Acuérdate del escorpión? Sin duda, como todas las obras 
mencionadas, la de Goldemberg tiene la observación de la dudad y la 
representación de su agresividad, su violencia y su deterioro como uno de 
los centros de la construcción narrativa. Comparte con la mayoría de ellas, 
además, la conjunción de esa observación de lo urbano con el psicologismo 
escéptico, pesimista, casi solipsista de la novela negra. Se diferencia de la 
mayor parte de la tradición urbano-criminal peruana en el hecho de que 
la narración de Goldemberg prefiere una suerte de sujeción paródica al 
género antes que la ampliación de su espectro, y antepone un cierto afán 
lúdico a los principios del realismo que son más frecuentes en el resto de 
los relatos policiales o criminales de nuestra narrativa urbana. De hecho, 
uno de los principios elementales de construcción de la novela de 
Goldemberg parece ser el afán de acogerse tan notoriamente, tan riguro-
samente a los requisitos del género policial negro, que el énfasis acaba 
por volverse parodia y toda posibilidad de lectura realista se hace inútil, 
o, al menos, inatingente: el énfasis se vuelve hipérbole, la hipérbole se 
transforma en caricatura, la caricatura reclama su derecho a existir des-
embarazada del deber de retratar una realidad exterior: la novela parece 
dejar de referirse al mundo para referirse al género en el que se inscribe. 
Bakhtin hacía notar que para parodiar un género, es necesario hacerlo 
desde dentro de él: la novela de Goldemberg es una parodia del policial 
negro; es, por tanto, también, un policial negro. Si habla de Lima o del 
Perú, es a través de ese lente perverso, deformante. 

Como ocurre con los dos libros claves en la bibliografía de 
Goldemberg —las novelas La vida a plazos de don Jacobo Lerner (1977) y Tiempo 

al tiempo (1984)—, Acuérdate del escorpión reclama para sí, además, no sólo 
por la identidad de su autor sino por su temática, un lugar en la tradición 
de la novela judía latinoamericana, y, más en general, en la tradición 
de la novela de la diáspora y el exilio. Hay un giro nuevo, sin embargo: el 
juego paródico y el espíritu de divertimento que domina Acuérdate del 

escorpión, que va más allá incluso del que ya era perceptible en los libros 	o< 
anteriores del autor, parece tener un origen diferente: no se trata del V 
humor judío, reflejamente satírico, que habitaba aquellos, sino de una 

o,  
forma de exceso, exageración y desborde que tiene más que ver con 0 
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ciertas novelas de autores argentinos, como Copi, Aria, Lamborghini o 
Libertella, en las que el procedimiento para reducir y deshacerse de los 
parámetros de un género no es esquivarlos sino repetirlos hasta el 
hartazgo, reiterarlos hasta que pierden o deforman su intención original. 
Esa economía del agotamiento es la que gobierna Acuérdate del escorpión, una 
novela breve en la que abundan las siluetas escondidas, las adicciones, las 
sombras oblicuas entre faroles, los amaneceres alcohólicos, los 
anocheceres frente al mar, las prostitutas con corazón de oro, los ángeles 
caídos, los amigos traicioneros, los tatuajes simbólicos, la música de 
fondo, la grave luminotecnia del film noir. Dicho esto, me arriesgo a 
proponer que, acaso, el eslabón donde se une mucho de lo anterior se 
encuentra en una pieza central del canon latinoamericano, "La muerte y la 
brújula", de Jorge Luis Borges, en donde se concilian la noción de la dudad 
como escena y plano del crimen, la idea del policial como investigación 
estética, el principio del exceso paródico y el del exceso camavalesco y, por 
supuesto, el referente judío como clave esotérica de desciframiento. 

La novela, que también en esto se rige por la costumbre del roman 
noir, tiene un argumento cuya notable complicación sólo se acrecienta 
con el paso de cada página. Simón Weiss es un capitán de policía judío, 
nacido en Europa, salvado de Auschwitz, crecido en Lima, bohemio, 
violento, riguroso, que parece regir su vida mediante máximas extraídas 
de la inagotable marea de boleros y valses criollos que escucha y canta 
cada vez que la oportunidad se le presenta y que se convierten en el dis-
perso letimotif de la narración. El teniente Katón Kanashiro, su nueva 
mano derecha, es un niséi de alma inocente y corazón enamorado, que 
ha ingresado a la institución policial por el único motivo que lleva a los 
jóvenes detectives de las novelas policiales clásicas a decidir su vocación: 
una absoluta convicción en la moralidad del orden y la ley, convicción 
que, en cambio, no es ya tan sólida en Simón Weiss. La historia que 
se empieza a desplegar súbitamente en frente de ambos envuelve, de 
manera significativa, no sólo a personas y acontecimientos que se conec-
tarán directamente con las vidas privadas de los dos protagonistas, sino, 
crucialmente, elementos que tocan de forma directa los rasgos definitorios 
de las identidades comunales con las que se asocian tanto el judío 
peruano como el peruano-japonés. Entre los personajes involucrados se 
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encontrarán criminales de guerra nipones y criminales de guerra nazis; 
sobrevivientes de campos de concentración e hijos y nietos de otros que 
no se salvaron; hijos de víctimas e hijos de victimarios; y sobre todos ellos 
flota la memoria de kapos judíos que se aliaron al enemigo para salvar la 
vida propia o la vida de sus familiares. Con cada nuevo personaje asoma 
un nudo de ambigüedades, de incertidumbres; cada uno trae consigo una 
historia personal torturada, ya sea en la humillación propia o en el so-
metimiento de otros, y con cada uno, además, parece entrar en la vida 
de los demás una realidad enmascarada, un fingimiento, una mentira, 
un secreto. Así, en una historia en la que las nociones de sobrevivencia, 
venganza y traición son los ejes centrales del debate moral, esa región 
de indecisión ética -que Primo Levi llamaba "la zona gris"-, donde el 
instinto de autopreservación elemental corroe la moral de la convivencia 
y la solidaridad, derribando cualquier principio, se vuelve un factor cen-
tral en la estructura ideológica del relato, que es, en efecto, la historia de 
una secuencia de afrentas y revanchas, de ejecuciones y ajusticiamientos, 
en los que la normalidad de la ley acaba por esfumarse o perecer. 

Y entonces, ante la proliferación de personajes asociados, en 
mayor o menor medida, con los estragos de la segunda guerra mundial 
y los horrores del holocausto, se pregunta: ¿por qué Lima?, ¿cuál es 
la necesidad narrativa de colocar a estos personajes en ese escenario o 
de habitar este escenario con esos personajes? La novela ofrece una res-
puesta suficiente: la naturaleza ruinosa de Lima, su violencia constante, 
su colosal decaimiento son una condición necesaria de la trama; la de-
vastación de la ciudad tras el terremoto de 1970, que ha ocurrido el día 
anterior al inicio de la historia, hace que el lector entienda el relato como 
una suerte de narración postapocalíptica, en el sentido más literal posible 
pero también en un sentido que, irónica y paradójicamente, vuelve ruti-
nario al apocalipsis: no es el gran final, la gran aniquilación, el último 
episodio del mundo conocido, sino una tragedia inmensa en un mundo 0 
compuesto de inmensas tragedias, tanto públicas como privadas. La des-
trucción natural del terremoto se contrapone a la destrucción innatural 
del holocausto, y, de manera insólita, en esa perspectiva, la narración 	y 
parece proponer la idea de que no importa cuán radicales y feroces sean 
una desgracia, una tragedia, un cataclismo, una masacre, en el futuro 	
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habrá otras, porque el tiempo humano está como punteado de tragedias, 
periodificado por la muerte y la aniquilación. El lector se enfrenta a la 
historia con la sensación de que el sismo, al romper los pisos y rebajar 
las paredes, ha liberado de los entresuelos de la ciudad a la fauna de 
criminales que irán poblando las páginas del relato en lo sucesivo: como 
si, literalmente, el terremoto abriera las puertas del infierno; no sólo las 
puertas de una escondida catacumba debajo de la ciudad, lo que sería 
un infierno sincrónico, actual, un simple submundo, sino, además, las 
puertas de un averno pasado, el de la guerra y el del holocausto, que 
recuperan contemporaneidad y cuyas batallas y matanzas retornan 
al presente, en el escenario más impensado: las calles de Lima. 
La reactualización de la desgracia, además, tiene una lógica propia. al  ser 
los hijos de las víctimas quienes vengan a sus padres, y al hacerlo en 
un espacio remoto y en apariencia totalmente ajeno al escenario original, 
al darle a la venganza un tiempo y un lugar tan específico (el Perú Lima, 
el Centro de Lima; 1970, la semana después del terremoto), es decir, 
al localizar la lucha de manera tan enfática, la batalla misma parece 
universalizarse: el ciclo de la afrenta y la venganza se vuelve eterno y se 
vuelve ubicuo, no lo constriñe la geografía, solamente lo transforma, le 
cambia el aspecto, lo modifica superficialmente. 

Dicho esto, es necesario observar que Acuérdate del escorpión, que 
es una narración eficiente y entretenida, es también una novela menor, 
que no añade nada muy significativo a la obra de Isaac Goldemberg y que 
a ratos parece anudarse y entorpecerse a sí misma en la indecisión, entre 
su deseo de decir algo relevante sobre la realidad del exilio, la diáspora y 
la emigración, y su afán de tensar cada vez más la cualidad paródica de la 
narración con respecto al género negro. Puesto de otro modo: Goldemberg 
coloca sobre la novela el requisito formal de que en ella no ocurra nada 
que no sea propio del género, que cada acontecimiento, cada hecho, cada 
episodio, la construcción de cada personaje y el diseño de cada momento 
esté condicionado por los rasgos tradicionales del género, en su forma 
más cruda y esencial, que es también su forma más estereotípica. 
Después se encuentra ante el problema de cómo comunicar una idea 
original o una impresión genuina o una emoción real cuando el vehículo 
de expresión para todo ello ha sido diseñado enteramente dentro de los 
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límites del estereotipo. La novela no se libra de ese atolladero: se preci-
pita en él hasta el punto en que todo en ella se va haciendo mecánico y 
burocrático, justamente cuando se van aproximando los desenlaces y los 
personajes parecen atravesar ( tienen que atravesar) los momentos más 
traumáticos y singulares de sus vidas, y deben enfrentarse a reveladones 
que los marcarán y determinarán en el futuro. Que en los momentos más 
álgidos de su sufrimiento sean siempre capaces de encontrar un vals que 
describa con entera precisión lo que ellos sienten, deja de ser un hallazgo 
formal divertido, entonces, y se convierte en la prueba de la estereotipia: 
en efecto, los personajes de esta novela existen desde antes de que la 
novela fuera escrita, están en el banco de datos universal del melodrama 
y la novela negra, y no han sido modificados luego de atravesar esta 
narración. El experimento que se planteó Goldemberg fue interesante 
como proyecto; la ejecudón demostró que era, quizás, una camisa de fuerza 
demasiado estrecha para el tema que quiso tocar. 
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UNA SERENA VORACIDAD / Diego Otero 

Eduardo Chirinos. Humo de Incendios lejanos I Mientras el lobo está 

Editorial Mesa Redonda, 2010. 

1 

Desde aquel libro emblemático titulado El equi-
librista de Bayard Street ( 1998), Eduardo Chirinos ha ido convirtiéndose en el 
artífice de una obra madura y sorprendente en su condición paradojal: una 
obra que asume el riesgo permanente del cambio y que, sin embargo, al 
mismo tiempo, ostenta un clima de serenidad y una capacidad reflexiva 
solo posibles en quien parece estar únicamente contemplando el mundo y 
sopesando las palabras. Es como si Chirinos fuera, como aquel personaje-
máscara, un equilibrista que va de un lado al otro de la soga de la poesía, 
pero con la tranquilidad de saber que abajo hay una malla de protección. 

Aunque en realidad no la haya. O mejor aún: aunque en realidad 
no pueda saber si la hay. 

2 

¿Qué ocurrió en la obra de Chirinos a partir de El equilibrista de 
Bayard Street? Varias cosas, pero entre las más importantes está, quizá, el 
haber hallado un tono que conseguía superar el modelo de versículo 
salmódico, literario, historicista, más o menos grave y sentencioso, que 
regía, en términos generales, el corpus de su obra precedente, y que 
bloqueaba la posibilidad de balancear su universo discursivo. Me explico: 
si Chirinos —quien vive de reflexionar en torno a la poesía, en su doble 
condición de profesor universitario y de ensayista— consiguió un libro 
redondo fue porque supo encontrar un equilibrio —precisamente— frente 
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a la densidad academicista, digamos, de su formación y de su mundo 
referencia'. Así, construyó un lenguaje de contrapesos a partir de una 
serie de elementos específicos. A saber: una ironía casi piadosa; un 
conjunto de referencias a la pop culture y al ámbito doméstico; un cons-
tante juego de seducción y de rechazo frente a lo sentimental; y, sobre 
todo, una inquebrantable voluntad de transparencia. No de simplicidad: 
de transparencia. 

Dicho de otro modo: Chirinos pasó de escribir poemas compli-
cados a escribir poemas complejos. 

3 

A partir deEl equilibrista deBayardStreet los libros de Eduardo Chirinos 
construyen un hablante poético que opera desde la ambigüedad. Y esa 
quizá sea la palabra clave: ambigüedad. Una ambigüedad que genera un 
vaivén de tensiones y distensiones expresivas. Tanto en "El equilibrista" 
como en los libros posteriores cada poema es una pugna entre lo narrativo y 
lo lírico, entre la cotidianeidad y la historia, entre la realidad y el deseo, 
entre la literatura y la carne, entre el tono y las ideas. Y todo eso se exacerba 
en Humo de incendios lejanos (2010), que, a la complejidad de su proyecto 
previo, le suma otra estrategia: el cambio constante, al interior de cada 
texto, de tiempo verbal, de género y de persona. 

En el poema "El libro de la vida o mis conversaciones con Teresa 
de Jesús", Chirinos escribe: "... así es como / aparece así como seduce yo 
no me dejo engañar le arrojo / agua bendita me santiguo pero hablemos 
de ti sabes de / memoria esa música...". Un vertiginoso tránsito de la 
tercera persona a la primera y de ahí a la segunda, apuntalado por la 
ausencia de signos de puntuación, y apoyado en el encabalgamiento de 
—y al interior de— los versos, convierte a los poemas en un entramado de 
voces y tiempos que se superponen y se desplazan, y que enfatizan la 
ambigüedad temática y climática. Por eso, quizá, el poema mencionado 
es, al mismo tiempo, una indagación en los pliegues de la fe y el misticis-
mo y una reflexión sobre la escritura poética. O más interesante: una 
discusión sobre hasta qué punto las dos cosas pueden ser lo mismo. 	(13 
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Los límites entre ambos campos argumentales se difuminan y se 
entrelazan, otorgándole al poema un clima de misterio que reverbera con 
intensidad. Y lo mismo ocurre (por mencionar otro ejemplo) en "Ejerci-
cios para borrar la lluvia", donde memoria y escritura se disuelven en las 
fronteras de nociones como infancia, destino e historia; todo, además, 
hilvanado por un relato elíptico, fragmentario, que nos conduce por los 
pasadizos secretos de una historia de amor de tintes elegíacos: 

El musgo enturbia mi boca enmudece mis labios cómo 

empezar esta historia había una vez un libro recuerdo 

apenas ese libro arrancaba sus hojas las veo perderse 

rondar de noche tus almohadas hundirse en el enigma 

4 

Otro asunto crucial en la obra de Chirinos, y que consigue, acaso, 
su mayor efectividad expresiva en Humo de incendios lejanos, es el empleo 
de la máscara. La pintora Berthe Morisot, Santa Teresa de Ávila, Athartasius 
ICircher, pero también Batman y Popeye, entre varios más, circulan por las 
páginas y dicen un parlamento o posan de determinada manera, o actúan 
y hacen girar la historia. Y siempre, en todos los casos, la máscara facilita 
una doble función: el hablante se disfraza para jugar a ser otro, y, por lo 
tanto, para ser más libre, para soltar las amarras de la biografía y desen-
trañar la intimidad. 

Lo inquietante de Humo de incendios lejanos es que las máscaras 
aparecen y desaparecen; se confunden con el hablante; le impugnan un 
recuerdo o le reclaman otra palabra. Son casi como conciencias 
metapoéticas que surgen para desafiar al autor, para alertarlo, para decir-
le que se debe confiar en la música, pero no en las palabras. O dicho de 
otra forma: son personajes que surgen para decirnos que toda reflexión 
sobre la realidad es también una reflexión sobre el lenguaje. 

Y el lector (que agradece la aventura) es, al final, un testigo y 
un detective: un investigador que persigue una historia elusiva y que 
completa, con las herramientas de su propia imaginación o de su expe-
riencia —de sus "objetos internos", diría el psicoanálisis—, el sentido del 

E poema: su ruta hacia la verdad. O hacia la belleza. 
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5 

Mientras el lobo está (2010), el más reciente libro de Eduardo 
Chirinos, parte de una anécdota más bien personal. En una entrevista 
concedida a Enrique Planas, en El Comercio, Chirinos cuenta que siempre 
le llamó la atención ese fragmento de la avenida del Ejército que va 
de Orrantia del Mar a Magdalena: a un lado, el puericultorio, y al otro, 
el Hospital Víctor Larco Herrera. "Es casi una triste metáfora de las opcio-
nes peruanas: la orfandad o la locura", dijo entonces. 

Lo más interesante es que, en medio de una conversación casual 
con su madre, Chirinos se enteró de que su abuela paterna había traba-
jado un tiempo en el puericultorio, y como no tenía con quien dejar a 
su hijo pequeño, lo llevaba a que jugara con los niños huérfanos. Esa 
imagen —su padre, de niño, sin poder integrarse a la ronda de los "otros"—
fue el disparador del discurso. Pero en el libro la anécdota está 
invisibilizada, o fragmentada. O apenas esbozada. 

"Todo aquello que el poema quiere decir debe ser ocultado", dice, 
explícitamente al inicio de uno de los textos centrales de Mientras el 
lobo está. Una de las claves de la obra de Chirinos, y de la poética de este 
libro en particular, tiene que ver con la necesidad de despersonalizar las 
experiencias, para convertirlas en las de todos. "Al lector le interesa un 
poema porque le devuelve algo", me dijo Chirinos en una entrevista que 
le hice para la revista española Quimera a propósito, precisamente, de la 
publicación en España de Mientras el lobo está. 

6 

Pero para Chirinos el tono es siempre la matriz del poema. "Si 
hablamos solamente de nosotros mismos y nos negamos a escuchar 
las demandas del tono", me dijo en esa misma entrevista, "no seremos 
capaces de interesar a nadie". Más allá de cuán aplicable sea dicha pers-
pectiva para otro tipo de poéticas, Chirinos está convencido de que es 
el tono quien diseña y decide la experiencia escrita. Yeso es exactamente 
lo que ocurre en sus libros. Por eso Mientras el lobo está recurre —a diferen-
cia de Humo de incendios lejanos— a una cuidadosa puntuación, a un uni-
verso mucho más íntimo, a un aliento, digamos, menor. 
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Y ahí radica, precisamente, el corazón y la gracia de este último 
libro —la estrategia que demandó su tono—: el lenguaje es transparente y 
cotidiano, pero como la experiencia a veces está obliterada, aparece la 
fricción, la multiplicidad de interpretaciones o sentidos, el misterio. 

En Mientras el lobo está hasta los héroes literarios surgen en un 
escenario de cotidianeidad o prosaísmo: en "El sol que todo lo puede", 
que es un homenaje a Ernesto Cardenal, el poema transcurre en una suerte 
de fiesta callejera o carnaval, y el hablante cree distinguir —o distingue: 
porque para Chirinos el milagro es la propia literatura— a Marilyn Monroe 
entre la multitud. El homenaje al poeta admirado —autor de esa magnífi-
ca "Oración por Marilyn Monroe"— es oblicuo: un juego de citas a través 
de la cultura popular: 

Todo Granada estaba en las calles. 

Músicos, danzantes, bailarinas. Y el sol, 

que todo lo puede, reclamando silencio. 

En un rincón estaba Marilyn. La reconocí 

entre la multitud. Llevaba gafas oscuras. 

Me hacía adiós con una mano. 

7 

En el proyecto literario de Chirinos hay una suerte de serena vo-
racidad: el poeta pasa del versículo y el ímpetu épico a la sutileza tras lo 
mundano. Y de ahí, cuando le provoca, al relato infantil, la crónica perio-
dística, el ensayo académico o etcétera. Si Pascal Quignard dijo que "un 
escritor es un hombre atravesado por un tono", Chirinos está empeñado 
en demostrar, permanentemente, que un escritor puede ser un hombre 
atravesado por varios tonos. Lo valioso y significativo de esto es que 
—aunque suene a perogrullada— cada nuevo libro de Chirinos, desde 
El equilibrista de Bayard Street es siempre un desafío y una sorpresa. Una 
singular sorpresa en la que erudición y humildad —música e ideas, 
digamos, o contemplación y riesgo— conviven en plenitud. 
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EL FIN DE LA BÚSQUEDA (O 
RECONSTRUCCIÓN) DE LA IDENTIDAD / 
Pablo Quintanilla 

Rómulo Acudo, La democracia como activismo cultural. Racismo, competencia identitaria y libertad 
en el Perú. Arequipa y lima: Tambo de Papel, 2011, 286 pp. 

Rómulo Acuño es un fino intelectual a tiempo 
completo y un diplomático profesional. Nacido en el Cuzco hace 46 años, 
es autor de tres poemarios publicados, así como de varios ensayos sobre 
filosofía y relaciones internacionales. La obra aquí reseñada continúa una 
temática abordada por su autor de distintas maneras en otros lugares, ya 
que es una investigación sobre la naturaleza de la identidad y el racismo 
en el Perú. Se trata de un libro bien pensado, inteligentemente articulado 
y delicadamente escrito, cuya lectura revela la diversidad de intereses de 
su autor. Siendo un texto sobre un tema clásico de las ciencias sociales 
peruanas, la información histórica y la perspectiva filosófica son 
omnipresentes. 

Acuño se propone analizar y cuestionar seis extendidos mitos 
sobre nuestra identidad con el objetivo de ofrecer algunas sugerencias a 
cambio. Los mitos son los siguientes: Primero, que en el Perú se está 
formando una identidad nacional que permitirá superar el racismo 
(p. 9). Segundo, que la globalización moderna colaborará en esta supera-
ción (p. 11). Tercero, que el racismo en el Perú es un problema intergrupal 
y no interpersonal, es decir que involucra a la percepción que los grupos, 
minoritarios y mayoritarios, tienen de sí mismos y de los otros (p. 13). 
Cuarto, que la superación del racismo requiere, principalmente, que los 
peruanos reconozcan y exijan su condición de ciudadanos con iguales 
derechos (p. 15). Quinto, que la superación del racismo implica la 
conformación de una identidad generada a partir de consensos (p. 17). 
Sexto, que lo esencial para la consolidación de la democracia peruana 
es fomentar el desarrollo social y la libertad política, siendo lo cultural 
algo secundario. 
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En contra de esos mitos, la tesis central que atraviesa el libro es 
que el racismo en el Perú es principalmente un fenómeno interindividual, 
y no intergrupal, en el sentido de que no hay grupos consolidados que 
se discriminen mutuamente, sino individuos desclasados que se hallan 
obsesionados por sentirse parte de alguna identidad. Estando la mayoría 
de peruanos en esa situación, buscan ser parte de una comunidad global 
moderna, que es percibida como superior o preferible a las comunidades 
sociales a las que de facto estos individuos creen pertenecen, las cuales 
son desvalorizadas y asumidas como no modernas. En efecto, la tesis 
central de Acuño es que el racismo en el Perú, a diferencia de lo que 
ocurre en otras sociedades, no implica descalificación entre distintos 
grupos raciales sino desvalorización entre individuos que buscan su 
propia identidad, bajo la idealización de una identidad a la que aspiran 
acceder, la cual, en cierto sentido, es solo imaginada por ellos mismos. 

El autor propone que, antes de pensar en una identidad com-
partida, que quizá no se necesita, es importante fortalecer la identidad 
individual. Esta, a su vez, depende de una habilidad o destreza, deno-
minada por el autor "competencia identitaria" (p. 132), que sería una 
manera de superar la inautenticidad propia de quien vive una vida 
deseando haber vivido otra. La idea de una identidad inauténtica, de 
evidente connotación heideggeriana pero aplicada al caso peruano, 
sugiere que el peruano promedio se encuentra atrapado en esquemas 
culturales que él mismo desvaloriza, idealizando los esquemas culturales 
ajenos, siendo así víctima de una doble patología. Por una parte, exte-
rioriza falsamente la identidad a la que siente que pertenece, mientras 
internamente idealiza aquella a la que cree no pertenecer. Así, desconoce 
aquella identidad que idealiza, sobrevalorándola. Por ello, el autor propo-
ne la idea de una "competencia identitaria" como una manera de superar 
esta inautenticidad. La competencia identitaria es la capacidad de poder 
moverse entre diversas identidades, así como entre diferentes formas de 
comportamiento y esquemas culturales, reconociendo, sin embargo, que 
todos ellos hacen parte de lo que uno es y que la vida individual no es 
sino esta sucesión continua de diferencias, lo que termina por constituir 
la identidad personal, en medio de la diferencia cultural. De hecho, 

o 	sostiene, el peruano promedio participa ya de una competencia identitaria, 
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pero simple. Un ejemplo de ello es el caso del "comerciante provinciano 
en el mercado limeño que, en la madrugada, usa el quechua en el trato 
con sus proveedores andinos y, en el resto del día, en contacto con sus 
proveedores criollos, se expresa únicamente en castellano" (p. 134). 
Este es un ejemplo de competencia identitaria simple porque la iden-
tidad personal se constituye con piezas fragmentadas y desconectadas 
entre sí, de suerte que el individuo termina siendo casi un personaje 
adaptable y adaptado a las distintas circunstancias, armado con los 
"retazos de la cultura global, oficial-mestiza y achorada" (p. 134) de 
los diferentes esquemas culturales en los que transita. 

Esta situación puede ser graficada aludiendo a la noción de lo 
huachafo, concepto que, habiendo sido acuñado en el Perú, es fuertemente 
descalificador de un rasgo característico de lo peruano. La definición de 
esta palabra en el diccionario de la RAE es cursi, pero, como sabe todo 
peruano, huachafo no significa cursi. Teniendo huachafo diferentes con-
notaciones, quizá las más notorias aluden a la mala composición de 
elementos diferentes que no conversan entre sí, resultando un callase 
de inautenticidad en el que el huachafo tiene pretensiones de ser algo 
diferente de lo que es, porque desvaloriza lo que él mismo considera 
su identidad y sobrevalora la que cree que no tiene pero que le gustaría 
tener. Es huachafa una casa hecha de materiales falsamente lujosos o 
que no corresponden a nuestro clima o historia, pero no es huachafa una 
casa pobre, por cursi que sea o por mal gusto que pueda reflejar. La 
pobreza no es huachafa, como el mal gusto tampoco. La huachafería 
es siempre el producto de la falsedad de aquel que puede permitirse 
intentar parecer algo que no es, donde lo huachafo es precisamente el 
elemento inauténtico, con poca consciencia de ello, de la situación. Por 
eso, un elemento consustancial a la huachafería es que el huachafo no es 
consciente de serio. Si uno es consciente de ello y, por tanto, su extraña 
mezcla de elementos es deliberada, ya no es huachafo sino kitsch, 
outrageous, excéntrico o extravagante; incluso puede ser divertido, lúdico, 
original y hasta agradable. Pero no es huachafo. 

Así pues, la competencia identitaria que el Perú necesita, pro- 	/3" 
pone Acuno, debe ser más compleja. Esta requiere de la habilidad para 
establecer, de manera coherente y fluida, "un vínculo narrativo entre 
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alternancia y permanencia" ( p. 136) en el espacio intercultural de 
nuestro país. En otras palabras, se trata de reconocer que las diferentes 
identidades que tenemos y constituimos son compatibles entre sí, ya sea 
en diferentes espacios o en los mismos, y que no se estorban ni se exclu-
yen. Se trataría también de no desvalorizar algunas de ellas como efecto 
de la idealización de otras, sino de reconocer el valor que cada una 
de ellas tiene en su especificidad. La tesis de Acudo es que, mientras la 
competencia identitaria simple tiende a la huachafería, la competencia 
identitaria compleja es, más bien, natural, auténtica, fluida y segura de 
sí misma. Esa es la identidad personal que buscamos, no una supuesta 
identidad grupal compartida. 

La competencia identitaria compleja requiere de un adecuado 
ejercicio de la memoria, personal y grupa] (p. 168), así como de un 
esfuerzo de imaginación sobre las posibilidades de cada quien, según los 
elementos culturales que lo configuran. Asimismo, hace posible una 
auténtica libertad cultural, entendida esta como la capacidad que uno 
tiene de elegir o desvelar sus posibles o reales identidades. Pero, natural-
mente, uno ejerce esa libertad solo desde una situación cultural y social 
dada. Esto implica que, si esta última incorpora una desvalorización de 
cierta identidad y una idealización de otra, por más que uno se sienta 
libre podría estar siendo manipulado por estructuras culturales de las 
que uno no es plenamente consciente. Por eso, la libertad debe verse más 
como un proceso (p. 173) que como un ideal. Este sería el proceso de ser 
cada vez más conscientes y menos víctimas de los procesos sociales 
que nos manipulan. Para que todo esto sea posible, sostiene Acudo, es 
necesario crear un "espacio público de respeto de la libertad cultural 
fundado en alguna forma de diálogo sobre la memoria" (p. 217), no con-
cedido por el Estado sino conquistado por la sociedad civil (p. 218), lo 
cual exige alguna forma de activismo cultural, fundado en la generación 
de estos espacios. El libro cierra con un capítulo dedicado a explorar las 
intuiciones del autor acerca de las estrategias políticas para la creación de 
estos espacios. Las propuestas de Acuño en este terreno son minuciosas y 
específicas, por lo que animo al lector a abordar directamente el texto. 

Termino diciendo que el libro es de lectura grata y casi adictiva. 
o Aunque aborda temas complejos y en perspectiva claramente inter- 
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disciplinaria, el fluido uso del lenguaje y la claridad conceptual de su autor 
hacen que uno descubra, entre las palabras e ideas, imágenes que iluminan 
de distintas formas y con distintos colores las experiencias que nosotros 
mismos tenemos acerca de lo que significa ser peruano. Creo, también, 
que la tesis central es correcta: es fútil buscar una identidad nacional o 
pretender reconstruirla. Probablemente no exista y, aunque existiera, quizá 
no sería necesaria. Más importante es fortalecer las identidades personales 
de los individuos, proporcionándoles la libertad para moverse espontánea y 
juiciosamente entre ellas. Además en tanto transcurra nuestra inevitable 
globalización, lo más probable es que todos seamos una mezcla diferente 
de distintas identidades, que no son sino una diversidad de formas de vida 
superpuestas. En su libro Identidad y violencia, la ilusión del destino (Buenos 
Aires: Katz, 2007, p. 11), dice Amartya Sen: 

La misma persona puede ser, sin ninguna contradicción, ciudadano 
estadounidense de origen caribeño con antepasados africanos, cris-
tiano, liberal, mujer, vegetariano, corredor de fondo, historiador, 
maestro, novelista, feminista, heterosexual, creyente en los dere-
chos de los gays y las lesbianas, amante del teatro, activo 
ambientalista, fanático del tenis, músico de jazz y alguien que está 
totalmente comprometido con la opinión de que hay seres inteli-
gentes en el espacio exterior con los que es imperioso comunicarse 
(preferentemente en inglés). 

Análogamente, uno puede ser, sin ninguna contradicción, ciu-
dadano peruano de origen aymara, collagua y español, con algunos ante-
pasados italianos y, por tanto, con pasaporte de la Comunidad Europea; 
católico, liberal, hombre, poeta, arquitecto, cosmopolita, curioso por los 
resultados más recientes de la etología, interesado por la historia de la co-
cina libanesa, amante de la música barroca, obsesionado con la historia del 
siglo IV y la decadencia de Roma, amante de la 'liada y estudioso del quechua. 
¿Cuál es su identidad colectiva? ¿Necesita alguna? 
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DIBUJANDO LA BARBARIE / Alfredo Villar 

Edilberto Jiménez, CHUNGUI: violencia y trinos de memoria 
IEP. Lima, 2009 

¿Qué sería el arte en cuanto forma de escribir la historia, 
si borrase el recuerdo del sufrimiento acumulado? 

Theodor Adorno 

• 

(...4 Puede el arte decir la verdad, iluminar la his-
toria y recuperar la memoria sin oscurecerla? ¿O es siempre el arte una 
ficción, un argumento, un oscurecimiento "sublime" de la verdad, la 
historia y la memoria? ¿Debemos regocijarnos con los "documentos de 
cultura" que para Walter Benjamin eran siempre "documentos de bar-
barie" o debemos buscar el desasosiego, la disonancia, el espacio de 
horror develado que nos cuestione esa falsa reconciliación que la cultura 
dominante impone sobre el recuerdo de la barbarie? ¿Vuelve el documento 
intrascendente al arte o es el documento lo único que puede darle 
trascendencia a este? 

Éstas y muchas más preguntas me surcan cada vez que me en-
cuentro con libros como el de Edilberto Jiménez y por lo general cuando 
me encuentro ante "documentos artísticos" que trabajan sobre la memo-
ria de "la guerra interna". No estoy hablando de las elaboraciones simbó-
licas de la memoria que pueden hacer destacados artistas como Alfredo 
Márquez o Ricardo Wiesse, sino de aquellas más visceralmente testimo-
niales que durante muchos años, desde el comienzo de la guerra interna 
misma, han hecho artistas populares, campesinos, dibujantes amateurs 
y retablistas, como sucede con el caso de Edilberto Jiménez. 

La familia Jiménez está signada por el destino y la vocación 
retablista. Florentino Jiménez fue el patriarca de una tradición que agudizó 
las representaciones sociales e históricas sobre las costumbristas en el 
retablo ayacuchano. Todos sus hijos son respetados y admirados 
retablistas, cada uno con un estilo y técnica distinta, y aunque el tema de 
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la guerra y lo político atraviesa en algún momento la obra de todos ellos, 
sobre todo en la de Nicario Jiménez, ha sido Edilberto quien ha llevado 
más lejos su compromiso con una realidad lacerante donde las reparacio-
nes materiales y políticas demandan y exigen con más urgencia que las 
reelaboraciones simbólicas y artísticas. 

Esta realidad fue la que forzó a Edilberto a romper con el forma-
to "clásico" del retablo ayacuchano. La distribución espacial de los cajo-
nes de los Retablos de San Marcos tienen su desarrollo convencional en 
dos pisos, donde uno representa el mundo de arriba, donde observamos 
a los dioses tutelares, y un mundo de abajo, donde vemos las representa-
ciones de la vida cotidiana. Un retablo de Edilberto como "El Hombre" 
(basado en la canción de Ranulfo Fuente) quiebra ideológica y estéti-
camente con estas divisiones. Es un retablo donde el hombre oprimido y 
en harapos está en una pequeña caja circular al centro del retablo. A su 
alrededor, como pétalos que salen del botón de una flor o los rayos que 
salen del aro de una bicicleta, se desarrollan otras pequeñas cajas donde 
se ven distintas imágenes de lucha y opresión. Alguna vez le pregunté a 
Edilberto el porqué de la ruptura del formato de las cajas, qué pasaba con 
el mundo de arriba y el de abajo, a lo que Edilberto me contestó que él ya 
no creía en un mundo de arriba ni en un mundo de abajo, que había un 
solo mundo y que todo infierno o paraíso estaban en el aquí y el ahora. 

Y evidentemente al recorrer las páginas artísticas y documenta-
les de Chungui: violencia y trazos de memoria, uno puede contemplar aquel 
infierno, aquella barbarie, o mejor dicho aquellas políticas y culturas de la 
barbarie que hicieron posible que cientos y miles de peruanos vivieran 
una vida infrahumana o murieran y desaparecieran en el más absoluto 
silencio y olvido. Hay que tomar en cuenta que esta barbarie, y esto fue 
ratificado por la CVR, afectó sobre todo a los más pobres de este país: 
indios, campesinos, quechuahablantes, todo lo que nuestra herencia 
colonial quiso arrasar y eliminar mediante ese explosivo y asesino cóctel 
que implica el racismo aunado al dasismo hegemónico. 

Lo que sorprende, y es quizás lo más revelador, del libro de 
Edilberto es ver cómo el comportamiento subalternizador, dominante y o 
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opresivo no solo provenía de las Fuerzas Armadas sino también de la 
"vanguardia" senderista, que no dudó en esclavizar, subordinar o ase-
sinar a su propia "masa" cuando esta se le rebelaba o cuestionaba las 
posibilidades de triunfo de la lucha armada. El autoritarismo de los 
presuntos "liberadores" y de las Fuerzas del Estado se ensañó con la 
población más marginal y pobre de todas. No es, entonces, extraño que el 
distrito más alejado, pobre y marginal de Ayacucho como lo es y lo sigue 
siendo Chungui sufriera los mayores horrores de la barbarie. 

Asesinatos públicos, descuartizamientos, fusilamientos, estupros 
colectivos, esclavismo, no hay limite al ejercicio del terror político que 
puede reflejarse en el atroz testimonio y el correspondiente dibujo de los 
sinchis cortando extremidades y cabezas como "trofeos" de guerra o en 
los estrangulamientos de niños ordenados por los senderistas. En el libro 
de Edilberto estos testimonios están mediados, "simbolizados" por el 
dibujo artístico. Un dibujo de trazos imperfectos que el mismo Edilberto 
recogía en su trabajo de campo porque ante la máquina grabadora el 
testimoniante titubeaba, cosa que no sucedía cuando se enfrentaba a 
dar su testimonio ante un lápiz y un papel. 

Estéticamente estamos ante lo que Benjamin llamaría "la visión 
del primitivo" que busca no la contemplación artística sino "expresarse 
en documentos" y donde la intención primaria es lo "didáctico". Y es que 
los dibujos de Edilberto pretenden no llevarnos a la ensoñación sublime 
de la contemplación sino a la enseñanza de una realidad desgarradora. 
Y esto lo logra con un dibujo que no sigue las reglas compositivas de 
las bellas artes, sino que deforma, simplifica y reelabora la realidad para 
poder mejor transparentarla. Una excelente muestra de esta estética 
la podemos observar cuando Edilberto dibuja la imagen de un grupo 
senderista que impone la lucha armada al pueblo con su consabido lema: 
"El partido tiene mil ojos y mil oídos". En la imagen vemos a un grupo de 
senderistas armados que alzan los fusiles y agitan su propaganda ante 
campesinos que los observan entre preocupados y sorprendidos mientras 
en el cielo se despliega la "irreal" pero poderosa y expresiva imagen de 
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	decenas de ojos inundando el espacio. 
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El arte de Edilberto está así en las antípodas de aquella "verdad 
de las mentiras" de Vargas Llosa. Aquí no se trata de seguir las "reglas 
artísticas" o las ficciones porque el material y el documento son lo más 
importante. Pero la "mentira" del arte sirve aquí para develar aquello que 
el testimonio y el documento no pueden expresar y sintetizar. El símbolo 
sirve de esta manera para enriquecer la realidad y no para fugar o 
fantasear con ella. Aquí, además, se rechaza el postmodemismo estético 
porque la verdad de la historia sigue interpelando y los "vencidos" siguen 
reclamando la redención que los libre del olvido. 

La obra de Edilberto representa quizás lo más complejo y logrado 
de toda una serie de documentos artísticos que nos ha legado la guerra 
interna. El fabuloso archivo de pintura campesina de San Marcos, los 
dibujos e historietas recopilados en los concursos que SER organizaba en 
las zonas del conflicto, las tablas de Sarhua testimoniales, los retablos 
políticos, hay todo un arte popular que sigue subordinado en las visiones 
de una nación que quiere olvidar estas narraciones visuales. Y quiere 
olvidar porque no hay redención en ese pasado sino barbarie. "Solo para 
la humanidad redimida se ha hecho su pasado citable en cada uno de sus 
momentos" decía el filósofo de Las Iluminaciones. Y es obvio que hay 
poderosos interesados en que nuestro pasado no sea citable en cada uno 
de sus momentos. 

Pienso en un futuro Museo o "Lugar" de la memoria y creo que 
hay una perversa narrativa elitista que quiere ver los años de la guerra 
como un triunfo. ¿Un triunfo para quién? ¿Para las élites que se benefi-
ciaron con las políticas neoliberales que se impusieron en esos años a 
fuego y sangre? ¿O para los miles de niños huérfanos, mujeres violadas, 
familias destrozadas, que erran como parias sin beneficios, sin estudios, 
sin comida? Las secuelas autoritarias de la guerra interna no hicieron 
más que exacerbar las contradicciones y han infectado como un cáncer 
las instituciones políticas, económicas y militares de la nación. La bar-
barie que se niega estalla como pus, como un "retorno de lo reprimido", 
como nuevas formas de violencia y opresión, y pienso que obras como 
las de Edilberto afirman una memoria que solo será posible cuando los 
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oprimidos y vencidos, y no un grupo de comisionados o políticos profe-
sionales, puedan recuperar a sus muertos y rescatar las voces de aquellos 
que sucumbieron y siguen sucumbiendo a la barbarie de los poderosos. 
"El arte podría sobrevivir en una sociedad que se librase de la barbarie 
de su cultura", decía Momo refiriéndose al legado nazista en medio 
del iluso optimismo del capitalismo y el "milagro alemán". Lo mismo 
podríamos decir del legado de la guerra interna. Y para ello las respuestas 
del arte solo podrán redimirnos si van más allá de la contemplación, 
si dibujan algo parecido a la indignación, si nos iluminan un arduo 
pero necesario camino para la acción. 
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EL DIÁLOGO INFINITO: SOBRE LA 
ESTACIÓN DE LOS ENCUENTROS DE 
PETER ELMORE / Jeremías Gamboa 

Peter Elmore. La estación de los encuentros. 
Peisa, Lima, 2010. 

E n el primer prólogo de Historia universal de 
la infamia, Jorge Luis Borges declara lo siguiente: "A veces creo que los 
buenos lectores son cisnes aun más tenebrosos y singulares que los 
buenos escritores". La cita resultaría sugerente, pero no necesariamente 
clave, si Peter Elmore no recurriera a ella en más de una ocasión a través 
de los textos de crítica periodística que componen La estación de los encuen-
tras, su más reciente libro. Dentro de su trabajo, esa iteración manifiesta 
el valor que para él posee la lectura dentro de cualquier práctica textual 
literaria. En el trabajo que Elmore ha entregado, la imagen del crítico se 
nos presentará como la de un agente que repone a tal punto el juego de 
los símbolos planteados por un texto literario que se convierte prácti-
camente en coautor del mismo. De igual manera, el escritor aparecerá 
como un atento depositario de una tradición simbólica que él revisa, 
interpela y renueva a través de una acción creativa que no es otra cosa 
que una extensión sofisticada del acto de leer. En el centro de ambas 
actividades, la lectura es la zona de excepción que además de revitalizadas, 
las relaciona hasta volverlas casi indistinguibles. "Escribir es releer 
activamente la tradición desde la cual se crea", ha señalado el propio 
Elmore acerca de la novela Respiración artificial, del argentino Ricardo Piglia; 
por otra parte, "el acto de leer supone la transformación del texto que se 
lee". (250) 

No resulta extraño el énfasis en la interpenetración entre crítica 
y escritura creativa si se atiende la trayectoria del propio autor, que ha 
entregado a imprenta tres novelas y tres libros de ensayo de largo aliento. 
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La estación de los encuentros, bajo esa consideración, podría parecer un libro 
insular, ya que reúne varios de los textos de crítica y divulgación literaria 
con los que Elmore ha colaborado por años en diversos medios locales 
y que no fueron escritos explicitamente para formar parte de un libro. 
Tratados breves que oscilan entre el apunte del lector sensible, el texto 
aclaratorio y didáctico y el ejercicio de información periodística que no 
desdeña el análisis riguroso, los ensayos de ese conjunto han sido or-
ganizados bajo seis secciones —o se podría decir constelaciones—, que 
explicitan o reponen ciertas áreas de interés del trabajo de Elmore hasta 
ahora inéditas en su obra mayor. El Elmore de estos textos periodísticos 
aborda obras que exceden claramente el trabajo de la narrativa his-
panoamericana —campo de sus ensayos anteriores— y se interna en la 
literatura universal contemporánea con la misma curiosidad que en ma-
nifestaciones artísticas que sobrepasan claramente el interés puntual de la 
narrativa. De las seis secciones de este libro, tres están dedicada a la poesía 
y al ensayo. Dentro de ellas no es insólito encontrar trabajos que abordan 
de lleno prácticas culturales como el teatro o el ejercicio de la Historia. 

Si estamos ante un libro que entiende la lectura como práctica 
central de todo ejercido literario, no sorprende en absoluto que su pri-
mera sección, y a acaso la más gravitante, esté destinada a los ejercicios 
de lectura críticos a los que, de algún modo, La estación de los encuentros 
busca pertenecer. Tras un breve y preciso texto de introducción, las piezas 
de "Artes de leer" se despliegan como revisiones puntuales de otros 
ejercidos de lectura y a la vez configuran una declaración indirecta de 
principios sobre el modo en que Elmore entiende su manera ideal de leer. 
También establecen un posible linaje. No resulta extraño, por ello, que 
Elmore se detenga en los esfuerzos de escritores que han desplegado una 
obra bifronte, crítica ya la vez ficcional. Dentro de este grupo de "críticos 
practicantes" —como los llamaba 'ES. Elliot—, Elmore analiza el trabajo de 
Ralo C alvino en Seis propuestas para el próximo milenio, el de Claudio Magris 
en Danubio y el de J.M.Coetzee en Los mecanismos internos. En los tres 
casos, la lectura de Elmore se mantiene alerta a las relaciones que 
establecen los trabajos críticos de estos escritores con sus propias obras 
de ficción, y en esa búsqueda parece entenderse esa manera unitaria de 
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entender el ejercido del trabajo literario como una labor de lectura. Si 
asedia críticos que no son necesariamente conocidos como autores de 
ficción —Edward Said, George Steiner— será para señalar con ellos el cilios 
que anima su trabajo estrictamente crítico o su visión de la labor del inte-
lectual en los tiempos que corren. Resultará evidente que entiende como 
suyo el compromiso con la realidad que anima el trabajo del autor de 
Orientalismo ya la vez el cuidado de la herencia formal y la labor del estilo 
del ensayista de Extraterritorial. 

Esta conjunción de referentes críticos, entre los que cabría 
mencionar a Walter Benjamin —presencia constante a lo largo de todo el 
libro— ofrecen una idea del nivel de compromiso que la lectura de Elmore 
ha establecido con ciertos valores fijos —la erudición, el cuidado del esti-
lo— y a la vez muestran la apertura y flexibilidad de su aparato referencial. 
Elmore no trabaja sus textos desde agendas predeterminadas o ismos 
académico/críticos. Su modo de acercarse a los textos responderá a una 
heterodoxia que lo separa del encasillamiento de las corrientes inte-
lectuales de moda o de las doctrinas de la misma manera en que, desde la 
lectura de Alberto Flores Galiiado, le ocurrió a José Carlos Mariátegui o al 
propio Flores Galindo, desde la notable lectura que, en este Libro, Elmore 
hace de él. Si algo unifica estos textos es que todos parecen rechazar con 
la misma energía cualquier entronización de un prisma intelectual que 
desenfoque el acercamiento específico que cada texto literario exige y su 
relación con un contexto de producción y recepción. En "Edward Said, la 
pasión por la inteligencia", explicando los alcances de la crítica secular, 
Elmore lo señala mejor: "un arte de la lectura que respetara los méritos 
de la forma literaria y, al mismo tiempo, pusiera en evidencia los modos 
en que los textos se inscriben en redes específicas de poder y saber". (25). 

El acercamiento crítico de Elmore parece tener muy presente que 
los textos son documentos sensibles de una organización particular de la 
cultura y el tiempo que de algún modo definen la voluntad de un autor 
puntual pero también que son realizaciones autosuficientes de lenguaje 
que responden a ciertos principios autónomos al tiempo. Los trabajos 
de La estación de los encuentros parecen siempre tener en cuenta ambas 
preocupaciones y ponderar un lente de aproximación sobre otro en 
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función de los libros o autores que tratan. En muchos ensayos —sobre 
todo los dedicados a la poesía— el acento está puesto en la certeza de que 
el trabajo se dirige a una reflexión autosuficiente de formas precedentes 
que se modifican —Elmore sabe, siguiendo a Steiner, que las mejores 
réplicas de las obras de arte provienen del mismo arte y no del trabajo 
meramente crítico (31)—y en otros en la presencia de factores externos 
al texto. En este punto no deja de ser interesante que Elmore no aluda 
como referente a Mario Vargas Liosa, otro "crítico practicante" de enor-
me gravitación en la crítica peruana. A diferencia del autor de La guerra 
del fin del mundo, el trabajo de Elmore privilegia nítidamente la Historia 
sobre la biografía del autor, una de las marcas del ensayo vargasllosiano. 
El apunte biográfico —breve y puntual— le sirve a Elmore solo para ubicar 
al hombre en su tiempo y para definirlo en una suerte de "estructura de 
sentimientos" provechosa para el acercamiento literario. 

La importancia de la Historia como asunto en sí mismo y como 
mecanismo de análisis de la literatura ha sido más que evidente en el 
trabajo de Elmore, quien ha abordado la ficción histórica en La fábrica de 
la memoria, ha usado herramientas de la ciencia histórica en su libro Los 
muros invisibles y se ha acercado a zonas del pasado histórico en varias de 
sus ficciones. Es sintomático que uno de los ensayos más reveladores e 
intensos de su último libro esté dedicado a la función de la lectura en un 
momento clave de la historia del Perú —las consecuencias que la lectura 
de Los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega tendrían sobre la 
rebelión de Tupac Arnaru II— otro al legado intelectual de Alberto Flores 
Galindo. Mucha de la ética profesional del trabajo de Elmore parece 
desprenderse de la estela dejada por el autor de Buscando un inca, un his-
toriador que no practicó la crítica literaria pero cuya visión profunda-
mente crítica y a la vez heterodoxa impregnó la de Elmore. 'A diferencia 
de Basadre, a quien debemos un ensayo esclarecedor sobre la obra y 
la figura de José María Eguren, Flores Galindo no frecuentó la crítica 
literaria", señala Elmore. "Es una lástima, porque era un lector agudo y 
diestro. Eso, me parece, se nota en la fuerza de su estilo, que elude el 
lastre de la jerga especializada y, con ágil sintaxis, desarrolla sus argu-
mentos en sucesiones de frases breves, pero íntimamente enlazadas. 
El ritmo intenso y dinámico de su prosa sugiere las operaciones de una 

o 	inteligencia que descubre con avidez y revela con precisión". (45) 
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Varias de las observaciones que Elmore anota para definir la 
lectura y escritura de Flores Galindo —no todas claro— se podrían aplicar a 
él mismo. La prosa de Elmore revela la misma preocupación del historiador 
por establecer puentes de comunión con el lector profano y pondera la 
exposición de ideas complejas mediante un lenguaje preciso, llano, ágil y de 
una enorme solidez. Hay en los dos un afán pedagógico pero sobre todo 
una manera compartida de entender la relación de los textos y el tiempo 
histórico y de relacionarlos a ambos. El propio Elmore lo ha definido bien 
en su ensayo ''Alberto Flores Galindo: La urgencia del tiempo": Se trata de 
enfocar los objetos culturales desde el estudio de "la persistencia del pasado 
en el presente" (46). Si en algunos momentos Elmore se permite la evalua-
ción de la importancia de una obra será a través de la posible capacidad 
de esta de instalarse en el repertorio de una lectura actual. Un ejemplo de 
ese mecanismo se observa en la forma en que el crítico deslinda la actuali-
dad de los trabajos de Carlos Oquendo de Amat y de César Moro frente el 
culto snob de una vanguardia formada por una serie de poetas menores 
que sucumbieron a la "modemolatría" ( 74). 

La recurrencia de un relato y su transformación en diferentes 
entornos históricos de percepción —un mecanismo que da forma a 
Buscando un inca de Flores Galindo pero también a varios de los esfuerzos 
críticos de Steiner— es tomado por Elmore de una manera casi directa 
—casi como estableciendo un juego intertextual— en muchos de los pasa-
jes de su libro. El caso más evidente acaso sea el estudio comparativo que 
establece en "Antígonas peruanas" y que parece representar una versión 
local de la épica Antígonas, del autor de Presencias reales. En ese ensayo, 
Elmore contrasta el poema Antígena (1945) de Jorge Eduardo Eielson 
con el poema dramático Antígona de José Watanabe (2000), atiende las 
circunstancias específicas de cada uno de los textos ( el clima de las 
posguerra mundial en el primero; la revisión del conflicto armado inter-
no peruano en el más reciente), y estudia prolijamente las variantes que 
ambos textos introducen a la versión original de Sófocles. La comparación, 
ciertamente, ofrece hallazgos que trascienden el terreno cerrado de la 
literatura: "Eielson, acabada la Segunda Guerra Mundial, imaginó a 
la hija de Edipo bajo la forma de un ángel pensativo y melancólico que 
atestigua los rastros de la hecatombe. Wanatabe, por su parte, vuelve a la 

255/ 



hermana de Isinene para escribir en el Perú que convalece de la guerra 
sucia un discurso contrario al inconformismo y la impunidad" (114). El 
trabajo crítico no se detiene en las variaciones literarias del texto clásico; 
de hecho puede servir para entender mejor a la propia sociedad peruana. 
La presencia recurrente de la tragedia de Sófocles en las letras peruanas 
se debería "menos al azar que al modo en el cual el ejemplo de la herma-
na de Polínices nos interpela: los deberes de la memoria —que ella cumple 
hasta la inmolación— 3 suenan abstractos en una sociedad cuyas gentes 
suelen ser sensibles a las urgencias del pasado y de la historia" (108). 

Si algo revela "Antígonas peruanas", además, es la libertad con 
la que Elmore se aproxima muchas veces a otras formas de arte con el 
fin de esclarecer el juego estrictamente literario. Sin duda el teatro o los 
alcances de las artes escénicas cobran un espacio de excepción. Es desde 
lo escénico que Elmore entiende muchos de los logros específicos de la 
poesía de Antonio Cisneros (104) tanto como lee los más representativos 
artefactos de la vanguardia —La casa de cartón de Martín Adán, por 
ejemplo— desde el influjo del cine (82-83). El aprovechamiento de ese 
conocimiento extraliterario acaso alcance su máxima expresión en el 
ensayo que Elmore dedica al poeta Carlos Oquendo de Amat. En él 
imagina la escritura del vate desde una clave en sí misma escénica: 'Así, 
a través de su propia versión desaprensiva y traviesa, Oquendo de Amat 
se afilia con todo derecho a una de las corrientes más lúcidas de la poesía 
moderna, aquella que se encarna en los Calligrammes, de Apollinaire, o en 
Un coup de dés, de Mallarmé. La página no es un recipiento neutro, sino el 
teatro donde se actúa el drama del signo" (66). 

Es precisamente en el campo de la poesía donde la inteligencia 
de Elmore, y su capacidad con el lenguaje, se ven más exigidas. El reto 
permanente de nombrar lo que es de por sí inexpresable parece animar 
los textos de la sección "Intensidades y alturas". Ante la creciente falta 
de certezas que produce la aproximación cada vez mayor al centro de 
muchas de las aventuras abismales de los poetas peruanos, el crítico 
parece a animarse una vez más a cambiar los lentes de aproximación y 
pegarse a la piel del lenguaje. Ocurre particularmente en el notable aná-
lisis que hace de Travesía de extramares de Adán. Para dar cuenta de él, el 
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crítico repone el significado primordial de los arcaísmos que conforman 
un terceto típico de ese libro con el fin de encontrar los mecanismos 
mediante los cuales se oculta el sentido o se lo problematiza. 'Así, el pro-
ceso de leer replica, de alguna manera, la experiencia del misterio y la 
aventura del descubrimiento que, intensamente, orientan a los cincuen-
ta y dos sonetos" (88). En el análisis que el autor realiza del poema Trilce 
IX de César Vallejo, el lenguaje nuevamente cobrará un espacio relevante 
para explicar los logros de sentido de la poesía: 'A través del juego gráfico 
y aliterativo con la y y la exuberancia metafórica, el poema alude a la 
vulva femenina y celebra el goce erótico, que en libro aparece como una 
de las formas de trascender la cárcel de la razón y la ley, restituyendo al 
sujeto a la realidad inmanente del cuerpo" (62). 

Si bien el papel del cuerpo se convierte en el problema central de 
muchos de los textos de la poesía peruana que Elmore analiza —particu-
larmente presente en autores como César Vallejo, Blanca Varela, César 
Moro y Jorge Eduardo Eielson—, es la problematización de los procesos 
de la modernidad —tanto en América Latina como en Europa— lo que 
parece guiar el interés del ensayista a través de las novelas latinoameri-
canas y de la literatura mundial que analiza. Una de las vetas se detendrá 
en las choques y fisuras entre maneras distintas de percibir el tiempo. 
La irrupción del tiempo mítico sobre el lineal de la Historia será central 
en el análisis que le dedique a Joseph Conrad: "Esta visión del mundo, 
al mismo tiempo ética y estética, descree de la Historia, en el sentido 
moderno y secular del término", señalará en un segmento de su trabajo. 
"Contra el énfasis en el cambio y en la renovación, contra la idea de que 
el flujo del tiempo asciende linealmente hacia un estado pleno y superior, 
Conrad opone un orden formal que deriva del mito y la tragedia, cuyas 
gramáticas se sostienen en un orden invariable de motivos y argumentos:" 
(136). No parece estar lejos de ese prisma la manera en que se analiza 
el influjo de la revuelta histórica de Canudos en los libros Los sertones de 
Euclides y La guerra delfín del mundo de Mario Vargas Llosa. Cuando el 

c. problema no se centra en el tiempo se debe a las propias grietas mate- 	co 
riales de los procesos de modernización. Esa será la clave de la relación 	g 
que establece el autor entre las condiciones que abonaron muchas 
de las narraciones de Fiodor Dostoievslcy y las características centrales 	O 
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de las ficciones más representativas del argentino Roberto Arlt; ambos 
autores compartieron movimientos de modernización perturbados y 
turbios. "Los efectos del desarrollo capitalista —la expansión de los mer-
cados, el ímpetu urbanizador, el crecimiento de la sociedad de masas, la 
primacía de la razón instrumental sobre la fe religiosa y el debilitamiento 
de los vínculos tradicionales— se sintieron de un modo más desgarrador 
y patético en sociedades que, como la rusa, mantenían vivo un fondo 
arcaico, premodemo" (166). 

Una vez más en estos análisis se trata siempre de la búsqueda 
de aquello que forma parte del pasado pero que de cierta manera se 
superpone en el presente, y lo define. De ese tipo de pesquisas y hallazgos 
está constituido La estación de los encuentros. En la visión de Elmore, la 
literatura parece ser un juego de recurrencias simbólicas en el tiempo, 
una suerte de palimpsesto bellamente escenificado en la ficción por la 
novela Vértigo, de W.G. Sebald, que Elmore, por cierto, pondera: "el pasa-
do es, así, lo que sigue pasando y lo que puede pasar", ha escrito (212). 
Elmore posee la información suficiente, el sentido común y a la vez es-
pecializado y la prosa precisa para establecer y presentar con interés las 
relaciones más complejas entre los diferentes autores de ese río del 
tiempo por el que ha atravesado la literatura y de convertirlos en algo 
más que sujetos unidos por una relación común con el lenguaje. Es algo 
que, ciertamente, dice mejor el autor en la presentación de su libro. 
"Ni estática ni solitaria", escribe, "la experiencia de leer aproxima los 
horizontes y hace prójimos nuestros a esos otros —los autores, los per-
sonajes— cuyos rostros nos revelan, de diversos modos, nuestra propia 
humanidad"( 5 ). 
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Las apropiaciones de Jorge Wiesse / 
Ángel Pérez Martínez 

Jorge Wiesse Rebagliati. Otros textos. Apropiaciones (1989-2009), 

Lima: Universidad del Pacifico 2010. 359 pp. 

Algunas lecturas, efectivamente, son apropia-
dones. Al final lo que era ajeno termina de una u otra manera siendo 
nuestro. Empezamos leyendo desde nuestra propia circunstancia, para 
intentar aproximamos al otro —a lo extraño— y ese intento de compren-
sión no es solo racional. Ahora mismo nos encontramos describiendo 
in media res el proceso de interiorización del conocimiento. Pero hay mu-
cho más (antes y después) que se nos pierde y es difícil atrapar. Cuando 
reflexionamos sobre este tipo de lectura podríamos sentimos como el 
cazador de mariposas que no siempre puede seguir la trayectoria de 
estas. Para esa tarea se necesita una enorme destreza y por eso las difi-
cultades de abordar un libro como este. 

Jorge Wiesse ha leído lo que ha querido' y esa declaración ya 
es campo para una posible reflexión. La lectura es un tipo de acción que 
engloba varias facultades. Una de las menos estudiadas es la sentimen-
tal, trabajada desde la psicología con la teoría de la inteligencia emo-
cional, pero cuya importancia merece un mayor detenimiento. En la idea 
de la lectura como encuentro el asunto del sentimiento halla también su 
lugar. Por eso, una introducción a este tipo de lectura debería hacerse 
desde la perspectiva de la cordialidad. Gradas a esa mirada podríamos 
realizar una descripción del tipo de lectura que implique a las referencias 
académicas. Citar no sería tan solo una necesidad profesional, sino la 
referencia a una comunidad de personas que dijeron algo en un momen-
to determinado de su vida. En el fondo de todo se encuentra el respeto 
por las ideas del otro, la atención al momento en que lo dijo, el esfuerzo 

' 	Esta es una paráfrasis de las palabras preliminares de Jorge Wiesse en la página 11 del libro. 
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por escuchar y recordar. Sin embargo, esta es solo una de las tantas con-
secuencias de encontrarse con alguien mediante el texto. 

Y es que existe un tipo de lector que cuando es capaz de repre-
sentarse al autor, como también existe un tipo de escritor que cuando es-
cribe piensa en el lector. Esa es una capacidad a veces olvidada. Para leer así 
se necesita una cierta cortesía. Si el texto del otro es profundo y honesto, 
incluso los desacuerdos alertan y aportan. Igual que para conocer a otra 
persona se solicita un tipo de formación en las maneras, para este tipo de 
lectura se hacen necesarios ciertos rituales y sutilezas que no siempre están 
en los manuales de investigación. Para leer así no basta con conocer el 
alfabeto, y mucho me temo que en algunos casos tampoco basta asistir a 
la escuela o la universidad. La cordialidad y la educación del autor de 
Otros textos han abarcado estos puntos de manera magistral construyendo 
una forma de lectura muy enriquecedora. Quizás un manual de lectura 
cordial potenciaría todos los esfuerzos que se realizan para leer más y mejor, 
pero en realidad lo que necesitamos es que autores como Jorge Wiesse 
den testimonio de sus lecturas y de sus apropiaciones. 

Leer nos educa de forma integral porque leer es ante todo un 
acto de simpatía. Quizás la raíz de algunos tipos de ignorancia esté en 
la ausencia de afecto. Este no tiene por qué ser ingenuo, es una forma 
de estar en el mundo que nos permite una posición compasiva sobre el 
mismo. Otros textos es un libro que nace desde el afecto, un afecto que 
encuentra su ámbito privilegiado en el gasto del tiempo en el sentido 
clásico, aquel ocio que fue el humus de las artes, de la filosofía y de las 
ciencias. Desde allí hasta los grandes descubrimientos de la ciencia y el 
arte, el camino es bastante corto. Pero otra vez nuestra mariposa se ha 
ido volando. 

Para llegar a este nivel de lectura hay un antes y un después. El 
inicio no empieza siquiera con la lectura tradicional, los ecos son mucho 
más lejanos. Probablemente uno de sus inicios esté en la contemplación, 
en la mirada extrañada del niño ante el libro, ante el lector concentrado, 
o en las incógnitas de las letras. Pero hay otro inicio más importante, una 
especie de prehistoria de la lectura. Esta se produciría en una primera 
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Vigilia de los sentidos' —tomando prestado el título del poemario de Jorge 
Wiesse—, cuando empezamos a explorar el mundo, a leer sin saber leer. 
Luego vendrá el aprendizaje del abecedario, los primeros textos, los cuen-
tos, las narraciones, la imaginación puesta al servicio del texto, y después 
mucho más todavía. 

De esto se infiere que existe una escuela implicita de la lectura 
en Oriente y Occidente. Es una especie de hilo invisible que recorre la 
historia, una academia que no tiene ningún espacio físico y que sin em-
bargo ha ido proponiendo y disponiendo formas de fijación y de lectura; 
desde los instrumentos de escritura hasta las formas de escucha y de 
atención. Como en toda academia hay niveles de maestría y en esta los 
que mejor leen han sido no solo los que mejor comprenden sino los capa-
ces de llegar hasta la apropiación que menciona Jorge Wiesse en su títu-
lo. Para poder apropiarse de un texto adecuadamente se necesita mucho 
más que inteligencia. Se necesita sensibilidad, bagaje cultural y también 
se hace necesaria alguna virtud escombrada como la capacidad de asom-
bro o la curiositas. Por eso, la figura que tanto valorara Aristóteles: la me-
táfora (Poética, 1459), es una de las claves de la apropiación. Todo esto lo 
ha hecho Jorge Wiesse mediante este libro, casi sin darse cuenta, casi sin 
querer hacerlo, como se hacen las cosas que nos gustan, como normal-
mente sucede con esas ocupaciones que no nos quitan el tiempo porque 
perdemos la conciencia de él, fluimos, tan solo fluimos. Y usando esta 
imagen del profesor Mihaly Csikszentmihalyi podemos suponer que Jor-
ge Wiesse se ha sumergido en esas lecturas que le han interesado y ha 
buceado en ellas. Pero esa dinámica de intensidad de la conciencia, del 
fluir, le ha permitido, a mi parecer, elevarse sobre ellos y sobrevolarlos 
realizando diversos giros y vuelos en los que ha conseguido conquistarlos 
para sí. En esa misma linea de reflexión la lectura es un proceso, que, 
conducido a sus niveles más intensos, nos permite casi evadirnos de las 
dimensiones y loslimites del espacio y del tiempo para capturar realida-
des espirituales. Aquí algo se nos escapa y es que —como he mencionado—
no sé cazar mariposas. 

Jorge Wiesse. Vigilia de/os sentidas. Lima: Editorial Laberintos, 2005. 
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Quizás para poder llegar a la maestría lectora de la que hablamos 
habría que pasar innumerables pruebas igual que Hércules. Como leer a 
la luz de una vela o de una linterna, al pie de una escalera, caminando, 
echado en el suelo o en algún transporte público repleto de pasajeros. 
Pero todo esto no son más que consecuencias de una búsqueda. En el 
fondo, el gran lector lo que busca es un gran autor. Hay un ansia explora-
dora detrás de todo gran lector. Por eso, en algunas ocasiones, los lectores 
son algo excéntricos, como Cervantes, que leía hasta los papeles de las 
calles (Quijote, 1, X). 

Esto de los grandes textos no tiene que entenderse como una 
cuestión necesariamente teleológica. Grandes textos pueden ser también 
los cuentos y los guiones de Goscinny. Pero parte de la labor de un lector 
es cribar constantemente. Y esta búsqueda crítica del lector es muy 
sugerente, porque es un crecimiento en la búsqueda misma. Es muy dis-
tinto leer un texto de psicología que uno poético, o uno filosófico que un 
artículo periodístico. Los métodos pedagógicos actuales no necesariamente 
preparan al lector para enfrentarse con la heterogeneidad de la lectura, 
por eso es importante pensar acerca de la ambigüedad del término 
comprensión lectora. Este libro que presentamos es una muestra de ciertos 
niveles de lectura, porque en la búsqueda el autor ha sido capaz de 
detenerse y cambiar vez tras vez su registro lector tejiendo una red, re-
cogiendo haces, recolectando en campos disímiles cual si fuera un lector 
nómada buscando la comunión, parafraseando a George Steiner, uno de 
los reconocidos humanistas leídos por el autor. 

En esa búsqueda del gran texto nos vamos entrenando, forta-
leciendo y armando. En suma nos vamos haciendo lectores más sagaces. 
Jorge Wiesse ha ido recolectando lecturas y sobre estas lecturas ha segui-
do leyendo, construyendo un edificio cuyos cimientos están constituidos 
por esa recolección profusa y dedicada. Esta búsqueda no tiene que estar 
constreñida a las obligaciones, es más, en el caso de los maestros lectores 
de la historia tiene el hálito de la libertad. El autor lo señala bien en sus 
Palabras preliminares. Se ha basado sobre todo en el gusto e interés por 
algunos temas. Jorge ha preferido la espontaneidad a la programación 
haciendo una paráfrasis del texto comentado de Julián Marías. Dice 
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Marías que uno de los grandes espejismos de la vida moderna ha sido 
pensar que hay una naturaleza humana, cuando en realidad la vida es 
"proyectiva, imaginativa, inventiva, argumentar y por eso el mismo 
Jorge Wiesse escribe resumiendo lo dicho por el filósofo español: 

Podría pensarse que esta preferencia por la espontaneidad excluya 
la educación o lo relegue a lo secundario. No es así. Más bien, la 
exige: hay que educar la espontaneidad. Esta se nutre de experien-
das, imaginaciones, ensayos, exploraciones de lo desconocido. 
Ahora bien, la espontaneidad ineducada es pobre y, lo que es más, 
poco libre, limitada por la herencia, no solo biológica, sino sobre todo 
social. (Wiesse Rebagliati, 2010) 

El contacto libre con el texto es una experiencia que nunca podrá 
ser sustituida por otras posibilidades. Tal vez sea difícil de entender esto. 
Porque cuando en el mundo de hoy decimos que nos hemos guiado por el 
gusto, es fácil malinterpretar. Pero cuando Jorge Wiesse dice que se ha 
dejado guiar por su gusto hay que entender que nos encontramos ante 
un gusto cuidadosamente cultivado, y que en muchos casos presenta un 
tipo de disciplina enorme. 

Otros textos está dividido en tres partes. No he hablado con el 
autor al respecto, y al principio pensé que un símil podría ser una sonata 
clásica en tres movimientos, aunque luego me di cuenta de que dicha 
figura no calzaba totalmente con el libro. Por su libertad, he supuesto que 
Otros textos no es solo una interpretación, pues en numerosas ocasiones 
Jorge se desliga de la partitura, que es el texto mismo, para producir sus 
propios desarrollos sobre él. Por eso, he pensado que Otros textos esté 
quizás más cerca del jazz que de la música clásica. En el jazz el intérprete 
recrea de forma libre una estructura armónica sobre determinadas me-
lodías, y creo que Jorge Wiesse ha realizado variaciones sobre los textos 
que ha leído. Wiesse ha escrito sobre algunos temas pero siempre con 
un carácter personal, sin ánimo de realizar compilaciones exhaustivas. 
Al intentar comprender y pensar acerca de estas lecturas, en miradas 
circulares sobre detalles de las mismas, o sobre el horizonte total de 
los textos, casi sin proponérselo, ha ido explicado con profundidad los 
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mismos. Esa es una de las peculiaridades de este haz de improvisaciones de 
Otros textos y que terminan generando un swing propio cuyos ritmos nos 
ilustran. Es probable que todo lector vaya desarrollando a lo largo 
de su vida un swing propio, un ritmo característico que depende de muchí-
simos factores, ya sean físicos o psíquicos y que también configuran un tipo 
de escritura, si es que este lector escribiera además de leer. En el caso del 
autor las características del ritmo son profusas. Por un lado la atenta mira-
da a los detalles, en donde lector es un veedor intenso y agudísimo, capaz 
de recordar nombres, condiciones físicas del texto, editoriales y referencias 
de la más diversa índole. Pero por otro lado este lector viene con un esplén-
dido bagaje cultural, a veces inédito y desconocido, que le permite realizar 
analogías de la más diversa índole y sobre todo escribir como escribe. Una 
mariposa se escapa, esta vez por mi atrevimiento metafórico. 

Aquí tenemos una serie de apropiaciones que, sin quererlo o no, 
terminan siendo interpretaciones sobre nuestra época. Podría ser que 
algunos de los temas que el autor recoge sean o no interesantes para 
nosotros, pero eso no es tan importante. Lo que llama la atención es 
la manera en que son elegidos y tratados. Quizás son una especie de 
muestra y ensayo de lo que significa aprender. Yo diría que son excusas 
preciosas para sentir y razonar en los tiempos que nos han tocado vivir. 
¿Qué tienen que ver las ideas de un humanista de origen vienés con las 
teorías de un profesor de psicología de la Universidad de Chicago? ¿O las 
múltiples aptitudes de Raimondo de Sangro, Príncipe de Sansevero, con 
la obra de Pedro Salinas, uno de los grandes poetas españoles del siglo 
XX? Desde una perspectiva todo esto puede no tener que ver entre sí o 
con nosotros, pero ¿qué es lo que realmente tiene que ver con nosotros? 
Quizás lo más cercano a uno mismo es lo que nos gusta, al fin y al cabo 
todo lo que amamos o quisiéramos amar. Y este libro es un ejemplo de 
eso. Es un desarrollo de leer lo que nos interesa en un proceso que educa 
para la siguiente lectura, en una construcción de una academia personal, 
de una educación interna sobre lo querido. 

Así, Jorge Wiesse ha nomaneado entre lecturas, ha ido sorteando 
los miles de obstáculos que propone lo convenido, lo debido, lo que se 
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tiene que leer. Se ha dado tiempo para ello. Ha superado las modernas y 
primeras regiones de la información para explorar otras más profundas. 
Ha abandonado por momentos el uso del lenguaje llano, ese que es útil, 
pero que sirve para un primer estadio de la comunicación y que termina 
diferenciándose de la palabra usada por los clásicos. Ha leído escribiendo 
y ha escrito leyendo un texto sobre textos, en una prosa precisa y elegan-
te, plena de señales, con ese dejo de complicidad hacia el lector inteligen-
te, invitando a otros lectores como él que quieran participar de este 
convivio. Todos son detalles en el libro que tenemos aquí: las imágenes, 
las ilustraciones, los epígrafes, los colores. Jorge ha entendido el libro 
como obra de arte recogiendo una antigua tradición, en donde todo 
habla, todo puede ser leído y apropiado. 

Jorge Wiesse ha logrado conversar desde la paz de un desierto 
como mencionan aquellos versos de Quevedo (Desde la torre). Lo intere-
sante de estas divagaciones es que el fruto nos sorprende. Porque de esa 
exploración a partir del gusto llegamos a una lectura del mundo. Una 
interpretación a partir de unas lecturas personales, pero que se expande 
en varias dimensiones y que repasa a mi manera de ver algunos temas 
importantes para nuestra cultura como por ejemplo la fragmentación del 
conocimiento o el valor del arte para el ser humano. 

Hay una necesidad hoy de ciertos faros que nos guíen en el 
profuso y desconocido mar de la información actual. Ni Google ni las 
diversas wiki iniciativas bastan para navegar con sentido. Creo que un 
recurso es atender a algunos de los que más saben para aprender a leer y 
a estudiar. En esa línea creo que Otros textos, sin proponérselo, es una guía 
de navegación en el ensayo de esta misma. El libro de Jorge Wiesse es 
una recopilación de sus propias lecturas. Es una especie de conjunto de 
comentarios al margen sobre temas de su interés, como si el autor nos 
hubiera abierto las páginas de su cuaderno de apuntes, y tengamos ante 
nosotros la bitácora de a bordo de estos últimos tiempos. Quien quiera 
leer entre líneas tendrá aquí una especie de método de estudio o más 

-t bien de recolección. 
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Para terminar, pienso que Otros textos está redactado con un estilo 
cuidadosamente equilibrado. Es de esos libros que buscan los grandes 
lectores y pocas veces encuentran. Esto lo digo porque creo —sinceramente—
que pocos ensayos como este se publican en nuestros días. Hasta 
escuchar un reconocimiento justo de esta obra, me dedicaré a seguir 
intentando capturar las mariposas mencionadas, aunque —seguramente—
no es dificil percatarse de que el que ha capturado muchas es Jorge Wiesse. 
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EN ESTE NÚMERO 

La primera edición de los poemas de GOSTA ÁGREN que publicamos 
aquí apareció en Finlandia, país del autor, en 2006. Su último 
poemario, Bottniska nátter, es del 2009. THOMAS EISAESSER es pro-
fesor de las universidades de Yale y de Amsterdam. Su libro más 
reciente (en colaboración con Malte Hagener) es Film Theory An 
Introductio throug the Senses (New York Routledge, 2010).E1 trabajo 
que le publicamos, "The Mind-Game Film", apareció en Warren 
Buckland (ed.), Puzzle Films. Complex Story Plling in Contemporaty 
Cinema (Oxford, Wiley-Blockwell, 2009). Agradecemos a Silvia Vega 
Llona el haber gestionado la autorización de SLAVal 2IIEK para 
incluir su ensayo en nuestras páginas. 

Del peruanista inglés WILLIAM ROWE el Fondo Editorial del 
Congreso publicó recientemente Valleo, el acto y la palabra, volu-
men que contiene tres ensayos suyos acompañados de uno de 
Gustavo Gutiérrez. IRA SAIAZAR es profesora de literatura y civi-
lización hispanoamericana en la Universidad de Caen y Maitre 
de Conférences del Instituto de Estudios Ibéricos y Latinoameri-
canos de la Universidad de París. CIARA PEntozzi se doctoró el 
2009 en la Universidad de Helsinki con la tesis La música orquestal 
peruana de ¡945 a 2005. Identidad en la diversidad, investigación que 
publicará próximamente la Escuela de Música de la PUCP. 

Symeon es el nombre literario del sacerdote peruano ortodoxo 
Miguel Ángel de la Jara, quien lleva publicados varios libros de 
poesía en Europa, donde reside. Los poemas suyos que aquí 
recogemos provienen de su Pequeña selección de poemas (Ediciones 
Agra, Atenas, 2010), de donde proceden también las viñetas que 
ilustran este número. De PATRICK ROSAS la editorial Mesa Redon-
da y el Fondo Editorial de la Universidad Ricardo Palma han publi-
cado este año en lima, respectivamente, las novelas Lo que sé de 
Camago e Inolvidablemente. La pieza teatralE/atm lado del túnel (lima, 
Tranvía Editores, 2011) es el más reciente libro de Julio ORTEGA. 
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El artículo del poeta español JOSÉ-MIGUEL ULLÁN (1944-2009) 
lo rescatamos del suplemento cultural del diario ABC de Madrid 
(29-10-1998), donde se publicó como parte de un dossier sobre 
Emilio Adolfo Westphalen, quien había recibido entonces el Pre-
mio Internacional de Poesía Miguel Hernández. JUAN MANUEL 
DEL Río se doctoró en la Universidad de Coruña con la tesis 
El ángel y el náufrago. Estudio de la convergencia poética de José Ángel 
Valente y Emilio Adolfo Westphalen (2009). Actualmente es profesor 
en el I.E.S. A Pobra do Caramiñal, en Galicia. El narrador pe-
mano JEREMÍAS GAMBOA tiene en proceso de corrección una 
novela, aún sin título. 

Pablo Quintanilla es profesor de filosofía en la PUCP. Con César 
Escajadillo y Richard Orozco publicó, en 2009, La filosofía peruana 
a comienzos del siglo XX (Lima, IRA). En breve aparecerá otro libro 
suyo: La comprensión de/otro. Ensayos sobre interpretación y racionali-
dad. Está por ver la luz un libro de GUSTAVO FAVERóN sobre teoría 
literaria y crítica de la novela del siglo XIX, lo publicarán Olms 
Verlag y la Universidad de Leipzig. 

La caída del equilibrista, primer poemario de CÉSAR 
GUTIÉRREZ, acaba de ser reeditado por la editorial Orem. El autor 
trabaja actualmente su segunda novela, ambientada en el Nueva 
York subterráneo. Luego de la publicación del proyecto artístico 
"La grabadora. The sound of Periferia", realizado en colabora-
ción con el artista gráfico Goster y el músico Santiago Pillado, 
DIEGO OTERO publicó en 2009 su tercer poemario: Nocturama 
(Lima, Álbum del Universo Bakterlal). EDMUNDO SBARBARO es 
magíster en estudios culturales por la Universidad de Padua, 
donde se graduó con la tesis Colpa extracomunitario nella letteratura 
migrante in Italia. ÁNGEL PÉREZ MARTÍNEZ es profesor de la 
Universidad del Pacífico y escritor de literatura juvenil. JESÚS 
RUIZ DURAND inauguró a mediados de julio, en la Galería del 
Centro Cultural Ccori Wasi, en Lima, una muestra de su trabajo 
plástico último, titulada Poéticas del número. Sobre los otros 
colaboradores de esta entrega, véase nuestro número anterior. 
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